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Japón Banzai - Abril20 / Marzo21
Osaka, Nara, Kyoto, (opcional Hiroshima, Miyajima), Shirakawago, Takayama
- Gero, Tsumago, Hakone, Tokyo, (opcional Nikko)

> desde

2.888€

Dto

reservas

4%

hasta el 15 de
Febrero

11 días / 9 noches
> 2 noche Osaka
> 2 noches Kyoto
> 1 noche Takayama
> 1 noche Hakone
> 3 noches Tokyo

Incluye
Vuelos: vuelo regular (vía un punto) España / Osaka y
Tokyo / España con Turkish Airlines. Consultar otras
clases y compañías.
Hoteles: 9 noches de hotel. Alojamiento en habitaciones
twin (2 camas). Consultar disponibilidad para cama
matrimonio.
Comidas: 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas estilo
japonés (bebidas no incluidas).
Traslados: en taxi, coche, minivan, autobús regular, tren
bala o tren express, según se indica en el itinerario. En
todas las categorías asientos de tren en clase turista.
Visitas: según itinerario, con guía/asistente local de habla
española, excepto los días libres y el trayecto en tren bala.
En algunos casos, las cenas estilo japonés podrían no
contar con asistencia de guía.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas

2020 Abril: 3, 6, 10, 13, 17, 20 / Mayo: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 /
Junio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 / Julio: 3 y 6 / Agosto: 17,
21, 24, 28, 31 / Septiembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 / Octubre:
5, 12, 19, 26 / Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 / Diciembre: 7, 14, 21
2021 Enero: 4, 18 / Febrero: 1, 15 / Marzo: 1, 8, 15, 22, 26, 29.

Hoteles previstos o similares
osaka:
Monterey Grasmere
Sheraton Miyako

Estándar
Superior

kyoto:
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae
ANA Crowne Plaza

Estándar
Superior

takayama/Gero:
Associa Takayama Resort / Suimeikan Gero
Estándar
Ryokan Suimeikan (Hab estilo japonés con futón Superior
o hab estilo semi-japonés camas occidentales)
hakone/Atami:
Resorpia Hakone
Resorpia Hakone (Hab estilo semi-japonés
camas occidentales)
tokyo:
New Otani (Garden Tower, hab. estámdar)
New Otani (The Main, hab. estándar)

Estándar
Superior

Estándar
Superior

Itinerario JPO02400
Día 1º España / Osaka.
Vuelo regular destino
Osaka, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
Día 2º Osaka. Llegada al
aeropuerto de Osaka (KIX/
ITM). Asistencia por guía
de habla hispana que nos
acompañará en el traslado
regular en autobús al hotel
de categoría estándar. Para
la categoría superior, traslado con Airport Limousine
Bus (puerta a puerta), también con el asistente de habla hispana. La habitación
estará disponible a partir
de las 15 horas. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Osaka. Desayuno en
el hotel. Visita de la ciudad
de Osaka con guía de habla
española, comenzando
con el Castillo de Osaka, el
mirador del edificio Umeda
Sky y el mercado Kuromon.
Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Osaka/ Nara /Kyoto.
Su equipaje se transportará aparte directamente
del hotel de Osaka al hotel
de Kyoto. Desayuno en el
hotel. Salida hacia Nara:
Templo Todaiji, con su
enorme imagen de Buda
y el Parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en
restaurante local. Después
salida hacia Kyoto. Llegada
y visita de la antigua capital
de Japón con guía de habla
hispana: Templo Kinkaku-ji
(Pabellón Dorado), Castillo
de Nijo y paseo por el
barrio de Gion. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 5º Kyoto (opcional
Hiroshima y Miyajima, sin

Abril 2020-Marzo 2021
almuerzo). Desayuno. Día
libre para sus actividades
personales.
Excursión opcional (no
incluida) a Hiroshima y
Miyajima. Traslado a la
estación de Kyoto. Salida
hacia Hiroshima en tren
bala “Nozomi”. Llegada y
comienzo de la visita en
transporte público y con
guía de habla hispana. Visita del Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de
la Bomba Atómica. Continuación a Miyajima y visita
del Santuario Sintoísta
de Itsukushima (obras de
restauración desde Junio
2019), famoso por la Puerta
“Torii” en el mar, designado
Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco.
Regreso a Hiroshima para
tomar el tren bala a Kyoto.
Fin del tour. Traslado de la
estación al hotel por cuenta
de los clientes. Alojamiento.
Día 6º Kyoto / Shirakawago / TakayamaGero. Sus maletas se
transportaran directamente
al hotel en Tokyo. Por favor,
preparen equipaje de mano
para 2 noches sin maletas
en Takayama/Gero y Hakone/Atami.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Shirakawago con
su guía para visitar este
pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, conocido por
sus casas tradicionales
“Gassho-zukuri”. Almuerzo.
A continuación salida hacia
Takayama. Recorrido por la
calle de Kami-Sannomachi
y visita de Yatai Kaikan, exposición de carrozas para
el Festival de Takayama).
Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 7º Takayama-Gero
/ Tsumago / Nagoya /
Hakone-Atami. Desayuno
en el hotel. Salida hacia
Tsumago donde pasearemos por sus calles y
visitaremos Waki Honjin,
antigua hospedería de los
Samurais. A continuación
traslado a la estación de
Nagoya para tomar el tren
que nos llevará a Odawara.
Llegada y traslado a Hakone. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 8º Hakone / Tokyo.
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone:
el Lago Ashi con minicrucero, el Valle Owakudani
y el Museo al aire libre
de Hakone. Almuerzo en
restaurante. Traslado a
Tokyo, llegada al hotel y
alojamiento.
Mini- crucero sujeto a
condiciones meteorológicas. La visita del Valle
Owakundani dependerá de
la densidad volvánica.
Día 9º Tokyo. Desayuno.
Visita de la ciudad de
Tokyo: Santuario Shintoísta de Meiji, Templo
Senso-ji y la calle comercial
de Nakamise, Plaza del
Palacio Imperial (no incluye
la entrada al recinto) y zona
Ginza, donde terminará la
visita.
Tarde libre. Regreso al hotel
por cuenta de los clientes.
Alojamiento.
Día 10º Tokyo (opcional
Nikko). Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Excursión
opcional (no incluida) a
Nikko con guía de habla
española. En Nikko visitaremos el Santuario Sintoísta
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Información
Tasas Turkish Airlines = 450 EUROS (a reconfirmar)
Suplemento aéreo Turkish Airlines 15Jul-16Aug = 215€
Excursión Hiroshima y Miyajima SIN almuerzo (Mínimo 2
pax) = 474€
Excursión opcional Nikko con almuerzo (Mínimo 2 pax) =
278€ opcional
Posibilidad de realizar este programa en sentido inverso
entrando por Tokyo y saliendo por Osaka salidas de Abril
a Octubre 2020 y Marzo 2021 (Consulte fechas exactas).
Categoría Superior, descuento 100€ PVP. Este programa no
dormirá en Hakone aunque lo visitará en el día y dormirá y
visitara Kanazawa. No visitara Tsumago. Consultar detalle
itinerario y precio en función de la salida.
Es necesario reservar los servicios opcionales (up-grade a
ryokan, excursiones opcionales y noches extras) antes de la
llegada a Japón
El circuito no opera durante las Olimpiadas de Tokyo (24Jul09Ago)

de Toshogu, el Lago
Chuzenji subiendo por la
carretera zig-zag (I-Ro-Ha)
y la Cascada de Kegon.
Almuerzo en restaurante
local. Regreso a su hotel en
Tokyo. Alojamiento.

Día 11º Tokyo / España.
Desayuno. Traslado en autobús regular al aeropuerto
de Narita (o Haneda) sin
asistencia. Vuelo de regreso a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.
*Nota: No está incluida la

Superior
Salidas en Viernes sólo
en categoría superior.

Estándar

Salida garantizada 2 pax

Precio por persona

Doble

S. ind.

Doble

S. ind.

01-30JUN / 31AGO / 04SEP / 18-25SEP

2.888€

762€

3.233€

1.039€

08-29MAY / 03 y 06JUL / 28AGO / 07-14SEP / 07DIC
/ 04ENE-15FEB21

3.002€

819€

3.349€

1.096€

10-20ABR / 17-24AGO / 28SEP-30NOV / 14 Y 21DIC
/ 01-15MAR21

3.118€

877€

3.464€

1.154€

03 Y 06ABR / 22-30MAR21 “Cerezos”

3.349€

935€

3.695€

1.212€

asistencia en el traslado de
salida del hotel de Tokyo
al aeropuerto de Narita o
Haneda. Se entregaran en
destino billetes de autobús
Airport Limousine Bus a los
participantes de este tour.
En caso de que no haya

autobús para el aeropuerto
debido al horario del vuelo
de salida, los pasajeros
tendrán que ir en taxi (por
su cuenta) a la terminal de
autobuses TCAT (Tokyo
City Air Terminal – a unos
20min en taxi del hotel New

Otani) desde donde sale
el Airport Limousine Bus
cada 15min a partir de las
05:45am. Consultar suplemento para asistencia en
español para este traslado
de salida hasta la TCA.

