TAIWAN & JAPÓN junto a
Marcelo Viggiano
Grupo Feng Shui
Octubre 2018
ENCUENTRO EN TAIPEI: SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018
Pasajeros: Mínimo 12 adultos
Duración: 17 días / 16 noches
Itinerario:
DIA 01- 06 OCT: TAOYUNA / TAIPEI
Arribo a Taiwán, recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel en Taipei con guía en español.
Llegando a la ciudad desde la autopista se podra disfrutar de una vista suntuosa de la ciudad.
Alojamiento en Taipei, habitación estandar.
DIA 02- 07 OCT: TAIPEI
Desayuno.
Hoy les proponemos disfrutar la mañana en la mejor galería de arte chino del mundo, el Museo
Nacional del Palacio. La colección incluye artesanias milenarias.
Luego almuerzo en el Grand Hotel Taipei, primer hotel de 5 * en Taiwán.
Por la tarde, visitaremos el Templo de Neihu Bi Shan Yan.
FENG SHUI : Este espectacular templo se encuentra en la montaña Zhong Yong, desde donde
además, se tienen magníficas vistas de Taipei. Podremos ver en la ubicación de este templo
que la configuración de la montaña genera múltiples abrazos, que contribuyen al estupendo
feng shui de este lugar. En 1986, se produjo en la montaña, por razones climáticas, un gran
alud que arrasó buena parte de los alrededores del templo, sin embargo, éste resultó intacto.
Luego visitaremos el Salón de la Democracia de Taiwan, y finalmente en Taipei 101, el edificio
más alto del mundo hasta 2009. Estaremos en la cima del mundo con excelentes vistas de la
ciudad y los suburbios circundantes, puertos y montañas. El área alrededor de Taipei 101 es una
de las más fashion en la ciudad, con una variedad de complejos de compras que ofrecen marcas
internacionales y locales.
Luego, visita por la noche alrededor del área del templo Lungshan, una de las zonas más antiguas
de la ciudad de Taipei. El Templo de Lungshan ha sido un hito local desde su creación en 1738.
Es frecuentado por los lugareños, así como los visitantes internacionales por su ambiente
vibrante y animada escena nocturna.
Alojamiento en Taipei, habitación estandar. (A)

DIA 03-08 OCT: TAIPEI
Desayuno.
Durante la mañana visitaremos la Casa y el Jardin de la Familia Lin.
FENG SHUI : El feng shui de esta residencia es sumamente interesante, pues es un ejemplo de
feng shui para terrenos llanos, poco frecuente en oriente y en estas regiones montañosas.
Observaremos la orientación de la casa y la forma en que se resolvió la forma del estanque del
jardín, formando un cinturón de jade.
Por la tarde, visita al Monte Guanyin (Guanyinshan). Este monte es considerado un territorio
sagrado, toma su nombre de la diosa de la misericordia, Guan Yin (literalmente, nacida de un
loto), ya que desde cierto ángulo, el perfil de las montañas recuerdan a la deidad recostada.
En 1909 se comenzó en la montaña la construcción del templo Ling Yun. La cercania del rio
Tamsui genera, además de un bello paisaje, un lugar con un perfecto feng shui.
Alojamiento en Taipei, habitación estandar. (D,A)
DIA 04-09 OCT: TAIPEI- LUKANG- LAGO DEL SOL Y LA LUNA
Desayuno.
Luego partiremos por la carretera a la histórica ciudad de Lukang. Lukang fue el puerto más
importante de Taiwan y la segunda ciudad más grande del mundo desde mediados del siglo
XVII hasta mediados del siglo XVIII. Sus calles pequeñas y sinuosas todavía conservan la mirada
y la sensación de la arquitectura China meridional.
Visitaremos sitios como la calle antigua, el templo de Tien Hou Kung, el templo de Lukang
Lungshan y el museo del folklore de Lukang.
Después de ver Lukang, nos dirigiremos al oeste de las montañas para conocer el hermoso lago
Sun Moon.
Alojamiento en el Lago del Sol y la Luna, habitación con vista al lago. (D, A)
DIA 05-10 OCT: LAGO DEL SOL Y LA LUNA - PULI
Es posible que deseen despertarse temprano esta mañana para apreciar la salida del sol, si el
tiempo lo permite. Lo invitamos a relajarse, tomarse su tiempo y disfrutar de un refrescante
desayuno junto al lago.
Por la tarde, tomaremos un crucero privado para el grupo para pasear por el lago y visitar la
isla de Lalu y la Pagoda Tzi-an, entre otros lugares de interés. La tribu aborigen Thao vive
alrededor del lago, y es propietaria de muchas empresas locales. La ciudad Ita Thao (伊達 邵)
está situada en el área del embarcadero y al lado del Teleferico del Lago del Sol y la Luna.
Alojamiento en el Lago del Sol y la Luna, habitación estandar. (D,A)
DIA 06- 11 OCT: LAGO DEL SOL Y LA LUNA –FOGUANGSHAN
Después del desayuno, nos dirigiremos al sur a Tainan, la ciudad más antigua de la isla y su
capital cultural.
A la llegada, visitaremos las riquezas culturales de la ciudad de Tainan, con reliquias de los
períodos coloniales holandeses y de Qing, incluyendo el Santuario de Koxinga, la Torre Chikan,

el Templo de Confucio (uno de los más antiguos de Taiwán) y sus alrededores y el Guardián de
Área del Templo de la Guerra.
Al final de la tarde nos dirigiremos nuevamente al sur hacia Foguangshan, uno de los templos
budistas más grandes de Asia del Este, cuyo nombre literalmente significa “luz de Buda”.
Visitaremos el templo y sus magníficos terrenos, tendremos una cena vegetariana y pasaremos
la noche en el monasterio.
FENG SHUI : El monasterio de Foguangshan fue fundado en 1967 por el Venerable Maestro
Hsing Yun, para difundir el budismo humanista y la pureza terrenal. Comenzó con unas
modestas instalaciones en medio de la montaña, para extenderse hoy hasta 30 Ha. La
popularidad del templo como lugar de retiro espiritual creció tanto, que debió cerrarse al
público entre 1997 y 2000, para preservar su atmósfera monástica. Las instalaciones están
coronadas por un fantástico Buddha de 120m de altura. El lugar tiene una configuración de
montañas y agua que acumula un benéfico Chi para los monjes y los visitantes del lugar.
Alojamiento en el Foguangshan Monastery Kaohsiung, habitación estandar. (D, A)
DIA 07- 12 OCT: FOGUANGSHAN
Si lo desean, les proponemos levantarse temprano en la mañana para unirse al canto de la
mañana junto a los monjes del monasterio, seguido de un corto de calentamiento y una sesión
de meditación dirigida por un monje o una monja.
Luego se sirve el desayuno vegetariano.
Día entero para explorar alrededor del museo budista y el monasterio.
Alojamiento en el Foguangshan Monastery Kaohsiung, habitación estandar. (D, A)
DIA 08- 13 OCT: KENDING
Si lo desean, les proponemos levantarse temprano en la mañana para unirse al canto de la
mañana junto a los monjes del monasterio, seguido de un corto de calentamiento y una sesión
de meditación dirigida por un monje o una monja.
Luego se sirve el desayuno vegetariano.
Mas tarde, el tour se dirige por la costa sur hasta el Parque Nacional Kending, un parque
natural en gran parte virgen, que incluye flora y fauna exótica, impresionantes vistas,
formaciones geográficas espectaculares y hermosas playas.
Alojamiento en Kending, habitación estandar. (D, A)
DIA 09- 14 OCT: KENDING
Dia libre para disfrutar del sol y la playa.
Alojamiento en Kending, habitación estandar. (D, A)
DIA 10- 15 OCT: KENDING- TAITUNG- HUALIEN
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia el norte por la costa este, recorriendo parte del
terreno más llamativo y hermoso de la isla, llegando a Taroko Gorge al final de la tarde. Las

paradas se harán en el Puente Tung He, en Sansiantai, y los escalones de piedra. Pasaremos la
noche en Groge.
Alojamiento en el Hualien, habitación estandar. (D, A)
DIA 11- 16 OCT: TAROKO- TAIPEI
Después del desayuno, nos dirigiremos al mundialmente famoso Parque Nacional Taroko
donde visitaremos las Gargantas del Taroko. Estas son una serie de acantilados formados a
causa de la erosión del río Liwu en la roca, a través del tiempo y con una larga historia atras de
ellas. Con más de 3700 metros en su punto más elevado sobre el nivel del mar, en su interior
podemos encontrar la gran mayoría de especies animales y fauna que acoge la isla, entre los
que destacan, el Oso Negro, jabalís o varias especies de macacos o reptiles. La visita incluye
paradas en las grutas de la golondrina, los túneles de las nueve vueltas, el puente de mármol, y
el santuario eterno de la primavera.
Luego nos dirigiremos hacia Taipei por el Túnel Hsuehshan (Tunel Montaña Nevada). Con casi
13 kilómetros de extensión, el túnel recién abierto es uno de los más largos del mundo.
Llegaremos a Taipei por la tarde-noche.
Alojamiento en el Taipei, habitación estandar. (D, A)
DIA 12- 17 OCT: TAIPEI
Después del desayuno, nos dirigiremos a la costa norte de Taiwan y visitaremos el Templo
Guan Du Gong y el Templo Tian Yuan Gong. También tendremos posibilidad de ver las
esculturas naturales talladas en las rocas en Yehliu Geopark. Además, navegaremos por la
animada Old Street hasta la Casa del Teatro Shengping para ver la historia de la película de
Jiufen. Por la tarde, retorno a Taipei.
Alojamiento en el Taipei, habitación estandar. (D, A)
DIA 13- 18 OCT: TAOYUAN -TAIPEI- TOKIO
Desayuno. Dia libre para disfrutar de la ciudad.
A la hora pertinente, trasaldo al aeropuerto para tomar el vuelo a Tokio
Arribo a Tokio, recepcion en el aeropuerto y comienzo del city tour de medio dia para conocer
lo imperdible de Tokio.
Visitaremos el MEIJI- JINGU SHRINE famoso por su feng shui y el Shibuya Distric.
Luego nos dirigiremos a Asakusa, el barrio más tradicional e imprescindible de la capital. Aquí
nos adentraremos en el templo Sensoji, el más antiguo e importante de Tokio. En Asakusa
también pasaremos por la calle Nakamise, una de las calles comerciales más antiguas de la
ciudad. Esta calle está repleta de pequeñas tiendas que venden artesanía tradicional.
En esta zona visitaremos el ASAKUSA KANNON TEMPLE famoso por su feng shui con visita a
NAKAMISE Shopping Arcade.
FENG SHUI : Además del fascinante entorno de jardines que rodea los templos, podremos
comprobar que ambos se encuentran sobre un eje noreste/ sudoeste. Antiguamente, al
noreste se la llamaba « la puerta de los espíritus » y se consideraba una dirección de mala
suerte. Un templo colocado en esta dirección protegía a la población. Otros templos se

construían al sudoeste (puerta del hombre), al noroeste (puerta del cielo) y al sudeste
(puerta de la tierra).
Por la tarde arribo al hotel y check in (después de las 15hs).
Alojamiento en Tokio, habitación estandar. (D)
DIA 14- 19 OCT: TOKIO
Desayuno. Continuando con nuestra visita por Tokio hoy visitaremos la Torre de Tokio, un
interesante Kofun que es el Shiba Maruyama Kofun en el Shiba Park. Luego visitaremos el
Nijubashi Bridge Imperial Palace & East Garden Famoso por su feng shui y por ultimo el
Stronlling Ginza District.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
FENG SHUI: Los Kofun son antiguos monumentos funerarios, de diseño llamativamente
similar al de las tumbas Ming que se encuentran en China: ambos tienen forma de ojo de
cerradura cuando se los mira desde lo alto. Al igual que las tumbas Ming, los Kofun eran
exclusivos para difuntos de familias de alto rango. Los Kofun tienen grandes dimensiones, se
encuentran preservados de la excavación y la mayoría de ellos son difíciles de reconocer hoy
porque están ocultos bajo los parques.
Alojamiento en Tokio, habitación estandar. (D)
DIA 15- 20 OCT: TOKIO- NIKKO
Desayuno.
Hoy les proponemos conocer Nikko. Patrimonio de la Humanidad desde 1999, este es un
increíble paraje natural con hermosos templos y monumentos que recorreremos.
Visitaremos el Nikko Toshogu Shrine, famoso por su Feng Shui. Conoceremos también la
Strolling Lake Chuzen-ji y la cascada Kegon.
Por la tarde regresaremos a Tokio.
Alojamiento en Tokio, habitación estandar. (D, A)
DIA 16- 21 OCT: TOKIO- MONTE FUJI & HANOKE-KYOTO
Desayuno. Hoy les proponemos una visita de medio dia al increible Monte Fuji & Hanoke.
Visitaremos la quinta estación del Monte Fuji (si las condiciones climáticas asi lo permiten) y
tomaremos un bote en el Lago Ashi, conociendo el Monte Komagatake Rope-way y Owakudani
Boiling Valley.
Por la tarde, arribo a Kyoto.
Alojamiento en Kyoto, habitación estandar. (D, A)
DIA 17- 22 OCT: KYOTO
Visitaremos el Santuario de Fushimi-inari,Templo de Kiyomizu, Santuario de Yasaka
Alojamiento en Kyoto, habitación estandar. (D, A)

DIA 18- 23 OCT: KYOTO
Desayuno.
A la hora pertinente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA POR PERSONA ADULTA EN BASE DOBLE: USD 6.390.SUPLEMENTO POR BASE SINGLE: USD 2.190.(TOTAL EN HABITACION SINGLE = USD 8.580.-)
*Consultar por posibilidad de compartir habitación con otra/o asistente*

IMPORTANTE
El programa no incluye vuelos internacionales ya que está abierto a participantes de
distintos países
El pasaje aéreo deberá tramitarse desde su ciudad de origen hacia Taipei y con regreso desde
Tokio, asimismo deberá adicionar un tramo Taipei-Tokio DESDE USD 400.El programa incluye:
✓ Vehículo privado con aire acondicionado para traslados y excursiones mencionados
✓ Guías locales en español
✓ Entrada a los atractivos turísticos especificados en el programa
✓ 11 almuerzos en restaurantes locales sin bebidas
✓ 17 noches de alojamiento en habitación con desayuno diario en los hoteles previstos
✓ Asistente habla hispana durante todo el viaje
El programa no incluye:
✓ Pasajes aéreos internacionales (deberán solicitarse desde su ciudad de origen hacia
Taipei arribando y con regreso desde Tokio, asimismo adicionar un tramo Taipei-Tokio)
✓ Bebidas y Comidas no especificadas
✓ Entradas no especificadas a museos, parques, etc
✓ Servicios Opcionales durante días libres
✓ Seguros de ningún tipo
✓ Propinas y Gastos personales

Detalle de la hotelería propuesta:
TAIPEI- 3 noches: Howard Plaza Hotel Taipei o similar
LAGO DEL SOL Y LA LUNA ( SUN MOON LAKE)- 2 noches: The Richforest Hotel Sun Moon Lake
– Habitación Vista Lago or similar
FOGUANGSHAN- 2 noches: Foguangshan Monastery Kaohsiung
KENDING- 2 noches: Howard Plaza Hotel Kending o similar
HUALIEN- 1 noche: Leader Village Hualien o similar
TAIPEI- 2 noches: Howard Plaza Hotel Taipei or similar
TOKIO- 3 noches: Shinagawa Prince Hotel o similar
KYOTO- 2 noches: Kyoto Tower Hotel o similar
Detalle de los traslados:
Taiwan
o Taipei- Sun Moon Lake: 250km- 4 horas
o Sun Moon Lake- Foguangshan: 200km – 3 horas
o Foguangshan-Kending: 120km- 2 horas
o Kending- Hualien: 315km- 6 horas
o Hualien- Taipei: 160km- 3 horas
Japón
o Tokio- : 160km- 3 horas
o Tokio- Nikko: 150km- 3 horas
o Tokio-Monte Fuji- Kyoto: 500km- 7 horas

**Consultar por extensiones**
*Playas de Asia: Tailandia, Filipinas, Indonesia, etc*
* Resto de Japón*
* Dubai (vuelos con Emirates)*
* Estambul (vuelos con Turkish)*

CONDICIONES DE PAGO:
o SEÑA 40% al reservar para garantizar la vacante
o SALDO 60% 60 días de anticipación a la salida del grupo
IMPORTANTE: El pago deberá ser realizado mediante transferencia bancaria
NOTAS IMPORTANTES:
➢ Programa y tarifas sujetas a una base mínima 12 pasajeros / 6 habitaciones
➢ Tarifas expresadas en dólares americanos y sujetas a fluctuación cambiaria
➢ La presente es una cotización, no una confirmación de servicios. La misma no garantiza
disponibilidad al momento de solicitar la reserva
➢ La principal motivación de este tour es combinar turismo con explicaciones de Feng
Shui
➢ Este programa grupal no es un tour de compras, las compras tendrán lugar en ciertas
paradas y con horarios restringidos

