Japón
Cód. 13026D

Monte Koya (3D/2n)

660 €

Día 1º Kyoto/Koyasan

Día 2º Koyasan/Osaka

• Cena budista (Vegetariana)

• Desayuno

Salida de Kyoto en transporte público con
destino al Monte Koya. A la llegada se
realizarán las visitas del Okuno in, el
mausoleo dedicado al fundador del budismo Shingon, Kukai, situado dentro de un
enorme cementerio budista, conoceremos
el Kongonbuji, la sede de la escuela
Shingon y lugar de residencia del abad
de Koyasan y la pagoda Konpon Daito.
Continuaremos hacia nuestro alojamiento
en monasterio (Shukubo).

Los pasajeros tendrán la oportunidad de
unirse a la primera oración del día. Después del desayuno típico, tiempo libre
para recorrer la población hasta la hora de
salida del transporte público a Osaka (sin
asistencia). Llegada y alojamiento
Día 3º Osaka

PUENTE NARUTO KAIKYO OHASHI

• Desayuno

Tiempo libre hasta la hora de traslado en
transporte público (sin asistencia) al aeropuerto internacional de Kansai para tomar
su vuelo de regreso a España.

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas
16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021 ................................................................. 690
1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov +
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................... 720
3 Ene/28 Feb 2021..................................................................................... 660
Suplemento habitación individual ..................................................................... 99
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Koyasan: Shojoshin in (Shukubo) • Osaka: Monterey Osaka 4*
El Precio Incluye: 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 2 desayunos y
1 cena indicados en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados
y visitas en transporte público; Envio de equipaje por separado de Kyoto a Osaka , sólo
permitido un bulto por persona
Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón. El alojamiento en
Shukubo (monasterio) no dispone de baños privados.

KOYASAN

Cód. 13026C

Shikoku (5D/4n)
Día 1º Kyoto/Himeji/Kobe
Salida en tren desde la estación de Kyoto
en tren con destino a Kobe. En el trayecto podrán realizar una parada en la población de Himeji, donde se encuentra uno
de los castillos japoneses más importantes. Después de la visita, continuarán
hacia Kobe. Llegada y alojamiento.
Día 2º Kobe/Tokushima/Takamatsu
• Desayuno

Salida de Kobe en bus privado con destino a Tokushima. Durante el trayecto se
atravesará el Puente Naruto Kaikyo
Ohashi desde donde tendrán la oportunidad de contemplar los remolinos de Naruto. A continuación tomaremos un tren
expreso que nos llevará hasta Takamatsu
donde visitarán el jardín Ritsurin Koen,
uno de los más bellos del país. Llegada al
hotel y alojamiento.

1.560 €

Día 3º Takamatsu/Teshima/Naoshima/
Okayama
• Desayuno

Salida desde el puerto de Takamatsu en
ferry con destino a Teshima, donde
podrán visitar el museo de arte. Continuación hacia Naoshima en ferry. A la llegada podrán disfrutar del museo de arte
al aire libre de Chibu. Al finalizar la visita
tomaremos de nuevo un ferry con destino
a puerto Uno desde donde nos trasladaremos a Okayama en transporte público.
Día 4º Okayama/Osaka
• Desayuno

A la hora indicada, salida de Okayama
hacia Osaka. Llegada y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 5º Osaka/España
• Desayuno

Traslado regular sin asistencia al aeropuerto de Kansai para tomar su vuelo de
regreso a España.

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas
16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021 .............................................................. 1.620
1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov +
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................ 1.675
3 Ene/28 Feb 2021.................................................................................. 1.560
Suplemento habitación individual ................................................................... 160
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Kobe: Villafontaine Kobe Sannomiya 4* • Takamatsu: Rhiga Hotel Zest Takamatsu 3*S
Okayama: Daiwa Roynet Hotel Okayama Ekimae 4*
El Precio Incluye: 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos;
Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados y visitas en transporte público;
Envío de equipaje por separado de Kyoto a Okayama, sólo permitido un bulto por persona
Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión sólo válida para los
programas Escapada “B” a Japón y Japón a su aire “B”.. Combinable con otras extensiones
en Japón.
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Cód. 13026B

Hokkaido (5D/4n)
Dia 1º Tokyo o Kyoto/Chitose/Saporo
Llegada al aeropuerto de Chitose en vuelo
doméstico desde Tokyo o Kyoto. Traslado
con asistencia a su hotel en Saporo. Los
pasajeros tendrán la oportunidad de contratar una excursión opcional que les llevará a visitar el barrio de Susukino, el
barrio más animado de la ciudad, donde
disfrutarán de una cena del típico ramen
de Sapporo. Alojamiento
Día 2º Sapporo/Otaru/Yoichi/Sapporo
• Desayuno + almuerzo

Por la mañana salida con nuestro guía de
habla hispana en transporte público para
realizar las visitas de Sapporo, donde
conoceremos la torre del reloj, un símbolo de la ciudad, en Otaru el mercado de
Sankaku que ofrecer gran variedad de
productos y donde los pasajeros podrán
disfrutar de sashimi fresco. Después darán
un paseo por el canal de Otaru, originalmente construido para unir las zonas de
carga con el puerto. Traslado en tren a
Yoichi, puerto pesquero que además
alberga una importante destilería de
whisky que tendrán la oportunidad de
visitar. Al finalizar, regreso a Sapporo y
alojamiento.

ZUIHODEN - SENDAI

2.550 €

Día 3º Sapporo/Onuma/Hakodate
• Desayuno + almuerzo.

Salida en tren expreso para realizar la visita del parque nacional de Onuma, famoso por la imagen de su lago salpicado de
islotes. Después continuaremos en tren
hasta Hakodate. Los pasajeros tendrán la
oportunidad de contratar una excursión
opcional que les llevará a contemplar una
vista nocturna de Hakodate desde el teleférico que les lleva a la cumbre del monte
Hakodate. Alojamiento.
Dia 4º Hakodate
• Desayuno + almuerzo

Día de visitas de la población de Hakodate donde conocerán el parque Goryokaku. Se trata de un antiguo fuerte con
forma de estrella, la iglesia ortodoxa de
Hakodate, fundada por el primer consulado ruso en 1861, y el antiguo consulado
británico de la ciudad. Resto del dia libre.
Alojamiento.
Día 5º Hakodate/Tokyo
• Desayuno

Fin de nuestros servicios.

Precio por persona (en euros) en hab. twin - mínimo 2 personas
16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul + 13 Sep/9 Oct +
1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021 .............................................................. 2.605
1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep + 10 Oct/30 Nov +
29 Dic 2020/2 Ene 2020 y 13/31 Mar 2021............................................ 2.650
3 Ene/28 Feb 2021.................................................................................. 2.550
Suplemento habitación individual ................................................................... 350
Visita opcional de Susukino (Sapporo)............................................................... 70
Visita opcional de Hakodate............................................................................... 60
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Sapporo: Mitsui Garden Hotel Sapporo 4* • Hakodate: WBF Grande Hakodate 4*
El Precio Incluye: 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos y
3 comidas indicadas en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana;
Traslados y visitas en transporte público; Envio de equipaje por separado de Sapporo a
Hakodate, sólo permitido un bulto por persona.
Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón. No incluye tarifa aérea
Tokyo/Kyoto-Sapporo, Hakodate/Tokyo/Kyoto. Consultar

SAPPORO

Cód. 13026A

Tohoku (5D/4n)
Dia 1º Tokyo/Nikko/Sendai
Salida de Tokyo en tren con destino a
Nikko, el monte sagrado donde visitaremos el santuario de Toshogu, mausoleo
del Shogun Tokugawa Leyasu, el Templo
de Rinnoji y l cascada Kirifuri. Después
continuaremos hacia Sendai en tren. Llegada y alojamiento.
Día 2º Sendai/Matsushima
Desayuno + cena tradicional

Durante la mañana realizaremos las visitas de Sendai que incuyen Zuihoden, el
mausoleo de Date Masamune, importante Samurai que estableció la ciudad de
Sendai, visitaremos el castillo Aoba,
situado en una colina dominando la ciudad. Por la tarde continuaremos hacia
Matsushima para disfrutar de la vista de
la costa plagada de islas pobladas por
pinos japoneses. Visitaremos los templos
de Zuingaji y Godaido. También disfrutaremos de un paseo en barco por la

2.190 €

bahía, uno de los tres paisajes más bellos
de Japón. Alojamiento.
Día 3º Matsushima/Hiraizumi/
Hanamaki
• Desayuno + cena.

Salida hacia Hiraizumi donde visitaremos
los jardines del templo de Motsu ji. Visitaremos el templo de Chuson ji situado
en un enclave natural espectacular. Al
finalizar, traslado a Hanamaki y alojamiento en el hotel.
Día 4º Hanamaki/Kakunodate/Tokio
• Desayuno

Por la mañana salida hacia Kakunodate
donde visitaremos su barrio repleto de
casas samuráis situadas junto a una arboleda de cerezos. Por la tarde, después de
la visita, traslado a Tokyo en tren bala.
Llegada y alojamiento.
Día 5º Tokyo
• Desayuno

Fin de nuestros servicios.

Precio por persona (en euros) en hab. twin
FECHAS DE SALIDA

mín. 2 pers.

mín. 4 pers.

16/28 Abr + 6/31 May + 1 Jun/21 Jul +
13 Sep/9 Oct + 1/28 Dic 2020 y 1/12 Mar 2021

3.040

2.240

1/15 Abr + 29 Abr/5 May + 22 Jul/12 Sep +
10 Oct/30 Nov +29 Dic 2020/2 Ene 2020 y
13/31 Mar 2021

3.090

2.295

3 Ene/28 Feb 2021

2.985

2.190

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Sendai: Metropolitan Sendai 3*S • Matsushima: Taikanso (Ryokan)
Hanamaki: Koyokan (Ryokan) • Tokyo: Sunshine City Prince 4*
El Precio Incluye: 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos y
2 cenas indicados en itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Traslados
y visitas en transporte público, trenes locales; Envío de equipaje por separado de Tokyo a
Sendai y Kakunodate-Tokyo, sólo permitido un bulto por persona;
Notas: Válido para un grupo minimo de 2 personas. Extensión válida para todos los
programas de Japón. Combinable con otras extensiones en Japón.
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