34

Super Japón
Osaka, Kyoto (opcional Nara), Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen, Shirahama, Kanazawa, Shirakawago,
Takayama, Nagoya, Hakone, Tokyo, (opcional Nikko)

> desde

4.945€

Dto

4%

reservas hasta el 15
Febrero

15 días / 13 noches
> 3 noches Kyoto
> 2 noches Hiroshima
> 1 noche Koyasan
> 1 noche Kawayu Onsen
> 1 noche Osaka
> 1 noche Kanazawa
> 1 noche Takayama
> 3 noches Tokyo

Incluye
Vuelos: vuelo regular (vía punto europeo) España / Osaka
y Tokyo / España, con Turkish Airlines. Consultar otras
clases y compañías.
Hoteles: 13 noches de hotel. Alojamiento en habitaciones twin (2 camas). Consultar disponibilidad para cama
matrimonio.
Comidas: 13 desayunos buffet, 7 almuerzos y 3 cenas.
Traslados: con asistente de habla española, pueden no
ser directos, 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 (*) entrada incluida, con guía/
asistente local de habla española, excepto los días libres
y el trayecto en tren bala. En algunos casos, la cena de
estilo japonés (Kawayu Onsen) podría no contar con la
asistencia del guía.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Marzo: 24, 26, 31 / Abril: 2, 7, 14, 21, 28 / Mayo: 5, 7, 12, 19,
21, 26 / Junio: 2, 9, 16, 24, 30 / Julio: 7 / Agosto: 4, 11, 18
/ Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 / Octubre: 6, 13, 20, 22, 27 /
Noviembre: 3, 11 .

Hoteles previstos o similares
kyoto:
Kyoto Century Hotel
HIROSHIMA:
Daiwa roynet Hotel Hiroshima-Ekimae
KOYASAN:
Kumagaiji / Eko In / Henjoko-In

Primera
Primera
Primera

KAWAYU ONSEN:
Ryokan Fujiya / Midoriya (Hab. Japonesa)

Primera

osaka:
Sheraton Miyako

Primera

KANAZAWA:
Kanazawa Tokyu Hotel
TAKAYAMA:
Associa Takayama Resort
tokyo:
Grand Nikko Tokyo Daiba / Hyatt Regency
Tokyo

Primera
Primera
Primera Sup

Itinerario JPO01900
Día 1º España / Osaka.
Vuelo regular destino
Osaka, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
Día 2º Osaka/Kyoto.
Llegada al aeropuerto
de Osaka. Asistencia por
guía de habla hispana
que nos acompañará en
el traslado en autobús
regular al hotel. La habitación estará disponible
a partir de las 15 horas.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Kyoto. Desayuno. Visita de la ciudad
incluyendo el Templo
Sanjusangen-do (*),
Castillo de Nijo (*), el
Templo Kinkakuji (Pabellón dorado) (*), el jardín
del Templo Tenryuji (*) y
el Bosque de Bambú de
Arashiyama. Almuerzo
en restaurante local.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Kyoto (Opcional
a Nara y Fushimi Inari).
Desayuno en el hotel.
Día libre con posibilidad
de realizar la visita opcional a Nara de medio
día: Transporte público con guía de habla
hispana para conocer
el Templo Todaiji con
su enorme imagen de
Buda(*) y el Parque de
los Ciervos sagrados.
También se visitará el
Santuario Shintoísta de
Fushimi Inari de regreso
a Kyoto. Alojamiento.
Día 5º Kyoto/Himeji/
Kurashiki/Hiroshima. Sus maletas se

Marzo 2020 - Noviembre 2020
trasladarán al hotel en
Hiroshima en servicio
de Courier y llegarán al
día siguiente. Por favor
preparen un equipaje de
mano para 1 noche sin
sus maletas.
Desayuno. Traslado a
la estación de tren para
salir en tren bala (Hikari)
hacia Himeji. Visita del
Castillo de Himeji* (*),
declarado Patrimonio de
la Humanidad. Después
de la visita, salida hacia
Kurashiki por carretera.
Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visita
de Kurashiki para conocer la antigua residencia
de la Familia Ohashi (*)
y el barrio histórico de
“Bikan”. Salida hacia
Hiroshima por carretera.
Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento
La entrada al Castillo
de Himeji no se puede
reservar y se forman
largas colas para subir a
la torre. En los casos en
que no se pueda subir,
a cambio se añadirá
la visita del Castillo de
Osaka en el día 9º.
Día 6º Hiroshima/Miyajima. Desayuno. Visita
de la ciudad y la isla de
Miyajima para conocer
el Parque conmemorativo de la Paz con su
museo (*), la Cúpula de
la bomba atómica y el
Santuario Shintoísta de
Itsukushima (*) (obras
de restauración desde
Junio 2019), famoso
por la puerta “torii” en el

mar. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 7º Hiroshima/
Koyasan. Sus maletas
se trasladarán directamente al hotel de Osaka.
Por favor, preparen un
equipaje de mano para
2 noches en Koyasan y
Kawayu Onsen
Desayuno. Traslado a
la estación de Hiroshima y salida hacia
Shin-Osaka en tren bala
“Nozomi”. Llegada y
salida hacia Koyasan
por carretera. Almuerzo
en ruta en restaurante.
Llegada a Koyasan y
visita de la montaña
sagrada para conocer el
Templo Kongobuji (*), el
templo de Danjo Garan
y el Mausoleo Okunoin.
Tras la visita traslado
al shukubo (monasterio). Cena vegetariana.
Alojamiento.
Día 8º Koyasan/Ruta
De Kumano/Kawayu
Onsen. A primera hora
de la mañana pueden participar en los
servicios religiosos del
templo. Desayuno típico
japonés vegetariano en
el shukubo. Después
salida hacia el lugar
sagrado de Kumano
por carretera. Llegada a
Kumano . Almuerzo en
restaurante local. Por la
tarde recorreremos la
antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo
durante 60 minutos (4
Km). Después visita
del Santuario Kumano
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Información
Tasas Turkish Airlines = 450 EUROS (a reconfirmar)
Suplemento aéreo Turkish Airlines 15Jul-16Aug = 215€
Caminaremos unos 60 minutos (unos 4Km) en el Kumano
Kodo (o Camino de Kumano), ruta hermana del Camino de
Santiago en España.
Se podrá disfrutar del Onsen (aguas termales) en Kawayu
Onsen y Takayama
Es necesario reservar los servicios opcionales (up-grade a
ryokan, excursiones opcionales y noches extras) antes de la
llegada a Japón.

Hongu Taisha, recinto principal de la ruta
de peregrinación y el
Oyunohara (el recinto
antiguo del Kumano
Hongu Taisha). Traslado al Ryokan. Cena y
alojamiento.
Día 9º Kawayu Onsen/
Shirahama/Osaka.
Desayuno en el ryokan.
Salida hacia Osaka en
autocar. Llegada y visita
de la ciudad para conocer
el Observatorio “Jardín
Flotante” en el edificio
Umeda Sky(*) y el Barrio
Dotombori. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Osaka/Kanazawa. Sus maletas se
trasladarán directamente al hotel en Tokyo.
Por favor preparen un
equipaje de mano para 2
noches en Kanazawa y
Takayama.
Desayuno. Traslado a
la estación de Osaka.
Salida hacia Kanazawa
en tren expreso-limitado
“Thunderbird”. Llegada
y visita de la ciudad

para conocer el Jardín
Kenroku-en (*), el Mercado de Oumicho, el
Barrio Higashi Chayagai
y el barrio Nagamachi
donde visitaremos la
antigua residencia de
la familia de samuráis
Nomura (*). Después
de la visita, traslado al
hotel. Alojamiento
Día 11º Kanazawa/ Shirakawago/Takayama.
Desayuno. Excursión a
Shirakawago, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
para conocer una de las
casas tradicionales de
“Gassho-zukuri” (*). Salida de Shirakawago hacia
Takayama por carretera.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
visita de la ciudad para
conocer el Yatai Kaikan
(Sala de Exposición de
las Carrozas Festivas)
(*) y la calle Kami-sannomachi. Después de la
visita, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 12º Takayama/
Nagoya/Hakone/Tokyo.

Desayuno. Salida hacia
Nagoya en autocar.
SalidaDesayuno. Salida
hacia Nagoya en autocar. Salida de Nagoya
hacia Odawara en tren
bala “Hikari”. Llegada
y traslado a Hakone.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
comienza la visita del
Parque Nacional de FujiHakone 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 y traslado al
hotel.
Nota: Dependiendo de
las condiciones climatológicas, las visitas
pueden ser sustituidas
por otras (museos y/o
templos). Respecto a
la vista panorámica
del Monte Fuji también
dependerá de la meteorología
Día 13º Tokyo. Desayuno. Reunión en lobby
y comienza la visita de

Salida garantizada 2 pax. Precio por persona

Doble

S. ind.

2, 9, 16, 24 Junio 22 Septiembre

4.945

1.616

30 Junio 7 Julio 18 Agosto 1, 8, 15, 29 Septiembre

5.112

1.662

14 Abril 5, 7, 12, 19, 21, 26 Mayo 11 Agosto 6, 13,
20, 22 Octubre

5.426

1.708

24, 26, 31 Marzo 2, 7, 21, 28 Abril 4 Agosto 27
Octubre 3, 11 Noviembre

5.648

1.754

Exc. Nara y Fushimi Inari desde Kyoto (1/2 día)
sin almuerzo

112

Excursión a Nikko desde Tokyo con almuerzo

260

Suplemento Ryokan en Tayama

120

Tokyo: la Torre de Tokyo
y el Templo Asakusa
Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Se hará la visita
panorámica de la ciudad
de Tokyo en autobús.
Almuerzo en restaurante local. El tour termina
en el restaurante y el
regreso al hotel será por
su cuenta. Tarde libre
para sus actividades
personales. Alojamiento.
Día 14º Tokyo (opcional
Nikko). Desayuno en el
hotel. Día libre ó posibilidad de realizar la visita
opcional a Nikko con
almuerzo para conocer
el Santuario Shintoísta
de Toshogu (*), el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la
Carretera “I-Ro-Ha”
(zigzag). Almuerzo en
restaurante local. Después de la visita, regreso
al hotel en Tokyo.
Nota: El medio de
transporte para esta
excursión depende
del número de participantes. Utilizaremos

autocar/mini-bus
privado, tren, autobús
local, taxi, o tour regular
en inglés (con posibilidad de modificación en
las visitas), siempre con
guía de habla española.
En temporada alta, las
visitas al Lago Chuzenji
y la Cascada Kegon
pueden ser sustituidas
según la condición del
tráfico. En la temporada
alta de la semana de oro
y durante la festividad
de Obon y las hojas
coloridas de Otoño
utilizaremos tren+taxi o
autobús privado según
la disponibilidad de los
trenes a Nikko
Día 15º Tokyo / España.
Desayuno en el hotel. La
habitación estará disponible hasta las 10:00.
Traslado en autobús
regular al aeropuerto de
Narita (o Haneda) con
acompañante de habla
hispana. Vuelo de regreso a España. Llegada y
fin de nuestros servicios

