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Ver días
Salida

JAPÓN | GRAN BANZAI
Osaka, Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Gero/Takayama, Tsumago, Hakone, Tokyo
Día 1. España / Osaka. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo con
desƟno Osaka, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2. Llegada a Osaka. Llegada al Aeropuerto
Internacional de Kansai (KIX). Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un
asistente de habla española. Traslado al hotel
elegido (Hotel Monterey Grasmere, traslado a
la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en
airport bus y de la la terminal al hotel a pie con el
asistente. Hotel Nikko Osaka, traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en airport bus
y de la terminal al hotel en taxi con el asistente.
Sheraton Miyako Hotel Osaka, al hotel (en air-

port bus). Las habitaciones estarán disponibles
desde la hora de check-in. Alojamiento.

das aparte del hotel en Osaka al hotel en Kyoto.
Alojamiento.

Día 3. Osaka. Desayuno y almuerzo en restaurante local. Visita de Osaka en autobús privado
con guía de habla española para conocer el Mercado Kuromon, el Mirador en el edificio Umeda
Sky y el CasƟllo de Osaka. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5. Kyoto. Desayuno. Día libre o TOUR OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA con almuerzo.
Traslado a la estación de Kyoto según el hotel,
en shuƩle bus del hotel, transporte público con
guía de habla española o asistente de habla
inglesa. Visita con un guía de habla española.
Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren bala.
Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en
transporte público o privado según número de
parƟcipantes, al Parque Memorial de Hiroshima
y el Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima.
Traslado a la estación de Hiroshima y salida
rumbo a Kyoto en tren bala. El tour termina al
llegar a la estación de Kyoto. De la estación al
hotel, traslado por cuenta de los pasajeros. Alojamiento.

Día 4. Osaka / Nara / Kyoto. Desayuno y almuerzo en restaurante local. Visita de Nara
y Kyoto en autobús privado con guía de habla
española para conocer elTemplo Todai-ji (Gran
Buda), el Parque de Nara, los Templos Kinkaku-ji
y Templo Kiyomizu y Paseo por el barrio Gion.
Traslado al hotel. *Las maletas serán transporta-

Día 6. Kyoto / Shirakawago / Takayama / Gero
- Takayama. Desayuno. * Las maletas grandes
serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en
Tokyo. Deben llevar bolsa de viaje para pasar
1 noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/
Atami. Salida hacia Shirakawago en autobús privado con guía de habla española. Visita de casa
al esƟlo Gasshozukuri y traslado a Takayama
para visitar el barrio histórico Kamisannomachi
y Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el
fesƟval de Takayama). Almuerzo en restaurante
local. Traslado al ryokan. Cena y alojamiento.

TEMPORADAS Y DÍAS DE
SALIDA
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NOTA: para las salidas del 04 diciembre 2017 al 19 febrero
2018 no está disponible la categoría Standard.

OPCIONES TRASLADO DE SALIDA DE TOKYO
El traslado de salida de Tokyo incluido en el programa no incluye asistencia en el Airport Limousine
Bus. Los billetes de autobús serán entregados por el guía unos días antes. ÚlƟmo traslado para el
aeropuerto de Narita (NRT) es a las 15:35 am.
Si los pasajeros prefieren el traslado más tarde para no esperar muchas horas en el aeropuerto hay la
posibilidad de ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde sale el Airport
Limousine Bus con más frecuencias y en horarios posteriores, sin suplemento. Y si prefieren asistencia en español o en inglés hasta la terminal TCAT (en un taxi) para ayudarles a tomar el autobús, con
suplemento extra.
SUPLEMENTO SERVICIO EXTRA ASISTENTE PARA EL TRASLADO DE SALIDA HASTA TERMINAL DE AUTOBUSES: El asistente sólo acompaña hasta la terminal TCAT y les ayuda a tomar el autobús. No irá con los
pasajeros hasta el aeropuerto.
Precios:
Asistente de habla española
225 € por asistente hasta 2 personas
Asistente de habla inglesa
180 € por asistente hasta 2 personas
Máximo 2 pasajeros en taxi. En caso de más de 3pax, se requiere taxi extra. Consultar precio.
El precio no incluye servicio de late check-out.
SUPLEMENTO TRASLADO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE NARITA (NRT) EN TAXI DESDE EL HOTEL AL
AEROPUERTO: 305 € por traslado hasta 2 personas.

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

JAPÓN | GRAN BANZAI
Día 7. Gero - Takayama / Tsumago / Hakone. Desayuno. Excursión
a Tsumago en autobús privado con guía de habla española. AnƟgua
hospedería para samuráis Waki Honjin y paseo por las calles de
Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala a
Odawara en tren bala. (En el tren no serán acompañados por un
guía.) Llegada a Odawara y traslado al hotel/ryokan en autobús
privado con otro guía de habla española. Cena y alojamiento.
Día 8. Hakone / Tokyo. Desayuno. Visita de Hakone en autobús
privado con guía de habla española para conocer el Lago Ashi en
un paseo en barco, el Monte Komagatake en teleférico y el Valle
Owakudani.
*En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte
lluvia y viento, visitarán como alternaƟva Santuario Hakone-jinja y
Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánica
o de tráfico, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle
Owakudani. En ese caso sería sustuido por otro lugar. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a hotel de Tokyo.
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Día 9. Tokyo. Desayuno. Visita de Tokyo en autobús privado con
guía de habla española incluyendo la Plaza del Palacio Imperial, el
Santuario Meiji, el Templo de Asakusa Kannon & Calle Comercial
Nakamise y el Barrio Ginza donde termina el tour y el regreso al
hotel es por cuenta del pasajero. Almuerzo en restaurante local.
Alojamiento.
Día 10. Tokyo. Desayuno. Día libre o TOUR OPCIONAL A NIKKO con
almuerzo. Visita a Nikko en transporte público o privado según
número de pasajeros con guía de habla española, visitando el Santuario Toshogu, Lago Chuzenji y la Cascada Kegon (No incluye el uso
del ascensor). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11. Tokyo / España. Desayuno. Check-out y traslado sin asistencia al aeropuerto de Narita en Airport Limousine Bus en horarios
concretos (Duración trayecto de 80 a 145 minutos. Los billetes de
autobús serán entregados por el guía unos días antes). Consulte
otras opciones de traslado de salida. Vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Osaka

Noches

Categoría

Standard

Hotel Monterey Grasmere Osaka, Standard SGL (19 metros cuadrados), TWN (23 metros cuadrados), DBL (19 metros
cuadrados) o similar

Superior

Hotel Nikko Osaka, Standard SGL (18 metros cuadrados), TWN (24 metros cuadrados), DBL (20 metros cuadrados)
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Premium TWN (31 metros cuadrados), DBL (24 metros cuadrados) o similar

2

KYOTO

2

GERO/TAKAYAMA

1

HAKONE/
ATAMI

1

TOKYO

3

Hotel

Standard

Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae, Superior TWN (24 metros cuadrados), DBL (20 metros cuadrados) o similar

Superior

ANA Crowne Plaza Kyoto, Standard TWN (27 metros cuadrados) o similar

Standard

Hotel Kusakabe Armeria en Gero, habitación al esƟlo japonés (10 tatamis), o similar

Superior (Gero)

Suimeikan en Gero, habitación semi-japonés-semi-occidental con futon (8 tatamis) o similar

Standard

Hotel Resorpia Hakone, habitación occidental (21 metros cuadrados) o similar

Superior

Hotel Resorpia Hakone, habitación semi-japonés-semi-occidental con camas occidentales (27 metros cuadrados)
o similar

Standard

Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower, Standard TWN (27 metros cuadrados)

Superior

Hotel New Otani Tokyo, The Main, Standard TWN (36 metros cuadrados)
Precios por persona en habitación doble salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.
Temporada

‘A’
‘B’
‘C’
Dto. triple
Dto. niños
(4-11 años)

Categoría ‘Standar’

Categoría ‘Superior’

Doble

Sup. Indiv.

Doble

Sup. Indiv.

2.625

510

2.855

850

2.740

510

2.970

850

2.795

615

3.025

930

- 125 €

-90 €

-75 € (Consultar precio niños hasta 3 años)

Suplemento aéreo salidas 01abr/24jun y 30dic/31mar: 30 €; 25jun/31ago: 155 €;20/29dic: 130 €
EXCURSIONES OPCIONALES: Hiroshima y Miyajima con almuerzo (Día 5): 510 €. Descuento niños de 4 a 11 años: -110 €
Excursión opcional a Nikko con almuerzo (Día 10): 285 €

Incluye: Vuelos línea regular con Lufthansa en clase turista · Traslados y excursiones según itinerario en transportes públicos o privados dependiendo del número de
pasajeros · Guía de habla española para los días 3, 4, 6, 7, 8, 9 y tours opcionales para Hiroshima y Nikko · Asistente de habla española en el día 2 · 9 noches de alojamiento
con desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas · Tren Bala según itinerario en clase turista y entradas según itinerario.
No incluye: Visado · Gastos de índole personal como bebidas, llamadas telefónicas, lavandería, ni servicios no mencionados en el itinerario.
OBSERVACIONES: No se puede garantizar cama matrimonial, debido a que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones de este tipo. Normalmente los
hoteles asignan habitaciones con 2 camas separadas (hab. twin). Habitación Triple es una habitación con 2 camas regulares + una cama extra de tamaño menor.

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

