Cód. 13016F/13016FV

12 días

Japón

(10n. hotel + 1n. avión)
desde

3.995 €

la isla de Miyajima, donde conocerán
el santuario de Itsukushima, con su
famoso torii situado en el mar. Regreso a Kyoto en tren y Ferry. Alojamiento.
Dia 8º Kyoto/Nagoya/Ise/Toba

Nikko l
Mar de Japón

Día 1º España/Tokyo

Día 5º Tokyo/Kyoto/Nara/Kyoto

• Lunes o Jueves

• Viernes o Lunes • Desayuno
***Traslado de equipaje por separado de Tokyo
a Kyoto***

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con escala y
destino a Tokyo. Noche a bordo.
Día 2º Tokyo
• Martes o Viernes

Llegada a Tokyo, después de los trámites de inmigración y aduana,
muestro asistente de habla hispana
les ayudará a tomar el traslado regular al hotel. Alojamiento.
Día 3º Tokyo
• Miércoles o Sábado • Desayuno.

Visita de la ciudad de Tokyo que nos
llevarán a conocer el santuario de
Meiji, dedicado al emperador que
abolió el Shogunato y llevó a Japón a la
era moderna, la plaza del palacio
imperial, el templo de Sensoji y su
calle comercial Nakamise, en el
barrio de Asakusa. Finalmente llegaremos al barrio de Ginza, con las tiendas más lujosas de la ciudad. Resto de
la tarde libre, traslado al hotel por
cuenta del cliente. Posibilidad de excursión opcional que les llevará a conocer
la bahía de Tokyo, el barrio de Odaiba,
el edificio del gobierno metropolitano
de Tokyo y el Cruce de Shibuya. (Solo
disponible en destino). Alojamiento.
Día 4º Tokyo/Hakone/Tokyo
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida de Tokyo para realizar la visita
del Parque Nacional de Fuji-Hakone, los pasajeros disfrutarán de un
paseo en barco por el lago Ashi,
donde, en los días despejados
podrán contemplar el Monte Fuji y su
reflejo en las aguas del lago. Visitarán la caldera volcánica de Owakudani, el “valle del infierno” y el
museo de arte de Hakone, al aire
libre. Al finalizar, regreso a Tokyo y
alojamiento.

Por la mañana, traslado a la estación
de tren de Tokyo para tomar un tren
bala con destino a Kyoto. Llegada a
la antigua capital del país desde
donde comenzará la excursión de
Nara. De camino a Nara, visitaremos
el famoso templo de Fushimi Inari,
con su característico camino de toriis
votivos de color rojo. A continuación
en Nara conoceremos el Templo de
Todaiji, con su gran imagen de Buda,
situado dentro del parque de los
ciervos sagrados. Al finalizar la visita
regreso a Kyoto. Alojamiento.
Día 6º Kyoto
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo

Día completo de visitas de los
monumentos de la ciudad de
Kyoto: conoceremos el templo de
Tenryuji, con su bello jardín japonés, el bosque de bambú de Sagano en Arashiyama, el templo de
Kinkakuji, con su pabellón dorado,
Sanjusangendo donde se encuentran 1001 imágenes de la Diosa Kannon y finalmente el barrio de las
Geishas de Gion. Al finalizar la visita,
regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad de cena opcional con espectáculo de una Maiko. Sólo disponible
en destino.
Día 7º Kyoto
• Domingo o Miercoles • Desayuno.

Dia libre durante el que aquellos que
lo hayan contratado antes de la salida podrán realizar una excursión
opcional a Hiroshima y Miyajima.
Salida en tren bala de Kyoto hacia
Hiroshima, donde visitarán el parque
de la paz y la cúpula de la bomba
atómica,. Después traslado en Ferry a

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la cía. Lufthansa, clase “K”
FECHAS DE SALIDA

base hab. doble

supl. indiv.

• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena

Por la mañana visitaremos las rocas
Casadas Meotoiwa, siatuadas en el
lugar donde descienden los Dioses.
Después continuaremos hacia Kumano para conocer las formaciones
rocosas O nigajo, grutas y formaciones esculpidas por el mar y el viento.
Más tarde los pasajeros realizarán un
pequeño trayecto por la ruta de
peregrinación del Kumano Kodo
durante la que observarán el
Daimonzaka, una cuesta empedrada flanqueada de Cedros, el Templo
de Seigantoji, el Santuario de
Kumano Nachi y la Cascada de
Nachi, una de las más bellas de
Japón. Continuaremos hasta nuestro
alojamiento en Ryokan. Alojamiento.
Día 10º Nachi Katsuraa/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
• Miércoles o Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida en vehiculo privado de Nachi
Katsuraa hacia Wakayama, durante
el trayecto visitaremos las fomaciones rocosas de Hashikui iwa, a lo
largo de la costa, en Shirahama visitaremos el Adventure World, donde
se encuentran los osos Panda. Por la
tarde pasearán por Yuasa, la población donde nació la salsa de soja
hace 750 años. Llegada a Wakayama y alojamiento.
Día 11º Wakayama/Koyasan/
Osaka
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo
vegetariano.

2020
Abril 2 y 6*

4.465

1.590

Abril 9, 13* y 16

4.215

1.405

Mayo 7, 11* y 14; Septiembre 17 y 24;
Octubre 1, 8 y 15

4.020

1.270

Mayo 18* y 28

4.140

1.310

Junio 11 y 25; Septiembre 3

3.995

1.180

Julio 9

4.160

1.180

Agosto 20 y 24*

4.285

1.310

4.465

1.590

2021
Marzo 25 y 29*

Después del desayuno, salida en tren
desde la estación de Kyoto con destino a Nagoya en tren bala, desde
donde comenzará la visita de Ise,
donde los pasajeros podrán recorrer
la calle tradicional Oharamachi,
llena de comercios que nos lleva
hasta el Santuario de Ise, el santuario Shintoista más importante de
Japón consagrado a la Diosa del Sol.
Después continuaremos hacia la isla
de las perlas de Mikimoto, donde
conocerán la técnica de cultivo de las
perlas y disfrutarán de un espectáculo de las mujeres buceadoras. Continuaremos hacia nuestro hotel. Alojamiento.
Día 9º Toba/Ise/Kumano/
Nachi Katsuura

Suplementos
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas) ..................... 450
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
*En las salidas 6 y 13 Abril + 11 y 18 Mayo + 24 Agosto 2020 y 29 Marzo 2021
se sustituye el Adventure World por la cueva Sandanheki Dikutsu y el acuario
Kaiyukan en Osaka en el día 11º

Salida de Wakayama con destino a
Koyasan, la montaña sagrada donde
visitarán el Okunoin, cementerio
budista localizado en un paisaje
natural y el mausoleo del Monje
Kuikan, fundador de la orden Shingon. Disfrutarán de un almuerzo tradicional vegetariano en un Shukubo
(monasterio), donde podrán realizar
una experiencia de meditación budista. Por la tarde se realizará la visita
de los templos Danjo Garan, y el
templo Kongonbuji, sede de la
escuela Shingon. Al finalizar salida
hacia Osaka. Llegada y alojamiento.
Día 12º Osaka/España

l

l

Hakone

Kyoto l
l

• Lunes o Jueves • Desayuno + cena.
***Envio de equipaje por separado desde Kyoto
a Nachi Kaatsura, los pasajeros deberán preparar una bolsa de mano para pasar una noche en
Toba sin su equipaje principal***
DAIMONZADA - KUMANO KODO

Tokyo

JAPÓN

l

Nara
l

Osaka
l

Shirahama

l

Nagoya
l

Ise/Toba

Nachi Kaatsura
Océano Pacífico

TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 2 CENAS
y 17 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Tokyo y Osaka/España.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 5 almuerzos y 2 cenas indicados en el itinerario.
- Visitas en bus privado o transporte público según el
número de participantes con guías locales/asistentes
de habla hispana.
- Traslados regulares de entrada y salida sin asistencia
- Traslado en tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto, y de
Kyoto a Nagoya categoría turista.
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en
Notas y Condiciones).
- Entradas necesarias para realizar las visitas.
- Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Tokyo: New Otani Garden Tower 4*
Kyoto: Kyoto Tokyu 4*
Toba: Toba Hotel Internacional 4*
Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) (Ryokan)
Wakayama: Gran Via Wakayama 3*S
Osaka: Sheraton Miyako hotel Osaka 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de
habla castellana en cada ciudad.
- Precio mínimo dos personas.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Envío de equipaje por separado de Tokyo a Kyoto y de Kyoto a
Nachi Katsuura. Los pasajeros deberán prever una bolsa
de mano para pasar una noche en Toba sin sus maletas,
por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para
esta noche. Sólo permitido una maleta por persona (máximo
20 kg.).
- Cama de matrimonio no disponible.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- En este programa se realizan paseos en montaña con subidas
y bajadas en Kumano y Nachi Kaatsura. Se recomienda ropa
cómoda y calzado adecuado.

SANTUARIO KUMANO NACHI Y CASCADA NACHI

• Viernes o Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Kansai en transporte público con asistencia para tomar su vuelo
de regreso a España con escala.
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