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Océano Pacífico

Día 1º España/Osaka
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía un
punto europeo, con destino Osaka
(noche a bordo).
Día 2º Osaka*
Llegada. Traslado regular con asistencia a la ciudad de Osaka. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Osaka/Nara/Kyoto
• Desayuno + almuerzo.

TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES
Turista/
Primera

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 2 CENAS
y 17 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 5 almuerzos + 2 cenas (Bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana.
- Traslados en tren Bala clase turista para los trayectos
Kyoto/Nagoya y Nagoya/Odawara.
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
numero de participantes.
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito excepto
el trayecto de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya y/o Odawara.
- Traslado de equipaje 1 maleta por persona (max. 20 kg.)
- Entradas a los monumentos visitados.
- Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka
Categoría “C”: Rihga Nakanoshima Inn (Turista)
Categoría “B”: Rhiga Royal (West Wing) (Turista Superior)
Categoría “A”: Rhiga Royal (Tower Wing) (Turista Superior)
Kyoto
Categoría “C”: Karasuma Kioto (Turista Superior) /
Kyoto Tower (Turista Superior)
Categoría “B”: Granvia Kyoto (hab. superior) (Primera Superior)
Categoría “A”: Granvia Kyoto (hab. lujo) (Primera Superior)
Takayama
Categoría “C”: Green hotel (main building) (Turista) /
Hida Hotel Plaza East Wing (Turista)
Categoría “B”: Green hotel Tenryokaku (hab. twin) (Turista Sup.) /
Asoccia Resort estandar (Primera)
Categoría “A”: Green Hotel Premium (Turista Superior) /
Assicia Resort Deluxe (Primera) (hab. deluxe)
Hakone
Categoría “C”: Yumoto Fujiya Hotel (Primera)
Categoría “B”: Palace Hotel Hakone (Primera) /
Yumoto Fujiya Hotel (Primera)
Categoría “A”: Ryokan Setsugetsuka (hab. japonesa)
(Primera Sup.)
Tokyo
Categoría “C”: Shinagawa Prince (Primera)
Categoría “B”: New Otani (garden building) (Primera)
Categoría “A”: New Otani (hab. semi suite) (garden building)
(Primera)

Por la mañana visita del observatorio (Jardín flotante) del edificio
Umeda Sky, a continuación disfrutaremos de una panorámica del castillo de Osaka desde nuestro autobús.
Después saldremos a realizar la visita
de Nara incluyendo el Templo de
Todaji con su imagen del gran buda
Vairocana, el parque de los Ciervos
Sagrados. De camino a Kyoto realizaremos la visita del Santuario de
Fushimi Inari. Llegada y alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad que incluye el
Castillo de Nijo, forma parte del conjunto de Monumentos históricos de
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto,
Uji y Otsu) declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en el
año 1994, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) es un edificio de
tres plantas ubicado en los terrenos
del templo. Las dos plantas superiores del pabellón están recubiertas con
hojas de oro puro. El estanque que se
ubica enfrente es llamado Kyko-chi
(Espejo de agua). En el estanque existen numerosas islas y piedras que
representan la historia de la creación
budista. También visitaremos el Santuario de Heian. Después del
almuerzo tiempo libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 5º Kyoto
• Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes, durante el cual tendrán la
oportunidad de poder realizar visitas
por su cuenta o realizar (debe contratarse 21 días antes de la salida de
España) la excursión opcional de
Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana, en la se visitará el Parque Conmemorativo de la Paz y su
museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima al que se accede en barco, transporte en tren bala
y almuerzo incluido. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Kyoto/Nagoya/Magome/
Tsumago/Takayama
• Desayuno + cena estilo japonés.

Traslado a la estación para salir en
tren bala con destino a Nagoya. Llegada a Nagoya y visita de los antiguos pueblos de posta de Tsumago
y Magome, donde visitaremos
“Waki Honjin” (antigua hospedería
de los Samurais). Salida hacia Takayama. Llegada y comienzo de la visita la calle antigua de Kami-Sannomachi. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Takayama/Shirakawago/
Nagoya/ Hakone
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado a Shirakawago. Visitaremos este pueblo patrimonio de la
humanidad, famoso por las casas de
“Gassho-zukuri” preparadas para
soportar las grandes cantidades de
nieve típicas de esta región. Traslado
a la estación de Nagoya para tomar el
tren bala con destino Odawara. Llegada. Traslado a Hakone y alojamiento.
Día 8º Hakone/Tokyo
• Desayuno + almuerzo.

Durante la estancia en Hakone visitaremos el parque Nacional de

2.885 €

SIN AVIÓN desde

2.775 €

Hakone, el Lago Ashi donde realizaremos un paseo en barco. El lago
creado en un cráter es conocido por
sus balnearios y vistas al Monte Fuji
en días soleados podemos contemplar la impresionante estampa del
Volcán reflejado en sus aguas. Subida en teleférico al Monte Komagatake. Es un recorrido de 720 m con
una espectacular vista de Hakone y el
monte Fuji. Después del almuerzo
salida por carretera con destino
Tokyo donde visitaremos la famosa
torre de Tokyo. Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9º Tokyo
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad incluyendo el
Templo Asakusa, uno de los más
antiguos de la ciudad. Además visitaremos el barrio de Asakusa y la
calle comercial Nakasime. Daremos
un paseo en barco y visitaremos el
barrio de Daiba. Tarde libre a su disposición. Regreso al hotel por su
cuenta. Alojamiento.
Día 10º Tokyo
• Desayuno.

Día libre durante el cual podrá realizar
visitas por su cuenta o contratar la
excursión opcional de Nikko con guía
de habla española, en la que tendremos la oportunidad de conocer el
Santuario Shintoísta de Toshogu, el
Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro- Ha) y la Cascada de
Kegon. Transporte en bus privado y
almuerzo en restaurante local incluido. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Tokyo/España
• Desayuno.

A la hora indicada realizaremos traslado regular al aeropuerto. Salida en
vuelo regular con destino España vía
punto europeo. Llegada y fin de
nuestros servicios.
CASAS “GASSHO-ZUKURI” - SHIRAKAWAGO

Notas y Condiciones (comunes a los programas
Japón Tradicional y Escapada a Japón):
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Precio mínimo dos personas.
- Upgrade a Ryokan sólo disponible desde Cat. “B”.
- Cama de matrimonio no disponible en Categoría “C”. En
categorías “A” y “B” bajo petición.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Tokyo.
Los clientes pasarán dos noches en Takayama y Hakone (Japón
Tradicional) o 1 una noche en Hakone (Escapada a Japón) sin
sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de
mano para estas dos noches. Sólo permitido una maleta por
persona (máximo 20 kg.).
- Los pasajeros podrán disfrutar del Onsen (baño termal) en
todas las categorías de hotel en Takayama y Hakone (sólo programa Japón Tradicional).
- Las excursiones Opcionales de Hiroshima y Miyajima,
Nikko, Noches extra, Pre-extensión a Kumano y Upgrade
a Ryokan sólo pueden reservarse antes de la salida.
- 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.
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Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid,
Barcelona y Valencia con la cía. Lufthansa, clase “K”
Fechas de Salida
(LUNES, MARTES o JUEVES)

Cat. “B”
Cat. “A”
Cat. “C”
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2017
Abril 3, 10, 11, 13, 24 y 25;
Mayo 1 y 2;
Octubre 3, 5, 10, 17, 24 y 31;
Noviembre 6

3.300 780 3.660 1.560 4.320 1.970

Abril 17, 18 y 20;
Mayo 8, 9, 15, 16, 22 y 23;
Agosto 21, 22 y 24;
Septiembre 12, 14 y 28;
Octubre 2, 9, 16, 23 y 30;
Noviembre 13

3.045 730 3.375 1.470 4.020 1.705

Mayo 29 y 30;
Junio 5, 6, 12, 13, 19 y 20;
Agosto 28, 29 y 31;
Septiembre 4, 5, 7, 11, 18, 19,
21, 25 y 26;
Diciembre 4

2.885 685 3.280 1.270 3.935 1.470

Junio 26 y 27;
Julio 3, 4, 6, 10, 17, 18 y 20

3.020 685 3.420 1.270 4.070 1.470

Abril 4, 6 y 7;
Noviembre 20 y 27

3.365 825 3.745 1.655 4.435 2.080

Julio 11 y 13; Agosto 8 y 10

3.440 780 3.795 1.560 4.460 1.970

Julio 24, 25, 27 y 31;
Agosto 1, 3, 7, 14, 15 y 17

3.180 730 3.520 1.470 4.150 1.705

Diciembre 18

3.505 825 3.880 1.655 4.570 2.080

2018
Enero 15 y 29; Febrero 12 y 26;
2.885 685 3.280 1.270 3.935 1.470
Marzo 5
Marzo 19 y 20

3.300 780 3.660 1.560 4.320 1.970

Marzo 22, 26, 27 y 29

3.045 730 3.375 1.470 4.020 1.705

Marzo 12

3.045 730 3.375 1.470 4.020 1.705

LAS FECHAS DE SALIDA MARCADAS EN AZUL
TIENEN POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSIÓN A PEREGRINACIÓN KUMANO
Suplementos
Excursión Opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas)..................... 450
Excursión Opcional a Nikko (mínimo 2 personas)............................................... 185
Suplemento por noche extra...................... Cat. “C”
Cat. “B”
Cat. “A”
Osaka
En habitación doble.....................................
110
165
250
Suplemento habitación individual.............
70
75
110
Tokyo
En habitación doble.....................................
140
160
245
Suplemento habitación individual..............
110
140
195
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Hakone)............................... Cat. “B”
En habitación doble..................................................................................
90
Suplemento habitación individual...........................................................
45
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).............................................. – 110
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Pre-Extensión Peregrinación a Kumano
(CAMINO DE SANTIAGO JAPONÉS)
6 DÍAS/4n hotel + 1n avión desde ………………
Día 1º España/Osaka
Salida en vuelo de línea regular, vía un punto europeo, con destino Osaka (noche a bordo).
Día 2º Osaka (Kansai)/Wakayama
Llegada al Aeropuerto de Kansai en su vuelo. Después del trámite de inmigración y aduana, traslado
regular al hotel. Resto del día libre. Alojamiento
Día 3º Wakayama/Tanabe/Takahara
• Desayuno + cena.
A la hora indicada, traslado a la estación de Wakayama a pie con asistencia de habla hispana. Salida
de Wakayama hacia Kii-Tanabe en tren expresolimitado sin asistente. Llegada y traslado sin asistencia al Centro de Turismo de Tanabe para la
orientación acerca del Camino de Kumano. Después traslado en autobús a Takijiri-oji. Traslado
regular sin asistencia a su hotel. Alojamiento.
Día 4º Takahara/Hosshinmon/Oji/Kumano
Hongu/ Kawayu Onsen
• Desayuno + almuerzo estilo picnic + cena.
Salida hacia la estación de bus de de Takahara
para salir con destino a Hosshinmon-ojisin.
Encuentro con el guía para comenzar el Camino
de Kumano. Caminata desde Hosshinmon-oji
hasta el Santuario de Kumano Hongu acompañados de nuestro guía (7 km, aprox. 2 h). Visita
al Santuario de Kumano Hongu, el cercano Oyunohara y el Centro de Peregrinación de Kumano.
Tras las visitas, traslado a Kawayu Onsen en autobús. Tiempo libre. Alojamiento.

1.500 €

Día 5º Kawayu Onsen/Shingu/Nachi/Katsuura
• Desayuno + almuerzo estilo picnic + Cena.
Salida de Kawayu Onsen en autobús local hacia
Shingu. Visitas del Santuario de Hayatama,
donde obtendrán un sello oficial. También visitarán
el Santuario Sintoísta de Kamikura, y la roca
sagrada Gotobiki-iwa (aprox. 2 km en total). Traslado a la estación de Shingu para salir a Nachi en
tren local con guía local. Tras almorzar, subida por
Daimon-zaka hasta el Santuario Sintoísta de
Nachi para visitarlo, así como el Templo Seigantoji (aprox. 8.6 km en total). Salida de Nachi en
autobús hacia Katsuura sin guía. Llegada a Katsuura y traslado a su hotel en el ferry del hotel. Alojamiento.
Día 6º Katsuura/Ise/Osaka
• Desayuno
Traslado por su cuenta a Katsuura en ferry y a la
estación. Salida hacia Matsusaka en tren expresolimitado de JR“Nanki”sin guía. Llegada a Matsusaka y recogida por guía de habla española. Salida
hacia Uji-Yamada en tren local (sin reservas) de
Kintetsu con guía. Llegada a Uji-Yamada y
comienza la visita del Santuario Sintoísta de Ise
y el distrito tradicional de Okage Yokocho en
transporte público. Tras la visita, traslado a la estación de Uji-Yamada. Salida de Uji-Yamada hacia
Osaka (Uehonmachi) en tren expreso-limitado de
Kintetsu con guía. Alojamiento en Osaka programa Japón tradicional día 2º itinerario.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA desde ESPAÑA
Mayo 4; Junio 8, 15 y 22; Julio 6, 20 y 27
Agosto 3, 10, 17 y 24

en hab. doble

supl. hab. indiv.

1.500

655

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......................... 29
Hoteles Previstos (o similares)
Wakayama: Granvia Wakayama (hab. twin) Primera
Takahara: Ryokan Kirinosato Takahara (hab. japonesa) / Baño publico estilo Onsen*
Kawayu Onsen: Kawayu Midoriya (hab. japonesa) Primera
Katsuura: Hotel Nakanoshima (hab. japonesa) Primera
El Precio Incluye: 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos con desayuno incluido; Dos almuerzos
y tres cenas indicadas en itinerario; Traslados en transporte regular y servicio publico según itinerario; Tren
expreso para los trayectos Wakayama- Kii Tanabe y Katsuraa/Matsusaka; Guia local de habla inglesa, excepto durante la visita de Ise y el traslado a Osaka del día 5º; Traslado de equipaje* al comienzo de la preextensión, los clientes dejarán su maleta grande (equipaje principal) en el hotel de Osaka y continuarán con
una maleta de mano. El equipaje principal estará disponible al comienzo del programa Japón tradicional.
Notas Importantes: Este programa se realiza con guías de habla inglesa exclusivamente los días 4º
y 5º del itinerario; Los días 4º y 5º de itinerario se realizan caminatas de 3 y 6 horas, los clientes deben preparar ropa y calzado cómodo y adecuado; Su equipaje se trasladará a su hotel del tour principal en espera del
comienzo de su Mikatour. Por favor preparen una maleta de menor tamaño con todo lo necesario para recorrer el Camino de Kumano durante los siguientes 4 días. Necesitarán también una mochila que llevar consigo durante el día; El alojamiento en Takahara sólo cuenta con retrete privado, los baños/duchas son de uso
compartido estilo “Onsen”; Día 4º: Su maleta de mano se trasladará por separado a su alojamiento en Kawayu Onsen y llegará por la tarde. Por favor déjenla en el lobby al hacer el check-out; Día 5º: Su maleta de mano
se trasladará por separado a su alojamiento en Katsuura y llegará por la tarde (17:00 - 19:00 horas). Por favor
déjenlas en el lobby al hacer el check-out; Los autobuses y trenes locales no pueden reservarse con antelación, los pasajeros los abonarán en destino (Coste total aproximado de 7000 JPY).
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