Crucero por China, Japón,
Panorámica de Keelung - Taipei

– Barco MS WESTERDAM (salidas 1 y 29 de Febrero 2020)
– Barco MS NOORDAM (salidas 30 de Enero y 13 de Febrero 2021)
CRUCERO POR CHINA, JAPÓN, TAIWAN y FILIPINAS desde 1.100 €
Salida 29 Febrero de 2020 - Barco WESTERDAM
Día 1º Shanghai (China)
• Cena a bordo.

Embarque a partir de las 13,00 h. a bordo de los barcos “MS Westerdam” o “MS Noordam” de la compañía
Holland America, Terminal de cruceros Puerto
Wusongkou. Shanghai está dividida en dos por el río
Huangpu: al oeste se encuentra Puxi y al este
Pudong. Puxi es el centro de la ciudad y también su
centro histórico. Pudong es donde se concentran los
principales rascacielos de la ciudad, y entre ellos se
encuentran las torres Jin Mao y Oriental Pearl.
Noche a bordo.

Día 2º Shanghai (China)/Nagasaki (Japón)
• Pensión Completa a bordo.

A las 18,00 hrs salida del puerto de Shanghai con
destino a Nagasaki. Los pasajeros podrán disfrutar
de los servicios que se ofrecen a bordo. Navegación
nocturna.

real y sus jardines. Otros lugares legendarios incluyen el Mausoleo Real (tumbas localizadas en cuevas) y la Puerta de Shurei. A las 17,00 hrs embarque
para salir con destino a Ishigaki. Navegación nocturna.

Día 8º Ishigaki (Japón)/Taiwan
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 08,00 hrs Ishigaki (Japón), una de las
últimas islas del archipiélago. Debido a su situación
la cultura propia de la isla es una mezcla de la cultura china y japonesa. A las 18,00 hrs salida hacia
Taiwan. Noche de navegación

Día 9º Keelung, Taipei (Taiwan)
• Pensión Completa a bordo.

Día 4º Nagasaki/Kagoshima (Japón)

Llegada a Keelung (Taipei) a las 08,00 hrs. La bahía
resguardada de la ciudad de Keelung y su ubicación
en la costa norte de Taiwán han propiciado que, a lo
largo de los siglos, haya sido dominada por españoles, holandeses y chinos. Entre 1895 y 1945, la ciudad
(y todo Taiwán) fue ocupada por los japoneses. Al
finalizar la 2.ª Guerra Mundial, Taipéi fue entregada
a la República de China. En las siguientes décadas, ha
crecido exponencialmente, pero entre sus rascacielos
se encuentran sus tradicionales templos y sus
museos de talla mundial. Alojamiento a bordo.

• Pensión Completa a bordo.

Día 10º Keelung/Kaohsiung (Taiwan)

Llegada a las 08,00 hrs al puerto de Nagasaki
(Japón), situado en la isla de Kyushu en Japón. Es una
de las ciudades portuarias más cosmopolitas del país.
Les aconsejamos que visiten el Parque de la Paz y el
Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, que describe el horrible bombardeo que sufrió la ciudad durante
la Segunda Guerra Mundial. A las 18.00 hrs salida con
destino a Kagoshima. Navegación nocturna.

• Pensión Completa a bordo.

Día 3º Navegación
• Pensión Completa a bordo.

Tiempo de navegación a través del mar amarillo y
el mar de China Oriental. Los pasajeros podrán disfrutar de los servicios que se ofrecen a bordo. Navegación nocturna.

Tiempo libre a disposición de los señores clientes.
A las 16,00 hrs salida con destino a Kaohsiung.
Noche de navegación

por Legazpi en 1571 por la que pueden dar un bonito paseo llegando al colegio San Juan Letrán; la
Catedral e Iglesia de San Agustín, la Casa Manila y
pueden finalizar su visita en la Zona Ajardinada del
Fuerte Santiago, la más emblemática puerta de todo
el coso amurallado con sus calesas y gran patio ajardinado. Si el tiempo y el tráfico lo permiten pueden
visitar la zona de Makati (zona moderna) y el interesante Museo Ayala. A las 18,00 hrs. Salida con
destino a Hong-kong. Noche de navegación.

Día 14º Navegación
• Pensión Completa a bordo.

Tiempo de navegación a través del mar de China
Oriental con destino a Hong Kong . Los pasajeros
podrán disfrutar de los servicios que se ofrecen a
bordo. Noche de navegación.

Día 15º Hong Kong (China)
• Desayuno a bordo.

A las 08,00 hrs llegada al puerto de Hong Kong , una
de las ciudades más glamorosas y cosmopolitas del
mundo. Comprende la isla de Hong Kong, donde se
ubica el distrito comercial central y las áreas y atracciones de mayor concurrencia y, en el continente,
Kowloon y los Nuevos Territorios. Es un centro regional y global para bancos, compras y gastronomía,
con más de 60 restaurantes con estrellas Michelin.
Desembarque. (Posibilidad de extensión en los
hoteles de la ciudad).

Día 11º Kaohsiung(Taiwan)/Manila (Filipinas)
CRUCERO POR CHINA, FILIPINAS, TAIWAN,
JAPÓN Y COREA DEL SUR desde 1.120 €

• Pensión Completa a bordo.

Día Ciudad

Día 6º Navegación

A las 08,00 hrs llegada a Kaoshiung (Taiwan), situado al sur de la Isla, es la segunda ciudad en importancia de Taiwan y el puerto más importante. Le
aconsejamos que pasee por el impresionante puerto
de mercancías de Kaohsiung, uno de los más grandes del mundo; camine o recorra en bici el espectacular lago Lotus, con sus pagodas chinas. A las 17,00
hrs salida hace Filipinas. Noche de navegación.

• Pensión Completa a bordo.

Día 12º Navegacion

4º

Tiempo de navegación a través del mar de China
Oriental. Los pasajeros podrán disfrutar de los servicios que se ofrecen a bordo. Navegación nocturna

• Pensión Completa a bordo.

5º

Navegación a través del mar de China meridional y
del mar de Filipinas. Los pasajeros podrán disfrutar
de los servicios que se ofrecen a bordo. Noche de
navegación.

6º

Día 13º Manila (Filipinas)/Hong Kong (China)

10º

• Pensión Completa a bordo.

11º

A las 08,00 hrs llegada Manila (Filipinas), situada en
la isla de Luzon, la más grande del archipiélago de
más de 7000 islas de Filipinas. Durante su estancia
en Manila pueden visitar el Parque Rizal, la impresionante ciudad amurallada de Intramuros fundada

12º

Día 5º Kagoshima (Japón)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 08,00 hrs a Kagoshima (Japón). A las
17,00 hrs salida con destino a Okinawa. Navegación
nocturna.

Día 7º Naha (Japón)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a Naha (Japón) a las 07,00 hrs. Ciudad capital de Okinawa, antigua capital del reino de Ryuku.
Como fue en gran parte destruida durante la Segunda Guerra Mundial, no hay muchos edificios antiguos. Sin embargo, quedan algunos restaurados de
la era del Reino de Ryukyu que son de interés histórico, entre ellos el Castillo de Shuri, la residencia
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Salida 1 Febrero 2020
Barco WESTERDAM
1º
2º
3º

7º
8º
9º

13º
14º
15º

Hong Kong (China)
Navegación
Manila (Filipinas)
Navegación
Kaohsiung (Taiwan)
Keelung, Taipei (Taiwan)
Navegación
Ishigaki Island (Japón)
Naha (Japón)
Navegación
Nagasaki (Japón)
Busan (Corea del Sur)
Sasebo (Japón)
Navegación
Shanghai (China)

Llegada Salida
18,00
08,00

18,00

07,00
08,00

16,00
23,00

08,00
08,00

17,00
18,00

08,00
08,00
08,00

18,00
17,00
17,00

08,00

15 días

Taiwan y Filipinas

(14 noches de Crucero)
desde
€

1.100

Intramuros - Manila

Crucero operado por los barcos
MS Westerdam y MS Noordam
(Idioma a bordo = inglés)

Precios por persona en camarote doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa
BARCO
MS

FECHAS DE SALIDA 2020

WESTERDAM

BARCO
MS

1 Febrero
29 Febrero
FECHAS DE SALIDA 2021

NOORDAM

30 Enero
13 Febrero

Cam. Interior

Cam Exterior

Cam. Ext. balcón

1.120
1.100

1.290
1.275

1.560
1.545

Cam. Interior

Cam. Exterior

Cam. Ext. balcón

1.625
1.745

1.975
2.100

2.500
2.625

Noches Extras (con desayuno, por persona)..................................................................
1 noche de estancia en el Hotel Pullman Jing´an Shanghai (standard room) ...........
1 noche de estancia en el Hotel Prudential Hong Kong (standard room)...................
1 noche de estancia en el Hotel Monterey Yokohama (standard room).......................

Hab. Doble
160
260
190

Hab. Indiv.
140
240
160

Traslados privados (mínimo 2 personas) ........................................................................................................ 2 pers.
Traslado en español aeropuerto/puerto en Shanghai (o V.V.).................................................................................
65
Traslado en español aeropuerto/puerto en Hong Kong (o V.V.) .............................................................................
180
Traslado en inglés aeropuerto Haneda (Tokyo)/puerto en Yokohama (o V.V.)...................................................
195
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 480
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29

TRANSPORTE AÉREO - Billetes aéreos (precios por persona)
- Billete Madrid o Barcelona/Shanghai-Hong Kong/Madrid o Barcelona con la cía Emirates, clase “T” ............ 320
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)...........................................................................................................................................415
- Billete Madrid o Barcelona/Hong Kong-Tokyo/Madrid o Barcelona con la cía Emirates, clase “T”.................... 340
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)...........................................................................................................................................425
(Precios medios para 2020, consultar precios para salidas en 2021)
NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes. Consultar precios de noches de hotel antes y después del Crucero.

EXCURSIONES OPCIONALES
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés.
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

CRUCERO POR CHINA, JAPÓN Y
COREA DEL SUR desde 1.625 €

CRUCERO POR JAPÓN, TAIWAN,
FILIPINAS y CHINA desde 1.745 €

Salida 30 Enero 2021
Barco NOORDAM
Día Ciudad
Llegada Salida

Salida 13 Febrero 2021
Barco NOORDAM
Día Ciudad
Llegada Salida

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Hong Kong (China)
Navegación
Xiamen (China)
Navegación
Shanghai (China)
Shanghai (China)
Navegación
Nagasaki (Japón)
Jeju (Corea del Sur)
Busan (Corea del Sur)
Navegación
Hiroshima (Japón)
Kochi (Japón)
Yokohama (Japón)
Yokohama (Japón)

21,00

1º
2º

08,00

17,00

3º
4º

07,00

5º

17,00

6º
7º

08,00
08,00
08,00

17,00
17,00
23,00

8º
9º
10º
11º

08,00
08,00
03,30
06,00

17,00
17,00

12º
13º
14º
15º

Yokohama (Japón)
Osaka (Japón)
Osaka (Japón)
Navegación
Naha (Japón)
Ishigaki Island (Japón)
Keelung, Taipei (Taiwan)
Kaohsiung (Taiwan)
Navegación
Manila (Filipinas)
Boracay (Filipinas)
Puerto Princesa (Filipinas)
Navegación
Navegación
Hong Kong (China)

97

Los precios incluyen:
- 14 noches de Crucero a bordo de los barcos MS Westerdam
o MS Noordam (o similar) según la categoría elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro inclusión de viaje.

Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada):
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itinerario y las escalas previstas por condiciones climatológicas
o causas inesperadas de fuerza mayor.

Documentación para pasajeros españoles
(otras nacionalidades consultar):
- Imprescindible pasaporte español con validez mínima de
6 meses.

Condiciones de reserva y pago:
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de de
realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero);
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 21 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Torre TV - Shanghai

18,00
16,00
17,00
08,00
08,00
08,00
08,00

17,00
17,00
17,00
17,00

08,00
08,00
08,00

18,00
15,00
18,00

06,30
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