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10 días

Japón
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3.360 USD
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TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES
STANDARD a
SUPERIOR

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Salidas MIÉRCOLES

Incluyendo 9 DESAYUNOS +
4 ALMUERZOS + 2 CENAS

Este Programa Incluye:
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 4 almuerzos + 2 cenas (Bebidas no incluidas).
- Traslados de llegada y salida con transporte público;
- Visitas de las ciudades en transporte público según itinerario;
- Asistente de habla hispana solo en el traslado de llegada
(Opcional en el traslado de salida).
- Guía/asistente de lengua española durante todo el circuito,
excepto los traslados entre el hotel y la estación de ferrocarril
de Tokio (día 3º) y entre la estación y el hotel de Tokio (día 9º)
que serán con asistente de habla inglesa (sin asistencia durante el trayecto de tren de Tokio a Kioto);
- Japani Rail Pass 7dias para los desplazamientos Tokio/Kioto y
Kioto/Nara, Kioto/Hiroshima (tour opcional día 5º), Nagcya/
Takayama, Kanazawa/Tokio.
- Tren Kintetsu express para los trayectos Kioto/Sakakibara/
Onsenguchi, Sakakibara/Onsenguchi/Kintetsu Nagoya.
- Autobús de línea Takayama/Shirakawa-go/Kanazawa (día 8º).
- Shuttle bus estación Sakakibara-Onsenguchi ; Misugi Resort y
viceversa (días 6º y 7º).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría “A” Standard
Tokio: Tokyo Prince Hotel
Kioto: New Hankyu Hotel
Misugi: Hinotani Onsen Misugi Resort
Takayama: Ryokan Ouan
Kanazawa: Kanazawa New Grand Hotel Annex
Categoría “B” Superior
Tokio: Keio Plaza Hotel
Kioto: New Miyako Hotel Main Bldg. Premium
Misugi: Hinotani Onsen Misugi Resort
Takayama: Ryokan Hoshokaku
Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Las maletas se trasladarán directamente de Tokyo a Kyoto, de
Kyoto a Takayama y de Takayama a Tokio (1 maleta por persona).
- Los clientes pasarán dos noches, una en Misugi y otra en
Kanazawa sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un
equipaje de mano para estas dos noches.

Día 1º Tokio

Día 6º Kioto/Misugi

• Miércoles

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada al aeropuerto. Encuentro con
el asistente de habla hispana que le
acompañará en el traslado hasta el
hotel de Tokio en transporte público.
El asistente estará a su disposición
para canjear el JR Pass, orientarle e
informarle. Alojamiento.
Día 2º Tokio

Salida hacia Misugi con el tren Kintetsu Express. Llegada y traslado al
hotel. Después del almuerzo, visitaremos una huerta de agricultores.
Paseo por la antigua calle de lse (vía
de peregrinos) y visita a una casa de
lugareños. Se enseñará a preparar
una taza de matcha, y podrán saborear la vida cotidiana japonesa. De
regreso al hotel podrán disfrutar de
las aguas termales: onsen. Cena
acompañada de Ceremonia Mochitsuki (amase de pasta de arroz con
mortero gigante). Alojamiento.
Día 7º Misugi/Iga/Takayama

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Día entero dedicado a visitar Tokio
con guía de habla hispana. Visita al
santuario sintoísta Meiji Jingu y al
antiguo barrio de Asakusa donde
está el templo Senso-ji del siglo VII ,
y la calle de tiendas tradicionales
Nakamise-dori. Paseo por el barrio
de Harajuku y visita al Tokio Metropolitan Government Building, para
disfrutar desde su terraza a 202
metros de magníficas vistas de la
megaciudad. Alojamiento.
Día 3º Tokio/Kioto/Nara/Kioto
•Viernes • Desayuno

A la hora indicada, traslado a la estación de Tokyo para salir en tren bala
Shinkansen con destino a Kyoto,
usando el JR PASS.
*Un asistente de habla inglesa le
acompañará desde el hotel hasta la
estación de tren de Tokio.
*Se recomienda tomar el almuerzo
(no incluido) durante el traslado en
tren.
Llegada a la estación de Kyoto,
encuentro con el guía de habla hispana y comienzo de la excursión de
Nara para conocer el templo de
Todaiji con su gran imagen de Buda,
dentro del parque de los ciervos
sagrados. En el trayecto conoceremos el Santuario de Fushimi Inari
famoso por su camino de Toriis votivos. Posteriormente continuaremos
hasta Kioto. Llegada y alojamiento.
Día 4º Kioto
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Visita de día completo de Kioto,
comenzaremos con la visita del templo Kiyomizu-dera, del Ryoan-jl,
con su jardín "zen" de piedras, el
maravilloso Kinkaku-ji (Pabellón
dorado) y el Sanjusangen-do, con
1.001 estatuas de madera de Kannon. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion, el barrio de
las geishas. Llegada al Hotel y alojamiento.
Día 5º Kioto
• Domingo • Desayuno

TAKAYAMA

94 JAPÓN

Día libre. Posibilidad de realizar la
excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima. Alojamiento.
POLICROMÍA

DE

• Martes • Desayuno + almuerzo+ cena.

Mañana dedicada a descubrir los
secretos de los ninjas, espías del
Japón feudal, con exhibiciones y
diversas actividades en la ciudad de
lga, lugar natal de estos personajes.
Después del almuerzo salida a Takayama pasando por Nagoya. Llegada
y traslado al ryokan. Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Día 8º Takayama/Shirawa-go/
Kanazawa
• Miercoles • Desayuno.

Paseo para descubrir a pie la ciudad
de Takayama, la "pequeña Kioto de
los Alpes": el barrio de Sanmachisu-

ji (en el centro histórico) y el Takayama Jinya, antigua sede del gobernador de la provincia de Hida. Salida a
Shirakawa-go en autobús express.
Visita de esta localidad rural, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Podréis visitar una de sus típicas y
famosas casas tradicionales de
madera con tejado inclinado hecho
de paja. Por la tarde, desplazamiento
a Kanazawa en autobús, llegada y
check-in en el hotel. Alojamiento.
Día 9º Kanazawa/Tokio
• Jueves • Desayuno.

Mañana libre para visitar Kanazawa.
Salida sin asistente después del
mediodía hacia Tokio con el tren
bala Shinkansen. A la llegada a
Tokio recepción en la estación por un
asistente de habla inglesa que les
acompañará hasta el hotel para
hacer el check-in e informar sobre el
desplazamiento al aeropuerto al día
siguiente. Alojamiento.
Día 10º Tokio
• Viernes • Desayuno

Traslado sin asistente al aeropuerto
de Tokio en transporte público. El día
anterior se les proporcionará un billete para el autobús limousine. (Servicio Opcional de Asistente *consultar
suplemento).

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
2018
Enero 10, 17 y 24
Febrero 7 y 14
Febrero 28, Marzo 7 y 14;
Junio 6, 13, 20 y 27;
Diciembre 5 y 12
Marzo 21 y 28; Abril 4 y 11;
Octubre 17 y 31;
Noviembre 7, 14, 21 y 28
Abril 18 y 25; Mayo 2, 9, 16, 23 y 30;
Julio 4, 18 y 25; Agosto 1, 22 y 29;
Septiembre 5, 12, 19 y 26;
Octubre 10; Diciembre 19
Julio 11; Agosto 15
Octubre 3 y 24
2019
Enero 9
Enero 23

Categoría “A”

Categoría “B”

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.
3.360
3.595

920
920

3.940
4.175

1.699
1.699

3.710

920

4.290

1.699

4.175

920

4.755

1.699

3.830

920

4.410

1.699

4.640
4.990

920
920

5.220
5.570

1.699
1.699

3.360
3.595

920
920

3.940
4.175

1.699
1.699

Suplementos
Por vuelo Madrid/Tokio/Madrid ................................................................. Consultar
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32
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