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Ver días
Salida
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Kyoto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano Kodo, Kawayu Onsen, Shirahama, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokyo
Día 1. España / Kyoto. Presentación en el aeropuerto a la
hora prevista para tomar el vuelo con desƟno Osaka, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Kyoto. Llegada y después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española.
Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada
al hotel (check-in a parƟr de las 15:00). Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3. Kyoto. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y
comienza la visita de la ciudad con guía de habla española
para conocer el Templo Sanjusangen-do(*), el CasƟllo de
Nijo(*), el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)(*), el jardín
del Templo Tenryuji(*) y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Kyoto. Desayuno en el hotel. Día libre o EXCURSIÓN
OPCIONAL de medio día a NARA y FUSHIMI INARI: Reunión
en el lobby y excursión a Nara con guía de habla española
para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de
Buda(*), el Parque de los Ciervos Sagrados. Visita al Santuario Shintoísta de Fushimi Inari en el camino a Kyoto. Después
de la visita, regreso al hotel en Kyoto. Alojamiento en el hotel
en Kyoto.
Día 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima (Las maletas
se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de courier
y llegarán al día siguiente. Se require equipaje de mano
para 1 noche). Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia
Himeji en tren bala “Hikari”. Llegada a Himeji y comienza
la visita del CasƟllo de Himeji(*), declarado Patrimonio de
la Humanidad. Después de la visita, salida hacia Kurashiki
por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde,
comienza la visita de la ciudad para conocer la anƟgua
residencia de la Familia Ohashi(*) y el Barrio histórico de
“Bikan”. Después de la visita, salida hacia Hiroshima por
carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
*Nota: La entrada al CasƟllo de Himeji no se puede reservar y se forman largas colas para subir a la torre. En caso
de no pueda subir, a cambio se añadirá la visita del CasƟllo
de Osaka en el Día 9.
Día 6. Hiroshima. Desayuno en el hotel. Reunión en
el lobby y comienza la visita de la ciudad y la isla de

Miyajima con guía de habla española para conocer el
Parque ConmemoraƟvo de la Paz y su museo(*), la Cúpula de la Bómba Atómica y el Santuario Shintoísta de
Itsukushima(*) en la Isla Miyajima famoso por la puerta
“torii” en el mar. Después de la visita, regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 7. Hiroshima / Koyasan. (Las maletas se trasladarán
directamente al hotel en Osaka. Los pasajeros deben
llevar equipaje de mano para 2 noches en Koyasan y
Kawayu Onsen). Desayuno en el hotel. Reunión en el
lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida hacia
Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”, llegada y salida hacia
Koyasan por carretera. Almuerzo en un restaurante. Llegada a Koyasan y visita de la montaña sagrada con guía
de habla española para conocer el Templo Kongobuji(*),
Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). Cena vegetariana
y alojamiento en el shukubo.
Día 8. Koyasan / Kumano Kodo (Camino De Kumano)
/ Kawayu Onsen. A primera hora de la mañana, pueden
parƟcipar en los servicios religiosos del templo. Desayuno ơpico japonés vegetariano en el shukubo. Reunión
en el lobby y salida hacia el lugar sagrado de Kumano por
carretera con guía de habla española. Llegada a Kumano
y almuerzo en un restaurante. Por la tarde, recorreremos la anƟgua ruta de peregrinación Kumano Kodo por
60 minutos (4 km). Por úlƟmo, visita al Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta
de peregrinación y el Oyunohara (el recinto anƟguo del
Kumano Hongu Taisha). Después de la visita, traslado al
ryokan. Cena y alojamiento en el ryokan.
Día 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka. Desayuno
en el ryokan. Reunión en el lobby y traslado a la estación
de Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren
expreso-limitado de JR “Kuroshio”. Llegada a Osaka y
comienza la visita de Osaka para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky(*) y el
Barrio Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10. Osaka / Kanazawa. (Las maletas se trasladarán
directamente al hotel en Tokyo. Se requiere equipaje
de mano para 2 noches en Kanazawa y Takayama).
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a

la estación de Osaka. Salida hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thunderbird”.Llegada y visita de la
ciudad con guía de habla española para conocer el Jardín
Kenroku-en(*), el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi
Chayagai y el Barrio Nagamachi donde visitaremos la
anƟgua residencia de la familia de samurais Nomura(*).
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y excursión a
Shirakawago con guía de habla española. Llegada y
visita del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad
para conocer una de las casas tradicionales de “Gasshozukuri”(*). Salida de Shirakawago hacia Takayama por
carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde,
visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de
Exposición de las Carrozas FesƟvas)(*), y la calle Kamisannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a
la estación de Takayama. Salida hacia Nagoya en tren
expreso-limitado de JR “Hida”. Llegada y salida hacia
Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada y traslado
a Hakone. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para
conocer el Lago Ashi en un mini crucero(*) y el Monte
Komagatake subiendo en teleférico(*). Después de la
visita, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y
traslado al hotel. Alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el
mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser susƟtuidos por otras visitas como museos y/o templos. También
la meteorología influye en la vista panorámica del Monte
Fuji pues resulta muy diİcil verlo sobre todo en verano.
Día 13. Tokyo. Desayuno en el hotel. Reunión en
el lobby y visita panorámica de Tokyo en autobús
con guía de habla española para conocer el Torre
de Tokyo(*), el Templo Asakusa Kannon con su
arcada comercial de Nakamise. Almuerzo en un
restaurante. El tour termina en el restaurante y
el regreso al hotel será por su cuenta. Alojamiento.

TEMPORADAS Y CALENDARIO DE SALIDA
MES

DÍAS DE SALIDA

MARZO

14

21

28

ABRIL

01

11
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MAYO

09
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JUNIO

06
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JULIO

04

11

18
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OCTUBRE
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07
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29
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Día 14. Tokyo. Desayuno en el hotel. Día libre o EXCURSION OPCIONAL A NIKKO: Reunión en el lobby y excursión a Nikko con guía de
habla española. Llegada a Nikko y comienzo de la visita para conocer
el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el Lago Chuzenji y la Cascada
Kegon subiendo la Carretera zigzag “I-Ro-Ha”. Almuerzo en un restaurante incluido. Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo.*Nota: El
medio de transporte para esta excursión depende del número de parcipantes, pudiendo ser en autocar/mini-bus privado, tren, autobús
local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española.
En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon
pueden ser sus tuidas según la condición del tráﬁco. En caso de operar
la excursión u lizando el tour regular en inglés, las visitas pueden ser
sus tuidas según la condición del tour regular. Actualmente la famosa
puerta Yomeimon del Santuario Shintoísta Toshogu está en restauración y cubierta por andamios. Alojamiento.

Día 15. Tokyo / España. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y traslado al aeropuerto en servicio regular con asistente de habla
española para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 16. España. Llegada.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NOTAS:
El “Shukubo” es un monasterio y es un lugar de oración.
Los cuartos no tienen la comodidad de un hotel y/o
ryokan. Por ejemplo, las paredes de las habitaciones
son de puertas corredizas y el baño/ducha es compartido (no hay baño/servicio privado en las habitaciones),
por lo que no se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come en el suelo estilo japonés Tatami.
En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en habitación
estilo japonesa con suelo de TATAMI y FUTON en vez
de cama. No disponible el cambio a habitación occidental.

Ciudad

Hotel

Kyoto Century Hotel (30m2)
New Miyako Hotel (26m2)

Kyoto (3 noches)

Primera

Rihga Royal Hotel Hiroshima (26m2)
Sheraton Hotel Hiroshima (35m2)

Hiroshima (2 noches)
Koyasan (1 noche)

Categoria

Primera - Superior

Kumagaiji, Eko-in, Henjoko-in (habitación japonesa)

Primera

Kawayu Onsen
(1 noche)

Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación japonesa)

Primera

Osaka (1 noche)

Sheraton Miyako Hotel Osaka (24m2)
Imperial Hotel Osaka (30m2)

Primera

Kanazawa (1 noche)

Hotel Nikko Kanazawa (31m2)
Kanazawa Tokyu Hotel (26m2)
ANA Crowne Plaza Kanazawa (29m2)

Primera

Takayama (1 noche)

Hotel Associa Takayama Resort (35m2)
Hida Hotel Plaza (26m2)

Primera

Tokyo (3 noches)

Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba. (33m2)
Hyatt Regency Tokyo (28m2)

Primera-Superior

EXCURSIONES OPCIONALES (Requiere reserva anticipada antes de llegar a Japón)
Excursión opcional a a Nara y Fushimi Inari de medio día desde Kyoto (Día
4) con guía de habla española y sin almuerzo (Mínimo 2 pax). Descuento de
niños (6 - 11 años): - 5 €.
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Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 14) con guía de
habla española (Mínimo 2 Pax).
Descuento de niños (6 - 11 años): - 10€.

190

Precios por persona en habitación doble salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.
Temporada

Doble

Sup. Indiv.

Descuento de
Triple

Descuento niño
6-11 años

‘A’
‘B’

4.710

1.540

-120

-245

5.040

1.595

-120

-245

‘C’

5.270

1.745

-120

-245

Suplemento aéreo salidas 01abr/24jun: 30 € y 25jun/31ago: 155 €

Incluye: Vuelo línea regular España/Osaka y Tokyo/España con Lufhtansa en clase turista, circuito regular según itinerario, 13 noches, 13 desayunos, 7 almuerzos y 3
cenas, traslado de llegada y salida con asistente de habla española (en de entrada se realiza 2 vehículos: aerobús y taxi, y el de salida en algunos casos es directo), tren en
clase turista, visitas en autocar, mini-.bus, taxi o transporte público (según pasajeros) con guía de habla española incluyendo las entradas a los monumentos especificados
con el asterisco (*), manejo de 1 maleta hasta 20kg por persona (las maletas se trasladarán directamente : Kyoto/Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los clientes pasarán sin sus
maletas en Hiroshima (1 noche), Koyasan y Kawayu Onsen (2 noches), Kanazawa y Takayama (2 noches). Se ruega preparar un equipaje de mano para estas noches.
No incluye: Tasas, propinas a guías, bebidas en las comidas ni otros gastos personales, visado ni otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

