R E F. C 3211

14 días
DESDE

5.485$

Miyajima
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Temporada especial
Temporada alta
Temporada media
Temporada baja

Japón,
tradición y tecnología
(Camino de Kumano)
DÍA 01 – KIOTO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Check in a partir de las 15:00 h.
DÍA 02 – KIOTO
Desayuno. Visita del Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Tempo
Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Jardín del
Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú
de Arashiyama. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 03 – KIOTO
Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes. Posibilidad de realizar la
visita opcional de Nara y Fushimi Inari.
Alojamiento.

DÍA 04 – KIOTO –
HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Hiroshima llegando
al día siguiente. Por favor, preparar
equipaje de mano para esta noche.
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salida en tren bala “Hikari”
(incluido) con destino Himeji. Llegada
y visita del Castillo de Himeji. Tras la
visita, salida hacia Kurashiki. Almuerzo. Llegada a Kirashiki y visita de la
ciudad donde conoceremos la antigua
residencia de la Familia Ohashi y el
barrio histórico de Bikan. Salida por
carretera hacia Hiroshima, llegada y
alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

Kioto

Kioto Century Hotel / New Miyako

Hiroshima

Sheraton Hiroshima / Rihga Royal Hiroshima

Koyasan

Kumagaiji / Eko-In / Henjoko-In

Kawayu Onsen

Sheraton Miyako Osaka
Kanazawa Tokyu / Nikko Kanawaza / ANA Crowne Plaza Kanawaza

Takayama
Kumano

DÍA 06
HIROSHIMA – KOYASAN
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor, preparar
equipaje de mano para las 2 próximas
noches.
Desayuno. Traslado a la estación de tren
para salida en tren bala “Nozomi” (incluido)
con destino Shin-Osaka. Llegada y salida
hacia Koyasan por carretera. Almuerzo.
Llegada y visita de la Montaña Sagrada
para conocer el Templo Kongobuji, Danjo
Garan y el Mausoleo Okunoin. Tras la
visita, traslado al “shukubo” (monasterio).
Cena vegetariana. Alojamiento.

Ryokan Fujiya / Midoriya

Osaka
Kanazawa

DÍA 05 – HIROSHIMA
Desayuno. Visita de la ciudad y de
la Isla de Miyajima. En Hiroshima
visitaremos el Parque de la Paz y su
Museo, la Cúpula de la Bomba Atómica.
En Miyajima visitaremos la Puerta
“Torii” en el mar. Tras la visita, vuelta al
hotel. Alojamiento.

Tokio
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Associa Takayama Resort
Grand Nikko Daiba / Hyatt Regency

DÍA 07 - KOYASAN – KUMANO
KODO (CAMINO DE KUMANO) –
KAWAYU ONSEN
Desayuno vegetariano típico japonés. Salida hacia el lugar sagrado de

CIRCUITOS POR CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE

• El “Check in” en los hoteles será a partir de las 15:00 h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• Los vuelos de llegada entre las 22:00-07:00 h tendrán
suplemento adicional. Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las 00:30-09:00 h tendrán
suplemento adicional. Favor consultar.
• Las habitaciones suelen ser tipo Twin (2 camas). La cama
de matrimonio no está garantizada.
• Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg).
Consultar suplemento por segunda maleta.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. Los clientes pasarán sin sus maletas
en Hiroshima (1 noche), Koyasan y Kawayu Onsen (2
noches), Kanawaza y Takayama (2 noches), por lo que se
ruega preparar un equipaje de mano para estas noches.
• En caso de no recibir la información para los traslados
con 3 semanas antes de la llegada del cliente. Supondrá

Kumano. Llegada y almuerzo. Por la
tarde, recorreremos la antigua ruta
de peregrinación de Kumano Kodo (4
km) Visitaremos el Santuario Kumano
Hongu Taisha que es el recinto principal
de la ruta de peregrinación. También
visita del Oyunohara (recinto antiguo
de Kumano Hongu Taisha). Salida hacia
Kawayu Onsen. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – KAWAYU ONSEN –
SHIRAHAMA – OSAKA
Desayuno. Salida de Kawayu Onsen a Osaka en autocar. Llegada y visita de la ciudad
incluyendo el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky, y el Barrio
Dotombori. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 09
OSAKA – KANAZAWA
Sus maletas se trasladarán directamente
al hotel en Tokio. Por favor, preparar equipaje de mano para las 2 próximas noches.
Desayuno. Traslado a la estación de tren

para salida en el expreso-limitado “JR
Thunderbird”. Llegada y visita de la ciudad incluyendo 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. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10 – KANAWAZA –
SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Desayuno. Visita de Shirakawago y de
su pueblo, famoso por las casas tradicionales “Gassho-zukuri”. Salida hacia
Takayama por carretera. Almuerzo. Por
la tarde visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición
de Carrozas Festivas) y la Calle KamiSannomachi. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 11 – TAKAYAMA –
NAGOYA – HAKONE – TOKIO
Desayuno. Salida en autocar hacia Na-

un suplemento de 65,00 USD (PVP) por reserva.
• El “Shukubo” es un monasterio, un lugar de oración. Las
habitaciones no tienen la comodidad de un hotel/ryokan.
Las paredes de las habitaciones son de puertas corredizas
y el baño/ducha es compartido. Se duerme y come en el
suelo al estilo japonés.
• Para el Camino de Kumano (Kumano Kodo) es necesario
preparar ropa de manga larga y calzado adecuado para
caminar además de toalla, paraguas y/o chubasquero.
• Las noches extra pre/post tour, son SIEMPRE bajo petición, no se podrán confirmar al cliente hasta recibir nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación puede haber
problemas para confirmar dichas noches.
• La entrada al Castillo de Himeji no puede reservarse y a
veces se forman largas colas para subir a la torre. En caso
de que no pueda subirse, a cambio añadiremos la visita al
Castillo de Osaka.

goya, donde conectaremos con el tren
bala (incluido) JR Hikari con destino
Odawara. Llegada y traslado a Hakone.
Almuerzo. Visita del Parque Nacional
Fuji-Hakone para conocer el Lago Aishi
en un minicrucero y subiremos en teleférico. Salida hacia Tokio. Alojamiento.
DÍA 12 – TOKIO
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad para conocer, entre otras cosas,
la Torre de Tokio y el Templo Asakusa
Kannon. Almuerzo. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
DÍA 13 – TOKIO
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Posibilidad de realizar la visita
opcional a Nikko. Alojamiento.
DÍA 14
TOKIO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• 13 noches de alojamiento en los
hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 7 almuerzos y 3 cenas.
• Traslados indicados en el itinerario
en regular con asistente de habla
española.
• Traslados en Tren Bala en clase
turista: Kioto / Himeji + Hiroshima
/ Shin Osaka + Nagoya / Odawara.
• Traslados en Tren Expreso-Limitado
en clase turista: Osaka / Kanazawa.
• Visitas en bus, minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
• Guía/asistente de habla española
durante el circuito, excepto trayectos de tren.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas, propinas, visados, etc.
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”.
VISADOS

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Noches extras:
Noche extra Kioto (**)
Noche extra Tokio (***)
Opcionales:
Visita opcional: Nara y Fushimi Inari (*)
Visita opcional: Nikko (*)

Baja
190
220

En doble
5.485
5.685
6.055
6.320
Media
Alta
210
245
245
265

Especial
275
300

Baja
160
140

Supl. Single
1.925
1.980
2.035
2.090
Media
Alta
160
160
140
140

Especial
160
140

125
275

(*) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.
(**) Consulten precios: 28/Mar-14/Abr+27/Abr-06/May+12-14/Jul+03-17/Ago+13-15/Sep+20-22/Sep+11-13/Oct+28/Dic-03/Ene+14-21/Mar + todos los sábados.
(***) Consulten precios: 27/Abr-06/May+12-14/Jul+03-17/Ago+13-15/Sep+20-22/Sep+11-13/Oct+28/Dic-03/Ene+14-21/Mar + todos los sábados.
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• Es responsabilidad del pasajero
llevar su documentación en regla,
pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país
en función de su nacionalidad.
Consulte en su país de origen los
visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar.

Kioto
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