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Ver días
Salida

JAPÓN | NAOSHIMA
Kyoto, Osaka, Kobe, Hirosima, Miyajima, Dogo Onsen, Takamatsu, Naoshima, Ise, Toba, 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. Osaka / Kobe. Llegada a Osaka. Después del trámite
de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla
española. Traslado al hotel en limousine bus y taxi con asistente. Llegada al hotel para dejar las maletas puesto que
la habitación aún no estará disponible. Resto del día libre.
Alojamiento en el Hotel en Okura Kobe (Primera Superior).
Día 3. Kobe / Kurashiki / Hiroshima. (Las maletas se
trasladarán al hotel en Matsuyama en servicio de courier
y llegarán al día siguiente. Se requiere equipaje de mano
para 1 noche). Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y traslado a Maiko Park, donde se ve el Puente AkashiKaikyo, el puente en suspensión más largo del mundo. Caminaremos el Maiko Marine Promenade, un sendero de
317m a lo largo del Puente Akashi-Kaikyo, cargado a 47m
sobre el mar. Después de la visita, salida hacia Kurashiki
por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde,
visita de la ciudad para conocer la anƟgua residencia de la
Familia Ohashi(*) y el Barrio histórico de “Bikan”. Traslado
a la estación de Okayama y salida hacia Hiroshima en tren
bala “Nozomi”. Llegada a Hiroshima y traslado al hotel.
Alojamiento en el Hotel Righa Royal (Primera Superior).
Día 4. Hiroshima / Miyajima / Hirosima / Dogo Onsen
(Matsuyama). Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y 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. Salida desde Hiroshima a
Dogo Onsen (Matsuyama) en barco rápido. Llegada a Dogo
Onsen (Matsuyama) y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel Dogo Prince (Primera) en habitación japonesa.
Día 5. Dogo Onsen (Matsuyama) / Takamatsu. (Las maletas se trasladarán al hotel en Kyoto en servicio de courier
y llegarán al día siguiente. Se requiere equipaje de mano
para 1 noche). Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y
comienza la visita de Dogo Onsen, conocido por ser uno de
los onsen más anƟguos de Japón. Visita al CasƟllo Matsuyama (accediendo en teleférico). Después de la visita, salida
de Matsuyama hacia Takamatsu. En el camino, visitaremos
la zona de aparcamiento de Yoshima situada en el medio
del puente de Seto-Ohashique conecta Honshu y Shikoku,
lugar perfecto para disfrutar la vista de las islas y el Puente
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de Seto -Ohashi. Almuerzo en un restaurante. Visita del
Parque Ritsurin de la época Edo, considerado uno de los
jardines más bonitos de Japón. En él podemos encontrar
la Kikugetsu-ei, una casa de té donde degustaremos un té
verde con un dulce. Alojamiento cerca de la estación de
Takamatsu en el Righa Hotel Zest Takamatsu (Estándar) o
en el Daiwa Roynet Hotel Takamatsu (Estándar).
Día 6. Takamatsu / Naoshima / Kyoto. Desayuno en el
hotel. Reunión en el lobby y traslado a Nao Shima en ferry.
Visita de Naoshima, una de las Islas más ArơsƟcas. Empezando por el Art House Project Area, que se compone
de casas anƟguas, talleres artesanales y templos que han
sido converƟdas en arte contemporáneo. Entre ellos, visitaremos Ishibashi, Minamidera y Kadoya. ConƟnuaremos
la visita del Museo de Arte Chichu donde podremos contemplar las obras de arte de Claude Monet, James Turrel y
Walter de Maria. Salida desde Nao Shima a Puerto Uno en
ferry, traslado a Okayama y cogeremos el tren bala hacia
Kyoto. Llegada a Kyoto y traslado al hotel. Alojamiento en
el hotel Granvia Kyoto (Primera Superior). *Nota: La entrada a los monumentos de Art House Project no se puede
reservar y a veces se forman largas colas. En los casos en
que no se pueda entrar, se susƟtuirá por otro monumento.
Día 7. Kyoto. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y comienza la visita de la anƟgua capital Kyoto con guía
de habla española para conocer 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. El tour termina en el
restaurante y regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre
para sus acƟvidades personales. Alojamiento.
Día 8. Kyoto. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby.
Excursión a Nara, visitando en ruta el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari. Visita en Nara con guía de habla española
para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de
Buda(*). Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, comienza la visita para conocer el Templo Kofukuji. Alojamiento.
Día 9. Kyoto / Ise / Toba. (Las maletas se trasladarán
al hotel en Tokyo en servicio de courier y llegarán al día
siguiente. Se requiere equipaje de mano para 1 noche sin
sus maletas en Toba). Desayuno en el hotel. Reunión en el

lobby, traslado en tren a la estación Uji Yamada. Visita al
Santuario de Ise, el santuario shintoista más importante de
Japón. Podremos ver la espectacular ceremonia Shintoista
de Kagura, plegaria especial que combina los dos elementos de la música interpretada por músicos de la corte y las
danzas ejecutadas por las sirvientas del templo “Miko”. A
su vez daremos un paseo por las calles comerciales ”Okageyokocho” que se encuentran alrededor del Santuario. Por
la tarde, salida de Ise hacia Toba por carretera. Comienza la
visita de la Isla de la Perlas de Mikimoto. Cena y alojamiento en el Hotel Todaya (Primera Superior) en habitación japonesa o en el Toba Hotel Internacional (Primera Superior).

Día 10. Toba / Hakone / Tokyo. Desayuno en el hotel.
Traslado en tren de Kintetsu a Nagoya donde cogeremos el
tren bala hasta Odawara. Almuerzo en un restaurante. Comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de
habla española para conocer el Lago Ashi en mini-crucero(*)
y el teleférico en el Monte Komagatake(*) para disfrutar de
la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Después de
la visita, salida de Hakone hacia Tokyo. Alojamiento en el
Grand Prince Hotel New Takanawa (Primera Superior). *Nota:
Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas
pueden ser susƟtuidas por otras como museos y/o templos. La
vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología pues resulta muy diİcil verlo sobre todo en verano.
Día 11. Tokyo. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby
y comienza la visita de la ciudad de Tokyo con guía de habla española para conocer el Templo Asakusa Kannon con
su arcada comercial Nakamise, el barrio Daiba y pequeño
paseo en barco(*). Almuerzo en un restaurante. El tour
termina en el restaurante. Regreso al hotel por su cuenta.
Tarde libre para sus acƟvidades personales. Alojamiento.
Día 12. Tokyo. Desayuno en el hotel. Día libre en Tokyo
para sus acƟvidades personales. Alojamiento.
Día 13. 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, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 14. España. Llegada.

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

Supl. Indiv.

13 de Junio, 18 Julio y 05 SepƟembre

4.250

1.415

11 Abril, 09 Mayo, 01 Agosto y 10 Octubre

4.460

1.565

Suplemento aéreo salidas 01abr/24jun: 30 € y 25jun/31ago: 155 € Descuento 3ª persona en habitación triple: - 120 €. Descuento niños (6 a 11 años): - 250 €
Observación: En Dogo Onsen se duerme en habitación estilo japonés con suelo de tatami y futón en vez de cama. No disponible el cambio a
habitación occidental. La habitación japonesa del Todaya en Toba tiene dos camas. En caso de uso triple, la tercera persona duerme en la sala japonesa con “futon” en suelo de tatami. Excepto en la salida del 18 julio, en Todaya, se duerme en habitación estilo japonés con suelo de TATAMI
y FUTÓN en vez de cama y en la salida del 1 de agosto, de forma excepcional la habitación del hotel en Toba Kokusai es occidental con 2 camas.

Incluye: Vuelo línea regular España/Osaka y Tokyo/España con Lufthansa en clase turista · Circuito regular según itinerario, 11 noches, 11 desayunos, 6 almuerzos y 2
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 número de 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 : Kobe / Dogo (Matsuyama) / Kyoto / Tokyo. Los
clientes pasarán sin sus maletas 3 noches ( 1 noche en Hiroshima, 1 noche en Takamatsu y 1 noche en Toba). 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

