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Incluyendo 9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS,
3 CENAS + 17 VISITAS y
ALOJAMIENTO EN RYOKAN

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cía. Turkish
Airlines.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares.
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas) indicadas en el itinerario.
- Todos los traslados y visitas en bus privado o transporte público con guías de habla hispana.
- Traslado en tren expreso de Kyoto a Kanazawa.
- Bus privado para los trayectos Osaka/Kyoto,
Kanazawa/Okuhida/Kawaguchiko/Motosu/Tokyo.
- Entradas necesarias para las visitas indicadas en itinerario.
- Audio-Guías (Mini-Receptores individuales) a partir
de 10 personas.
- Traslado de equipaje de Kioto a Motosu.
- Documentación de viaje completa con guía Politours
del destino.
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Osaka

Día 5º Kyoto

• Lunes

• Viernes • Desayuno en el hotel.

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de la Turkish
Airlines, vía Estambul, con destino a
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka
Llegada al aeropuerto internacional
de Kansai en Osaka, después de los
trámites de inmigración y aduana,
traslado privado con asistencia.
Comenzaremos la visita de la ciudad
de Osaka con el barrio de Dotombori, una zona llena de tiendas y restaurantes y famosa por sus neones
comerciales. Tras la visita, traslado a
su hotel en Osaka. Alojamiento.
Día 3º Osaka/Nara/Fushimi Inari/
Kyoto

Día libre a disposición de los pasajeros. Aquellos que lo hayan contratado en origen podrán disfrutar de una
excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima en tren bala y ferry, durante la que conoceremos el parque y el
museo de la paz y la cúpula de la
bomba atómica. En La isla de Miyajima conoceremos el templo de Itsukushima, con su puerta torii situado
en el agua del mar. O bien disfrutar
de la excursión opcional al bosque de
bambú de Arashiyama en transporte
público, durante la cual conocerán
de Tenryuji, el bosque de bambú y el
puente Togetsu. Regreso a Kyoto y
alojamiento.
Día 6º Kyoto/Kanazawa

• Miércoles • Desayuno en el hotel + almuerzo

• Sábado • Desayuno en el hotel + almuerzo.

Por la mañana salida para realizar la
visita de Nara, la antigua capital de
Japón. Durante el trayecto podremos
contemplar el castillo de Osaka (sin
entrada). A la llegada a Nara y dentro
del parque de los ciervos sagrados,
conoceremos el santuario de Kasuga, con sus características linternas y
el templo de Todaiji,con su buda Vairocana, el más grande de todo
Japón. De camino a Kyoto visitaremos el famoso santuario de Fushimi Inari, famoso por su camino de
toriis votivos de color rojo. Llegada a
Kyoto y alojamiento.
Día 4º Kyoto

Salida de Kyoto en tren expreso con
destino a Kanazawa donde visitaremos el famoso jardín Kenrokuen, el
jardín del antiguo palacio de la ciudad, uno de los más bellos de japón.
Visitaremos la casa típica samurái
de la familia Nomura, una vivienda
tradicional de la época Edo, después
recorreremos el distrito de Higashi
Chaya, un barrio de estilo tradicional.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama/Okuhida

• Martes
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka: Monterey Osaka 3*S
Kyoto: Monterey Kyoto 4*
Kanazawa: Ana Crowne Plaza 4* /
Kanazawa New Grand Premier 4*
Okuhida Onsen: Okuhida Sangano Yu (Ryokan)
Motosu: Motosu View Hotel 4* / Regina Kawaguchiko 4*
Tokyo: Keihan Tsukiji Ginza Grande 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (TURKISH AIRLINES)
Programa JAPÓN CLÁSICO
TK 1860
MADRID/ESTAMBUL
18,20-23,30
TK 086
ESTAMBUL/OSAKA
01,25-18,40
TK 199
TOKYO/ESTAMBUL
22,50-05,20+1
TK 1857
ESTAMBUL/MADRID
07,05-10,35
1856
086
199
1853

desde

Kawaguchiko

JAPÓN

TK
TK
TK
TK

(Tour Exclusivo)

12 días
(9n. hotel + 2n. avión)

l

Kyoto

HOTELES
3*S/4*

l

l

Nikko

BARCELONA/ESTAMBUL
ESTAMBUL/OSAKA
TOKYO/ESTAMBUL
ESTAMBUL/BARCELONA

19,00-23,30
01,25-18,40
22,50-05,20+1
07,25-10,00

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones.
Rogamos consultar horarios de vuelos para otras fechas de salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Precio mínimo 10 personas.
- Según normativa internacional hotelera el check-in se realizará
a las 15,00 h. y el check-out antes de las 14,00 h.
- Precios calculados en base a las cías. Turkish Airlines
(clase “G”).
- Cupos aéreos con la cía. Turkish Airlines desde Madrid y
Barcelona del 18 Mayo al 19 Octubre 2020. Consultar
otras ciudades de salida.
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a
Motosu. Los clientes pasarán dos noches en Kanazawa y
Okuhida sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un
equipaje de mano para estas dos noches (días 6º y 7º).
Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Las visitas podrán ser modificadas por problemas de clima o
tráfico.
- Las excursiones opcionales de Hiroshima, Miyajima,
Nikko o Arashiyama sólo pueden ser contratadas desde
España, en ningún caso podrán ser reservadas en destino. Los trayectos se realizarán en transporte público o
privado dependiendo del número de participantes.
- *Las excursiones opcionales de Hiroshima / Miyajima y
Arashiyama se realizarán en tour regular inglés en transporte
público y sin almuerzo para el tramo de 2 a 6 pasajeros.
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• Jueves • Desayuno en el hotel + almuerzo +
cena.

Durante este día se realizará la visita
de la ciudad de Kyoto durante la
cual conoceremos el castillo de Nijo,
alojamiento del Shogun, El templo de
Kiyomizu, conocido por su enorme
terraza de madera, desde donde disfrutaremos de una magnifica vista de
la ciudad. El templo de Kinkakuji
con su pabellón dorado Ryoanji y el
jardín de rocas y el templo de Sanjusangendo que alberga 1001 estatuas de la diosa Kannon. Por la tarde
recorreremos el barrio de las Gheisas
de Gion donde disfrutaremos de la
cena. Regreso al hotel y alojamiento.

• Domingo • Desayuno en el hotel + cena de
estilo tradicional.

Por la mañana, salida de Kanazawa
en bus privado para conocer el típico
pueblo de los alpes japoneses Shirakawago, patrimonio de la humanidad y famoso por sus construcciones
únicas, las casas de estilo Gassho
Zukuri. Después de la visita continuaremos hacia Takayama, visitaremos
el Takayama Jinya, antigua sede del
gobierno de la ciudad, y el museo de
las carrozas utilizadas en el festival
de la ciudad, el Takayama Jinya. Por
la tarde, salida con destino a Okuhida, una de las más famosas zonas
termales de Japón. Los pasajeros disfrutarán del onsen (Baño termal de
estilo japones) en su alojamiento
tradicional en Ryokan.
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Día 8º Okuhida/Matsumoto/
Kawaguchiko/Motosu
• Lunes • Desayuno tradicional japonés en el
Ryokan + almuerzo + cena.

Salida de Okuhida en vehículo privado con destino a Matsumoto, para
visitar el Castillo del cuervo, llamado así por su característico color
negro. Después de la visita continuaremos hacia Kawaguchiko, uno de
los cinco lagos volcánicos que rodean
el Mt. Fuji. Donde los pasajeros disfrutarán de un paseo en barco por
las cristalinas aguas del lago, así
como de las impresionantes vistas del
monte Fuji desde el Teleférico del
Monte Kachi-Kachi. Continuaremos
hacia el hotel. Los clientes podrán
disfrutar de los baños termales
“Onsen” que ofrece el alojamiento.
Día 9º Motosu/Tokyo
• Martes • Desayuno en el hotel + almuerzo.

Temprano por la mañana, salida en
bus privado hacia Tokyo donde realizaremos un día completo de visitas
de la ciudad en bus privado. Disfrutaremos de un paseo por los barrios
VISTA DEL MONTE FUJI DESDE KAWAGUCHIKO

Pre-Extensión Peregrinación a Kumano
(CAMINO DE SANTIAGO JAPONÉS)
6 DÍAS/4n hotel + 1n avión desde ………………

2.150 €

KOYASAN

de Shibuya (incluyendo su famoso
cruce), Harajuku (atravesando la
encantadora calle Takeshi-dori) y
Omotesando. Disfrutaremos de una
vista panorámica de los jardines del
Palacio Imperial y visitaremos el
Santuario de Meiji y el templo de
Asakusa con su calle de comercios
tradicionales Nakamise. Finalizaremos la jornada con un tranquilo
paseo en barco por el Río Sumida y
conoceremos la zona comercial de
Ginza. Alojamiento.
Día 10º Tokyo
• Miércoles • Desayuno en el hotel.

Día libre para recorrer la ciudad. Los
pasajeros que lo hayan contratado en
origen disfrutaran de una excursión

opcional a Nikko, la montaña sagrada
donde visitarán el templo de Toshoghu,
el lago Chuzenji y la cascada Kegon,
una de las más bellas de Japón. La
excursion incluye almuerzo. Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º Tokyo/España
• Jueves • Desayuno en el hotel.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto en coche privado y
acompañados de nuestro asistente
privado de habla hispana. Salida en
vuelo regular de la cía. Turkish Airlines, vía Estambul, y destino España.
Noche a bordo.
Día 12º España
• Viernes

Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas) desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la cía. Turkish Airlines, clase “G”
Fechas de Salida (LUNES)

base hab. doble

supl. indiv.

Mayo 18; Julio 6

3.645

485

Junio 1, 15, 22 y 29

3.565

530

Julio 13; Octubre 19

3.675

490

Agosto 10, 17 y 31; Octubre 5

3.785

500

Septiembre 14 y 28; Octubre 12

3.755

495

Suplementos
Excursión opcional / mínimo
2/6 pers.
7/9 pers. más de 10 pers.
- Nikko
285
235
210
- Hiroshima y Miyajima
455*
455
420
- Arashiyama
90*
190
135
Tasas de aeropuerto Turkish Airlines.................................................................... 445
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

Día 1º España/Nagoya
• Jueves

Presentación en el aeropuerto para embarcar en su vuelo con destino a Nagoya, vía
punto europeo. Noche a bordo.
Día 2º Nagoya
• Viernes

Llegada al aeropuerto internacional de
Nagoya. Después de los trámites de inmigración y aduana, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Nagoya/Ise/Toba
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida de Nagoya en bus privado con destino a Ise, donde conoceremos el Gran Santuario de Ise, el santuario Shintoista más
importante y sagrado del país. La fundación de este recinto se remonta al siglo
4 a.c. Continuaremos hacia Toba para visitar la isla de las Perlas de Mikimoto, el primer lugar del mundo donde se cultivaron
perlas. Conoceremos la forma del cultivo y
disfrutaremos de un espectáculo de las
mujeres buceadores que las recolectan. A
continuación daremos un paseo por la
Bahia de Toba. Al finalizar traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 4º Toba/Nachi/Kumano/
Kawayu Onsen
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, después del desayuno salida para visitar el santuario de Kumano
Nachi Taisha, uno de los tres santuarios
principales de la ruta de peregrinaje de
Kumano, hermanada con el camino de
Santiago en Japón. Desde Nachi continuaremos hacia Kumano, para visitar el Santuario de Kumano Hongu, otro de los santuarios principales y el Oyunohara, el antiguo emplazamiento del santuario. Al finali-

zar la visita continuaremos hacia nuestro
alojamiento en un ryokan. Los pasajeros
tendrán la oportunidad de disfrutar de los
baños Onsen de aguas termales. Alojamiento.
Día 5º Kawayu Onsen/
Kumano Kodo/Monte Koya
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegetariana.

A la hora indicada, salida para conocer el
famoso camino de Kumano (acompañados
de un guía oficial de la Ruta de Kumano), disfrutaremos de una caminata para recorrer
la ruta de peregrinación. Después salida
por carretera hacia el Monte sagrado de
Koyasan, a través de exuberantes paisajes
de montaña. Nos dirigiremos al monasterio
(Shukubo) donde nos alojaremos. Los pasajeros podrán participar, si lo desean de las ceremonias de los monjes. **Alojamiento en
habitaciones SIN baño privado**
Día 6º Monte Koya/Osaka
• Martes • Desayuno vegetariano + almuerzo.

En la madrugada, los pasajeros que lo deseen podrán compartir la ceremonia con los
monjes. Después del desayuno visitaremos
el Templo de Okuno In con su magnífico
cementerio Budista, el templo de Kongobuji, sede de la secta budista Shingon, en
cuyo exterior podremos apreciar el jardín
de piedras y arena, el más grande del país.
Y la Pagoda Daito. Al finalizar salida hacia
Gokurakubashi, en el tren de cremallera
que circula por la ladera de la montaña
para tomar un tren con destino a Osaka
Llegada a Osaka, traslado en transporte
público a su hotel para incorporarse al programa Japón Clásico (día 2º). Resto del día
libre. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas)
FECHAS DE SALIDA desde ESPAÑA
Junio 18 y 25; Julio 2 y 9; Agosto 13 y 27;
Septiembre 10 y 24; Octubre 1, 8 y 15

en hab. doble

supl. hab. indiv.

2.150

365

Suplemento mínimo 4 personas (por persona) ....................................................................... 570
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......................... 29

Hoteles Previstos (o similares)
Nagoya: Nagoya Tokyu Hotel 4* • Toba: Toba Hotel International 4*
Kawayu Onsen: Kawayu Onsen Fujiya 4* (habitación tradicional)
Koyasan: Eko In (Monasterio) (habitación tradicional)
El Precio Incluye: Aereos internacionales Madrid/Nagoya y Tokyo/Madrid (vía punto europeo); Alojamiento de 4 noches en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos + 4 almuerzos y 2 cenas indicadas
en Itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Transporte en vehículo privado o transporte público según itinerario; Tren de cremallera y tren para el trayecto de Koyasan a Osaka; Visita de
Koyasan en transporte público; Traslado de entrada; Traslado de llegada a Osaka en transporte público.
Notas Importantes: Grupo mínimo de 6 personas; El alojamiento en Monasterio (Shukubo) las habitaciones
no disponen de baño privado; El desayuno y cena en el Monasterio son de tipo vegetariano tradicional.
Extensión sólo válida para programa Japón Clásico. Traslado de equipaje por separado de Ise a Osaka, los
pasajeros deberán prever un equipaje de mano para pasar dos noches en Kawayu Onsen y Koyasan sin su
equipaje principal (días 4º - 6º); Debido a los horarios de visitas, los pasajeros que realizan la pre extensión no
realizarán las visitas de Osaka, Umeda sky building y barrio de Dotombori.
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