R E F. C 3274

12 días
DESDE

4.845$

FECHAS DE INICIO

2018
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

8
6
3
15
5
2
14
4

Kyoto

Japón con Isla Shikoku

Temporada alta
Temporada baja

DÍA 01 – OSAKA – KOBE
Llegada al aeropuerto de Osaka (KIX /
ITM) y traslado a Kobe. Llegada al hotel
y alojamiento.
DÍA 02 – KOBE – KURASHIKI –
HIROSHIMA
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Maiko Park, donde veremos el
Puente Akashi-Kaikyo, el puente en suspensión más largo del mundo. Paseo por
el Maiko Marine Promenade, un sendero
a lo largo del puente a 47m de altura.
Salida hacia Kurashiki. Almuerzo. Por la
tarde, visita de la ciudad con la antigua
residencia de la Familia Ohashi y el barrio de Bikan. Alojamiento.
DÍA 03 – HIROSHIMA – MIYAJIMA –
MATSUYAMA
Desayuno. Visita de la ciudad y de
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL
Kobe

CAT. PRIMERA SUP.
Okura Kobe

Hiroshima

Righa Royal Hiroshima / Grand Prince Hiroshima

Matsuyama

Dogo Prince Hotel (Cat. Primera – Hab. Japonesa)

Kyoto

Kyoto Okura / Nikko Princess

Toba

Todaya (Hab. Japonesa) / Toba International

Tokio

Tokyo Dome Hotel
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la Isla de Miyajima. Conoceremos el
Parque Conmemorativo de la Paz y su
museo, la Cúpula de la bomba atómica
y el Santuario Shintoísta de Itsukushima
en la isla de Miyajima. Salida en barco
rápido hacia Matsuyama. Llegada y
visita de Dogo Onsen, conocido por ser
uno de los más antiguos de Japón. Cena
y alojamiento.
DÍA 04 – MATSUYAMA –
TAKAMATSU
Desayuno. Visita del Castillo Matsuyama, al que accederemos en teleférico.
Salida hacia Takamatsu, visitando en
camino la zona de aparcamiento de
Yoshima, situada en medio del puente Seto-Ohashi, un lugar perfecto
para disfrutar de la vista de las islas.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Parque Ritsurin, considerado uno de los
jardines más bonitos de Japón. Aquí
veremos la Kikugetsu-ei, una casa de
té donde degustaremos un té verde
con un dulce típico. Llegada al hotel.
Alojamiento.
DÍA 05 – TAKAMATSU – NAOSHIMA
– KYOTO
Desayuno. Traslado a Naoshima en

NOVEDAD

2018

ferry. Visita de una de las islas más artísticas. Visitaremos el Art House Poject
Area, compuesto por casas antiguas,
talleres artesanales y templos que han
sido convertidos en arte contemporáneo. Continuación con visita al Museo
de Arte Chichu. Salida desde Naoshima a
Puerto Uno en ferry. Traslado a Okayama y tomaremos el tren bala (incluido)
A Kyoto. Llegada y alojamiento.
DÍA 06 – KYOTO
Desayuno. Visita del Castillo Nijo, el
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), el
jardín del Templo Tenyuji y el Bosque de
Bambú de Arashiyama. Almuerzo. Tarde
libre y regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.
DÍA 07 – KYOTO
Desayuno. Visita de Nara. Visitaremos
el Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari, el Templo Todaji con su enorme
imagen de Buda y el Parque de los
Ciervos Sagrados. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 08 – KYOTO – ISE – TOBA
Desayuno. Traslado en tren a la
estación de Uji Yamada. Visita del
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• Check in en los hoteles a partir de las 15.00h.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• En la categoría Estándar la cama de matrimonio no está
disponible.
• Los vuelos de llegada entre las 22:00-07:00h tendrán
suplemento adicional. Favor consultar.
• Los vuelos de salida entre las 00:30-09:00h tendrán
suplemento adicional. Favor consultar.
• Solo permitido una maleta por persona (Máximo 20 Kg.).
Consultar suplemento por segunda maleta.
• Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio,
por lo que deben preparar un equipaje de mano para la
noche en Hakone.
• En caso de no recibir la información para los traslados con
3 semanas antes de la llegada del cliente supondrá un suplemento de 65,00 USD (PVP) por reserva.
• 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.

EL PRECIO INCLUYE

Santuario de Ise, el santuario sintoísta
más importante de Japón. Veremos la
ceremonia Shintoísta de Kagura, que

combina la música interpretada por
los músicos de la corte y las danzas
ejecutadas por las sirvientas del templo

“Miko”. Paseo por las calles comerciales
Okage-Yokocho, cercanas al santuario.
Por la tarde, salida hacia Toba y visita
de la Isla de las Perlas de Mikimoto.
Cena y alojamiento.
DÍA 09 – TOBA – HAKONE – TOKIO
Desayuno. Traslado en tren de
Kintetsu a Nagoya, donde tomaremos
el tren bala (incluido) hasta Odawara.
Almuerzo. Continuación hacia Hakone
y visita del Parque Nacional de
Hakone, donde realizaremos un minicrucero por el Lago Aishi y subiremos
en teleférico. Salida hacia Tokio.
Alojamiento.

• 11 noches de alojamiento en los
hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 6 almuerzos y 2 cenas.
• Traslados indicados en el itinerario
en regular con asistente de habla
española.
• Traslados en tren Bala (Shinkansen)
clase turista Nagoya/ Odawara.
• Visitas en bus, minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
• Guía/ asistente de habla española
durante el circuito, excepto el trayecto de tren bala.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

Miyajima

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Temporada alta
Temporada baja
Noche extra en Kobe (*)
Noche extra en Tokio (**)

Cat. Primera Sup.
En doble

Supl. Single

5.100
4.845
265
265

1.835
1.650
180
170

(*) Consulten precios: 29/Mar-15/Abr+28/Abr-06/May+14-16/Jul+04-16/Ago+15-17/Sep+22-24/Sep+06-08/
Oct + todos los sábados.
(**) Consulten precios: 28/Abr-06/May+14-15/Jul+15-17/Sep+22-24/Sep+06-08/Oct + todos los sábados.
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DÍA 10 – TOKIO
Desayuno. Visita de la ciudad para
conocer el Templo de Asakusa Kannon
con su arcada comercial Nakamise, el
barrio Daiba y realizaremos un paseo
en barco. Almuerzo. Tarde libre y
regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
DÍA 11 – TOKIO
Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes. Alojamiento.
DÍA 12 – TOKIO – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

• Bebidas, propinas, visados…
• Todo lo que no aparezca en el
apartado “El precio incluye”.

VISADOS
• 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.
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