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• Lunes o Jueves

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo internacional
con destino a Tokyo. Noche a bordo.
DÍA 2º Tokyo
• Martes o Viernes.

Llegada a Tokyo, después del trámite
de inmigración y aduana, asistencia
de habla hispana en el aeropuerto
para tomar el traslado regular, Airport Limousine Bus con destino a su
hotel. Alojamiento.
Día 3º Tokyo
• Miercoles o Sábado • Desayuno.

TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES
Primera

Incluyendo 6 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 14 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avion España/Tokyo y Osaka/España con la cía. Lufthansa en
clase “K”.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos indicados en el itinerario.
- Visitas en bus privado con guias locales/asistentes de habla
hispana.
- Traslados regulares de entrada y salida.
- Traslado en tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto, categoría
turista.
- Traslado de equipaje por separado de Kyoto a Tokyo. Sólo permitida una maleta por persona.
- Entradas necesarias para realizar las visitas.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Shikoku Incluye:
- 5 Noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 4 almuerzos y una cena típica japonesa indicados en el itinerario.
- Sólo se permite una maleta por persona de máximo 20 kg.
- Entradas necesarias para realizar las visitas
- Visitas en bus privado con guías locales/asistentes de habla
hispana.

Durante este día se realizará la visita
con guía de habla hispana de Tokyo en
la que conoceremos el santuario de
Meiji, el templo de Sensoji, la calle
comercial Nakamise y la plaza del
palacio imperial. Las visitas terminarán en el barrio de Ginza. Regreso
por cuenta del Cliente. Alojamiento.
Día 4º Tokyo/hakone/Tokyo
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo

Salida con dirección a Hakone. Visita del parque nacional de Hakone,
en la que disfrutaremos de una
paseo en barco por el lago Ashi, y
subiremos en teleférico al monte
Komagatake. Visitaremos la caldera de Owakudani, el valle del infierno, llamado así por sus fumarolas.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º Tokyo/kyoto/Nara/kyoto
• Viernes o Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado a la Estación de Tokyo para salir en tren bala
Nozomi con destino a Kyoto. Llegada a la Estación de Kyoto desde
donde comenzará la excursión de
Nara para conocer el templo de
Todaiji con su gran imagen de
Buda, dentro del parque de los ciervos sagrados. En el trayecto conoceremos el Santuario de Fushimi Inari
famoso por su camino de Toriis votivos. Posteriormente continuaremos
hasta Kyoto. Llegada y alojamiento.
Día 6º kyoto
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría Primera
Tokyo: New Otani Tokyo (hab. garden tower)
Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel (hab. en piso premium)
Extensión a Shikoku
Okayama: Hotel Gran Via Okayama
Kotohira Onsen: Kotohira Kadan
Tokushima: Jr Hotel Clement Tokushima
Osaka: Hotel Monterey Grasmere Osaka

Durante este realizaremos las visitas
de la ciudad de Kyoto, comenzaremos con el templo de Kinkakuji y su
famoso pabellón dorado, visitaremos el templo de Ryoanji y su jardín de rocas. Por la tarde visitare-

mos Sanjusangendo, famoso por
sus mil estatuas de la diosa de la
misericordia Kannon. Continuaremos
hasta el barrio de Gion, famoso por
las Gheisas y Maikos que recorren sus
calles. Regreso al hotel y alojamiento
Día 7º kyoto
• Domingo o Miércoles • Desayuno.

Día libre a disposición de los pasajeros. Durante este día los pasajeros
tendrán la oportunidad de realizar
una excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima en la que se trrasladarán a
Hiroshima en tren bala, para realizar
la visita del parque y el museo de la
paz y la cúpula de la bomba, más
tarde traslado al puerto para tomar el
ferry de Miyajima, donde visitaremos
el santiuario de itsukushima, famoso
por su torii en el mar. Regreso a
Kyoto. Alojamiento.
Día 8º kyoto/España
• Lunes o Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado regular al
aeropuerto para tomar su vuelo internacional de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.
EXTENSIÓN A ShIkOkU

8/13 días
(6/11n. hotel + 1n. avión)
desde

2.310 €

frutaremos de una magnifica vista de
del monte Sanuki Fuji y con la posibilidad de comprar el talismán de la
felicidad. Al finalizar la visita disfrutaremos de un paseo por Kotohira
que nos llevará a una antigua destilería de Sake donde aprenderemos el
método tradicional de elaboración y
conoceremos el antiguo teatro de
Kabuki. En el alojamiento en Ryokan
los pasajeros podrán disfrutar del
baño tradicional de aguas termales
“Onsen”. Alojamiento en Ryokan.
Día 11º kotohira/Iya/Tokushima
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida de Kotohira con destino Iya,
donde conoceremos el Cañón
Oboke en el que disfrutaremos de un
paseo en barco en el Río Yoshino,
continuaremos al Puente Kazurabashi, puente colgante hecho de lianas. Continuaremos hacia la ciudad
de Tokushima, donde por la noche,
asistiremos a un espectáculo de
Awaodori, una danza folclórica dinámica con más de 400 años de historia. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Tokushima/Naruto/Awaji/
Osaka

Día 8º kyoto/Okayama

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

• Jueves

Durante este día realizaremos visitas
de la ruta de peregrinación de Shikoku Henro. Conoceremos los dos
primeros templos de los 88 que la
componen, Ryozen JI y Gokuraku Ji,
en este se encuentra un cedro
supuestamente polantado hace mas
de 1200 años por el propio monje
Kukai. Al finalizar nos dirigiremos al
estrecho de Naruto para observar
los famosos remolinos que se producen por efecto de la marea, continuaremos en bus hasta Osaka,
durante el trayecto podremos disfrutar los paisajes de la isla de AwajiShima. Llegada a Osaka y alojamiento. Por la noche se les ofrecerá a los
pasajeros realizar una visita de pie
de la famosa zona de Dotombori,
llena de comercios, restaurantes, etc
y los famosos anuncios luminosos.
Alojamiento en el hotel.
Día 13º Osaka/España

A la hora indicada traslado regular a
la estación de tren de Kyoto, donde
tomaremos un tren bala con destino
a Okayama. A la llegada, traslado a
su hotel. Alojamiento.
Excursión Opcional: Visita de Naoshima. Por la mañana, salida de Kyoto a
primera hora de la mañana en tren
bala con destino a Okayama, donde
tomaremos un tren local que nos llevará a puerto Uno, lugar donde se
toma el ferry hacia la lisla de Naoshima. A la llegada se visitarán los
museos de arte contemporáneo de
Chichu, la casa museo Benesse y el
Museo Lee Ufan. AL finalizar la visita
traslado a su hotel en Okayama. Alojamiento.
Día 9º Okayama/kotohira
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena de
estilo japonés.

Por la mañana salida hacia Kotohira.
Donde tendremos la oportunidad de
subir los 785 escalones de piedra
hasta la cima del santuario de Kotohiragu. Desde el punto más alto dis-

• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto en servicio regular para tomar
su vuelo de regreso a España.
RUTA DE PEREgRINACIÓN DE ShIkOkU

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 33.
- Tour regular garantizado en español.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- La excursión opcional de Hiroshima y Miyajima sólo puede
reservarse antes de la salida.
- En caso de grupos inferiores a 9 pasajeros, el corresponsal
podrá utilizar tranporte público para los traslados y las visitas
en lugar de autobus privado.
- Todas las visitas de Hakone podrán ser modificadas por motivos climatológicos.
- Este circuito es un tour regular 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. Las visitas van con guías locales de
habla castellana en cada ciudad.
- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible.
- Cama de matrimonio no disponibles.
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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PUENTE Y REMOLINO DE NARUTO

PUENTE kAzURABAShI - IYA

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 y JUEVES)

base hab. doble

supl. indiv.

2017
Abril 3, 6, 10 y 24; Septiembre 11;
Noviembre 6, 13 y 20

2.550

965

Abril 13, 17 y 20;
Mayo 8, 11, 15, 18, 22 y 25;
Agosto 24; Septiembre 25 y 28;
Octubre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30;
Noviembre 2 y 27; Diciembre 4 y 18

2.430

965

Mayo 29; Junio 1, 5, 8, 12 y 15;
Agosto 28 y 31;
Septiembre 4, 7, 14, 18 y 21
Diciembre 11

2.310

965

Junio 19, 22, 26 y 29; Julio 3 y 6

2.380

995

Julio 10

2.625

995

Julio 13

2.505

995

Julio 17, 20, 24, 27 y 31;
Agosto 3, 17 y 21

2.500

995

Enero 8, 15, 22 y 29;
Febrero 5, 12, 19 y 26

2.310

965

Marzo 5 y 12

2.430

965

Marzo 19, 22, 26 y 29

2.550

965

en hab. doble

supl. indiv.

2.100

190

2018

EXTENSIÓN A SHIKOKU
Abril 13 y 20; Mayo 17 y 25;
Junio 1, 8, 15, 22 y 29;
Julio 6, 13, 20 y 27; Agosto 3, 24 y 31;
Septiembre 7, 14, 21 y 28;
Octubre 5, 12, 19 y 26

EXTENSIÓN VÁLIDA SOLAMENTE PARA COMBINAR CON EL PROGRAMA
TENTACIONES DE JAPÓN EN LAS FECHAS MARCADAS EN VERDE
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
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 180
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
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