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Kumano:
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11 días

(9n. hotel + 1n. avión)
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3.625 €
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l

Kawayu Onsen
Océano Pacífico

TREN
BALA
Incluyendo 8 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 3 CENAS
y 20 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos internacionales España/Osaka y Tokyo/España
con la cía Lufthansa en clase “K”.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos con
desayuno incluido.
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas indicadas en itinerario (bebidas no incluidas).
- Traslados en transporte público con asistencia de
habla hispana, excepto traslado de salida en Tokyo
sin asistencia.
- Tren bala cat. turista para el trayecto Osaka/Tokyo.
- Visitas en transporte público/privado según itinerario.
- Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana (En algunos casos las visitas podrán ser
compartidas con pasajeros de otras nacionalidades)
- *Traslado de maletas (ver explicación detallada en
Notas y Condiciones).
- Entradas necesarias para las visitas.
- Documentación del destino.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría “B”
Kyoto: Elcient Kyoto 4*S
Osaka: Monterey Osaka 4*
Koyasan: Shojoshin in (Shukubo)
Kawayu Onsen: Kawayu Fujiya (Ryokan)
Kinoseki Onsen: Kawaguchiya Honkan (Ryokan)
Tokyo: Sunshine City Prince 3*S
Categoría “A”
Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 3*S
Osaka: Monterey Grasemere Osaka 3*S
Koyasan: Shojoshin in (Shukubo)
Kawayu Onsen: Kawayu Fujiya (Ryokan)
Kinoseki Onsen: Kawaguchiya Honkan (Ryokan)
Tokyo: Metropolitan Tokyo 3*S

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Precio mínimo dos personas.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- *Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a
Misugi. Los clientes pasarán dos noches en Koya y Kawayu
Onsen 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.).
- 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.
- Cama de matrimonio no disponible.
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.

118 JAPÓN

TEMPLO DE KOYASAN

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo con destino a
Osaka con escala. Noche a bordo.
Día 2º Osaka/Kyoto
• Martes

Llegada al aeropuerto de Osaka Kansai. Encuentro con el asistente de
habla hispana que le acompañará en
el traslado hasta el hotel de Kyoto en
transporte público. Alojamiento.
Día 3º Kyoto
• Miércoles • Desayuno + almuerzo

INCLUIDO

HOTELES
PRIMERA/
PRIMERA SUP.

Día 1º España/Osaka
• Lunes

Kinosaki Onsen

Día completo de visitas de la antigua capital del país, Kyoto, donde
visitaremos el templo Kiyomizudera, situado en la colina a las afueras de la ciudad. Ryoan-ji, con su jardín “zen” de piedras, el maravilloso
Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y Sanjusangen-do, con 1.001 estatuas de
madera de Kannon. Además, tendrán la oportunidad de pasear por
Gion, el barrio de las geishas. Al
finalizar las visitas regreso al hotel y
alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Jueves • Desayuno.

Día libre a disposición de los pasajeros para recorrer la ciudad. Los pasajeros podrán contratar una excursión
opcional de Nara y Fushimi Inari con
guía de habla hispana donde conocerán el parque de Nara donde viven
ciervos en semi-libertad, y en él se
encuentra además el Templo Todai-ji,
la construcción en madera más grande del mundo, con su imponente
Gran Buda y el santuario de Kasuga,
famoso por sus linternas tradicionales. Regreso a Kioto, de camino se
hará una parada para visitar Fushimi
Inari, enclave único por su característico camino de puertas torii rojas. Llegada a Kyoto y alojamiento.
Día 5º Kyoto/Kumano/
Kawayu Onsen
• Viernes • Desayuno + cena tradicional.

Después del desayuno, salida haci Kii
Tanabe en transporte público desde
donde continuaremos con destino a
Kumano en transporte privado. A la
llegada a los bosques de Kumano
caminamos por la antigua ruta de
peregrinación, Patrimonio de la
Humanidad, y alrededor del pequeño
santuario Takijiri-Oji. (2.5hr aprox.).
Continuación en transporte privado
hasta el templo Kumano Hongu, el
mayor y más venerado santuario sintoísta de la zona, con el inmenso portal torii de Oyunohara entre los
campos de arroz, el más grande del
mundo con sus 34 metros de alto.
Alojamiento.
Dia 6º Kawayu Onsen/
Monte Koya
• Sábado • Desayuno + cena vegetariana
tradicional.

Por la mañana salida hacia el Monte
Koya, en transporte público, llegada
y visita de Koyasan, ciudad y monte
sagrado budista con más de cien
templos, que atrae cada año a millones de peregrinos. Visita de Okunoin, el mausoleo dedicado al monje
Kukai fundador en el siglo IX del
complejo monástico y de la escuela
Shingon, del templo Kongobuji,
residencia del abad de Koya-san, y
finalmente Konpon Daito, la pagoda
más grande e importante de todo el
complejo. Al finalizar la visita continuaremos hacia el monasterio
donde nos alojaremos.

Día 7º Monte Koya/Osaka

Día 10º Tokyo

• Domingo • Desayuno japonés (Vegetariano) +
almuerzo

• Miércoles • Desayuno + almuerzo

Los pasajeros tendrán la oportunidad
de asistir a la ceremonia matutina en
el monasterio (06:30 aprox.) antes
del desayuno. Salida hacia Osaka en
transporte público. A la llegada realizarán la visita del Castillo de Osaka
y disfrutarán de un paseo por el distrito de Dotonbori, famosos por sus
anuncios luminosos. Alojamiento.
Día 8º Osaka/Kinosaki Onsen
• Lunes • Desayuno + cena

Alojamiento. Tiempo libre hasta la
hora de salida hacia Kinosaki en tren
expreso. En esta población-balneario
los pasajeros podrán disfrutar de los
baños termales onsen. Alojamiento.
Día 9º Kinosaki Onsen/Tokyo
• Martes • Desayuno.

Salida en tren expreso con destino a
Osaka, donde los pasajeros tomarán
el tren bala con destino a Tokyo.
Llegada y traslado al hotel por su
cuenta. Alojamiento.

Día entero de visitas de la ciudad de
Tokyo donde conoceremos el santuario sintoísta Meiji y al antiguo
barrio de Asakusa donde se encuentra el templo Sensoji del siglo VII, y la
calle de tiendas tradicionales Nakamise. Pasearemos por el barrio de
Harajuku y finalizaremos con la visita al mirador de la torre del Tokio
Metropolitan Government, desde
donde podremos disfrutar de unas
magníficas vistas de la ciudad.
Regreso al hotel por cuenta de los
clientes. Alojamiento.
Día 11º Tokyo/España
• Jueves • Desayuno.

Traslado sin asistente al aeropuerto
de Tokyo en transporte público.
Donde los pasajeros embarcarán en
su vuelo de regreso a España via
punto europeo. Llegada y fin de
nuestros servicios.

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

mín. 2 pers.

mín. 4 pers.

Abril 6 y 13

4.980

4.030

Abril 20 y 27; Mayo 4

4.980

4.230

Mayo 11, 18 y 25

4.730

3.775

Junio 1, 8, 15 y 22

4.680

3.625

Junio 29; Julio 6

4.815

3.765

Julio 13, 20 y 27; Agosto 3 y 10

4.115

4.365

Agosto 17 y 24

5.120

4.165

Agosto 31; Septiembre 7

4.980

4.030

Septiembre 14, 21 y 28; Octubre 5

4.730

3.775

Octubre 12, 19 y 26;
Noviembre 9, 16 y 23

4.980

4.030

4.980

4.030

2020

2021
Marzo 29

Suplementos
Suplemento habitación individual........................................................................ 590
Suplemento por alojamiento en Categoría “A” (hab. doble) ............................ 355
Suplemento por alojamiento en Categoría “A” (hab. individual) .................. 1.099
Excursión opcional Nara y Fushimi Inari (mínimo 2 personas) ........................... 270
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.
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