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Día 1º España/Osaka
• Martes

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en un vuelo internacional vía
punto europeo con destino a Osaka.
Noche a bordo.
Día 2º Osaka/Kioto
• Miércoles

TREN
BALA
INCLUIDO

idas
Incluyendo 33 Visitas y 8 Com
Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokio/España.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 11 desayunos, 1 desayuno japonés (Shukubo), 1 desayuno
japonés (Ryokan), 6 almuerzos + 1 cena de comida vegetariana
budista + 1 cena típica japonesa (bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana.
- Traslados en tren bala clase turista para los trayectos
Kioto/Okayama, Hiroshima/Osaka y Nagoya/Odawara, Tren
expreso para el trayecto Shirahama/Osaka y Takayama/Nagoya
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
numero de participantes.
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito,
excepto durante el tiempo libre.
- Entradas a los monumentos visitados.
- Seguro de viaje.

Llegada al Aeropuerto Internacional de
kansai y traslado con asistencia a su
hotel en Kioto. Resto del día libre a su
disposición Alojamiento.
Día 3º Kioto
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian con su bello
jardín interior. Por la tarde, continuaremos la visita para conocer el Templo Kiyomizu y el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4º Kioto
• Viernes • Desayuno.

Día libre a disposición de los pasajeros.
Tendremos la oportunidad de realizar
una Excursión opcional de Nara el Templo Todaiji con su imagen del Buda Vairocana, el Parque de los ciervos sagrados y el Santuario Shintoísta de Kasuga.
Después de la visita, regreso al hotel
en Kioto y Alojamiento.
Día 5º Kioto/Okayama/Seto Ohashi/
Kurashiki/Hiroshima
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kioto: New Miyako Hotel (Premium Floor) 4*
Hiroshima: Rihga Royal Hotel Hiroshima 4*
Koyasan: Templo Sekisho-in (habitación japonesa) (Shukubo)
Kawayu Onsen: Ryokan Fujiya (habitación japonesa) (Ryokan)
Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*
Kanazawa: Kanazawa Excel Hotel Tokyu 4*
Takayama: Hida Hotel Plaza 4*
Tokio: New Otani (Garden Tower) 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 9.
- Precio mínimo dos personas.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto Hiroshima, de
Hiroshima a Osaka y de Osaka a Kanazawa. Los clientes pasarán Una noche en Hiroshima, dos noches en Koyasan y Kumano Kodo y dos noches en Takayama y Hakone sin sus maletas,
por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para estas
noches.
- El alojamiento en Koyasan no dispone de baño privado
en las habitaciones.
- Precios calculados en base a las cías. Air France y KLM
(clase “R”) y Emirates (clase “U”)..
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
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Salida de Kioto en tren bala hacia el
Puente Seto Ohashi que conecta Honsu
y Shikoku, sobre el mar Interior, haciendo escala en Okayama donde visita-

remos el Mirador en el Monte Washuzan para disfrutar de la vista del
Puente Seto. Posteriormente lo cruzaremos para llegar a la Isla Yoshima,
después de disfrutar de la vista del
puente y el Mar Interior, salida hacia
Kurashiki, donde conoceremos la antigua residencia de la Familia Ohashi
y el Barrio histórico de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima por carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Hiroshima
• Domingo • Desayuno.

Durante este día visitaremos el Parque conmemorativo de la Paz con su
museo, la Cúpula de la bomba atómica en Hiroshima y el Santuario
Shintoísta de Itsukushima en la Isla
de Miyajima famoso por la puerta
“torii” en el mar. Después de la visita, regreso al hotel y alojamiento.
Día 7º Hiroshima/Koyasan
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegetariana.

Salida de Hiroshima hacia Osaka en
ten bala, desde donde saldremos por
carretera hacia Koyasan, donde realizaremos la visita de la montaña sagrada y conoceremos el Templo Kongobuji y el Mausoleo Okunoiun. Después
de la visita, traslado al shukubo (monasterio). Alojamiento.
Día 8º Koyasan/Ruta De Kumano/
Kawayu Onsen
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena típica.

A primera hora de mañana, los pasajeros pueden participar en los servicios
religiosos del templo. Después del desayuno salida hacia el lugar sagrado de
Kumano donde visitaremos el Oyunohara (el recinto antiguo del Kuma-
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no Hongu Taisha). Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo (Camino de santiago japonés). Por último, visitaremos
el Santuario Kumano Hongu Taisha,
el recinto principal de la ruta de peregrinación. Alojamiento en ryokan.
Día 9º Kawayu Onsen/Shirahama/
Osaka
• Miércoles • Desayuno.

Salida desde Shirahama en tren expreso hacia Osaka, a la llegada, traslado
al hotel. Por la tarde daremos un paseo
por el barrio Dotombori y Shinsaibashi. Alojamiento.
Día 10º Osaka/Kanazawa
• Jueves • Desayuno.

Salida de Osaka en tren expreso con
destino a Kanazawa, donde visitaremos el Jardín Kenrokuen, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi
Chaya, donde visitaremos la casa de
geishas “Shima” y el barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua
residencia samurai Nombra. Después
de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Shirakawago para visitar
las casas tradicionales “Gassho-zukuri” declaradas patrimonio de la humanidad. Continuaremos hacia Takayama, para conocer el Yatai Kaikan (Sala
de Exposición de las Carrozas Festivas),
el Takayama Jinya (edificio del antiguo gobierno de la época de samuráis)
y la calle tradicional Kami sannomachi. Después de la visita, traslado al

PUENTE SETO OHASHI

hotel y alojamiento.
Día 12º Takayama/Nagoya/
Hakone/Tokio

Regreso al hotel por cuenta del cliente y alojamiento.

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

• Lunes • Desayuno.

Salida de Takayama hacia Odawara
vía Nagoya en tren expreso y tren
bala, a la llegada traslado al Parque
Nacional de Fuji-Hakone en autocar
privado con para conocer el Lago Ashi
donde daremos un bonito paseo en
barco y el Valle Owakudani de fuentes termales. Después de la visita, salida hacia Tokio por carretera. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Tokio
• Domingo • Desayuno.

Durante este día realizaremos la visita de la ciudad de Tokio que incluye
la Torre de Tokio, la Plaza del Palacio
Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise, donde terminará nuestra visita.

BARRIO DOTOMBORI - OSAKA

Día 14º Tokio
Día libre a disposición de los pasajeros,
que tendrán la oportunidad de realizar una excursión opcional a Nikko, en
la que visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y
la Cascada Kegon subiendo la Cuesta “I-Ro-Ha” (zigzag). Después del
almuerzo, regreso a su hotel y alojamiento.
Día 15º Tokio/España
• Martes • Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tokio para embarcar en su
vuelo regular vía punto europeo de
regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona y
Bilbao con la cía. Air France y desde Madrid y Barcelona
con la cía. KLM (mínimo 2 personas)
Fechas de Salida
(MARTES)

Base
hab. doble

Supl.
hab. indiv.

Abril 9

4.220

940

Mayo 7; Junio 18

4.075

900

Julio 16; Agosto 13 y 20

4.430

950

Julio 30

4.640

1.100

Septiembre 3

4.190

925

Septiembre 17

4.165

900

Octubre 15

4.220

900

Suplementos
Suplementos cía. Emirates en clase “U”:
- Por salidas del 1 Marzo al 28 Junio y del 21 Agosto al 10 Diciembre 2013 .... 410
- Por salidas del 29 Junio al 2 Julio 2013.............................................................. 335
- Por salidas del 3 Julio al 20 Agosto 2013........................................................... 480
- Por salidas del 11 al 15 Diciembre 2013............................................................. 215
- Por salidas del 16 Diciembre 2013 al 6 Enero 2014........................................... 300
- Por salidas del 7 Enero al 24 Marzo 2014 ................................................ Consultar
Excursión opcional a Nara ..................................................................................... 110
Excursión opcional a Nikko ................................................................................... 230
Por noche extra en Tokio en habitación doble ................................................... 155
Por noche extra en Tokio, suplemento en habitación individual ...................... 110
Tasas de aeropuerto de las cías. Air France/KLM................................................. 470
Tasas de aeropuerto de la cía. Emirates................................................................. 52
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ................. 29
Seguro Exclusivo AXA “Doble Plus” (a contratar al reservar) ..................................... 58
Seguro AXA VIP 4000 (a contratar al reservar) ............................................................ 80
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades
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