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13-14 abr
29 abr		
3 may		
4 may 		
5 may		
6 may		
23 jul		

Festival de la primavera de Takayama
Conmemoración de la era Showa
Aniversario de la Constitución
Día de la Naturaleza
Día de los Niños
Vacaciones compensatorias
Día del Mar

24 jul Día del Deporte
6 ago Aniversario de la bomba atómica en Hiroshima
10 ago Día de la Montaña
21 sep Día del Respeto a los Mayores
22 sep Equinoccio de Otoño
9-10 oct Festival del otoño de Takayama
3 nov Día de la Cultura

Períodos de temporada súper alta en Japón

23 nov
1 ene
2-3 ene
11 ene
11 feb
23 feb
20 mar

Día de Acción de Gracias por el Trabajo
Día de Año Nuevo
Maratón de Hakone
Día de la Mayoría de Edad
Día de la Fundación Nacional
Cumpleaños del Emperador
Equinoccio de Primavera

Golden Week (Semana dorada): 29 abril – 6 mayo
Juegos Olímpicos de Tokio: 24 julio - 10 agosto
OBON (Fiesta budista de los antepasados): 13 agosto – 16 agosto
Fin de Año y Año Nuevo: 28 diciembre – 3 enero
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Venid a tocar la flor que flota en el mar entre modernidad y tradición.
Descubrid con maravilla el sabor de esta tierra mística. Entregaos al
asombro y llevadlo con vosotros, para siempre.
CLIMA Y ÉPOCAS
PARA VIAJAR
Hay cuatro estaciones. Las épocas más
agradables son la primavera
(mar - may) y el otoño (sep - nov). La
temporada de lluvias comprende los
meses de junio y julio. En verano la
temperatura es elevada (37˚C aprox.
en Tokio), mientras que en invierno la
mayor parte de los días son claros
pero fríos, y el aire seco.
El país se extiende de norte a sur a lo
largo de 3.000 km aprox. y el 70% de
su territorio es montañoso, siendo ésta
la causa de que la temperatura varíe de
un lugar a otro. Su cima más alta, el
Monte Fuji, tiene 3.776m de altura.
Ropa recomendada en Tokio: en
primavera y otoño chaqueta ligera o
jersey fino; en verano ropa ligera y
manga corta; y en invierno abrigo,
jersey de lana y chaqueta.

INTRODUCCIÓN Y GUÍA PRÁCTICA
Superficie
378.000km², archipiélago con más de 6.800 islas
(España 505.990 km²)

Idioma oficial
Japonés (el inglés se imparte en la escuela
secundaria).

Población
127 millones de habitantes (España 46 millones)

Vacunas
No se requiere ninguna vacuna.

Capital
Tokio, con una población aproximada de 13 millones
de habitantes.

Moneda
El Yen. Es posible cambiar el dinero en bancos y en
las ventanillas de cambio de las oficinas de correos,
hoteles y aeropuertos.

Tarjetas de crédito y Cajeros automáticos
En las grandes ciudades, las tarjetas de crédito
internacionales Visa, Master Card, JCB, American
Express y Diners son aceptadas en los principales
hoteles, ryokan, tiendas y bancos. Las tarjetas PLUS
y Cirrus se pueden utilizar en las oficinas de correos
y en Seven Bank.
Religión
Sintoísmo y budismo son las dos religiones
principales.
Pasaporte y visado
Es necesario disponer de pasaporte en vigor. Se
requiere visado para estancias superiores a 3 meses.
Electricidad
100V, frecuencias 50/60 HZ. Los enchufes son de
dos clavijas planas paralelas (tipo A americano).

Tax Free
En tiendas donde se expone el
logo, se devuelve a los
extranjeros no residentes el
10% correspondiente a los
impuestos por compras en un
mismo negocio y día superiores a 5.000 yenes,
impuestos excluidos (bienes generales), o de entre
5.000 y 500.000 yenes, impuestos excluidos (bienes
de consumo).
Agua potable
El agua corriente es potable.
Diferencia horaria/ Duración del vuelo
+ 7/8 horas (hora legal verano/invierno) + 6 horas
(hora solar); Vuelo directo Madrid- Tokio viaje de 13
horas aprox.

Teléfonos y móviles
Es posible comprar tarjetas telefónicas
internacionales de prepago, o alquilar dispositivos
Wi-fi portátiles. Las aplicaciones móviles se pueden
utilizar en zonas Wi-Fi.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ANTES DEL VIAJE
HOTEL

* Las habitaciones de los hoteles en Japón son bastante más pequeñas que las occidentales.
* Los techos son más bajos, lo que puede dar una percepción distorsionada de la amplitud de las habitaciones.
* Normalmente la cama de matrimonio es una cama matrimonial francesa y pocos hoteles disponen de habitaciones
dobles con cama de matrimonio.
* Las dimensiones de las habitaciones dobles con cama matrimonial normalmente son inferiores a las habitaciones
dobles con 2 camas (twin).
* Para las habitaciones con cama matrimonial o habitaciones de fumadores es imprescindible una reserva y, debido a
su escasez, no se puede garantizar su disponibilidad.
* Los pijamas y los yukatas ofrecidos por el hotel son de uso exclusivo durante la estancia en el mismo.

RYOKAN

* Son hoteles tradicionales japoneses que generalmente solo ofrecen camas de tipo futón para dormir en el suelo,
revestido de tatami.
* Los futones son extendidos y recogidos por el personal del ryokan.
* La cena suele estar incluida en la tarifa, y es de tipo japonesa “kaiseki” con diferentes platos, incluyendo
normalmente pescado y marisco. Será necesario comunicar cualquier alergia/intolerancia de antemano.
* La hora de inicio de las cenas es bastante temprana (18:00-19:00).
* Normalmente tienen baños termales de uso libre para los huéspedes (y algunos también privados con coste extra).
* No se admite ocupación individual en las habitaciones de un ryokan (2 personas mínimo).

ONSEN (baños termales)

* Para acceder a los baños públicos (bañeras) es obligatorio cubrir los tatuajes (sea cual sea su tamaño) con un apósito
adecuado.
* En los baños públicos se entra totalmente desnudo. No se puede entrar en bañador, ni cubierto con toalla.
* Es imprescindible ducharse antes de entrar al baño; está terminantemente prohibido lavarse y aclararse dentro de las
bañeras.

TRENES

* En los trenes japoneses no hay espacio destinado al almacenaje de maletas (por esta razón nuestros paquetes suelen
incluir el traslado del equipaje de una ciudad a otra).
* Para los paquetes que incluyen el Japan Rail Pass, nuestro asistente o guía ayudará en las reservas de los trenes.
(Para los tours con guía, no se garantiza la asignación de asientos cercanos).
Sólo es posible reservar los trenes tras la llegada a Japón y podría ocurrir que no hubiese disponibilidad de los trenes
previstos en el programa.
* Para los paquetes se usará la 2ª clase (Ordinaria-Turista). El uso de la 1ª clase (Green- Preferente) conlleva un cargo
adicional.
* Está prohibido hablar en voz alta en el tren.
* Está prohibido hablar por teléfono en el tren.

DURANTE LAS COMIDAS

* La comida japonesa rara vez incluye postre. A veces puede haber un pequeño plato de fruta junto con la comida
principal.
* En algunos establecimientos tradicionales es obligatorio descalzarse. Se recomienda llevar unas medias o calcetines
(no es obligatorio).
* Las comidas especiales (alergias, intolerancias, vegetarianos, etc.) se tendrán que comunicar en el momento de la
reserva para poder ofrecer otras alternativas.
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VISITAS

* Muchas veces durante las visitas a templos o santuarios es necesario descalzarse. Se recomienda llevar consigo unas
medias o calcetines (ya que los pies desnudos no están bien vistos.)
* La figura del asistente no es de ningún modo asimilable a la del guía: no está autorizado a realizar las funciones del
mismo y no podrá por tanto dar explicaciones de carácter histórico, y/o cultural o acompañar al cliente durante las
visitas.

OTROS

* Las puertas de los taxis se abren y cierran automáticamente.
* Está prohibido fumar por la calle (está permitido sólo en las áreas para fumadores).
* Señalar a las personas con el dedo índice es considerado de mala educación.
* En los tours con guía puede que se compartan los traslados con clientes de otros grupos y países europeos. Las
visitas se harán siempre por separado en base a su lengua.
* Los datos publicados en este catálogo son de septiembre de 2019.

CONDICIONES

* Para la Condiciones generales del contrato de viajes combinados consulte la información en la página 53-54.
- Seguro de Inclusión Asistencia incluido en cada programa. Las condiciones y los detalles se entregarán por escrito
al contratar el viaje (Ver abajo)
- Seguro opcional disponible y recomendable.
- Los precios de referencia indicados para cada paquete han sido calculados en base al tipo del cambio de divisa
(Euro/Jp Yen) 1,00EUR = 120JPY

Somos el resultado de nuestras decisiones. Decide viajar seguro.
Hankyu Travel te protege para que tú solo pienses en disfrutar.
Por eso, todos nuestros viajes incluyen un seguro de viaje.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDO
•

17 coberturas

•

Hasta 3.000€ en Gastos Médicos

•

Hasta 250€ en cobertura de equipajes

•

Repatriación o transporte sanitario

•

Pérdida de servicios contratados

•

Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización

•

Regreso anticipado por fallecimiento familiar

•

Hasta 6.000€ en Responsabilidad Civil

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en HANKYU TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro
de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se
tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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Japan Rail Pass

ABONO FERROVIARIO TURÍSTICO

			¿Q UIÉNES PUEDEN ADQ UIRIRLO?

Los extranjeros que visiten Japón por un período no superior a 90 días.
Los ciudadanos japoneses residentes en el extranjero durante al menos 10 años consecutivos, titulares de un pasaporte japonés y en
posesión de una prueba escrita de la embajada
(Copia del Registro de Residencia en el Extranjero“在留届の写し”
, o Certificado de Residencia en el Extranjero“在留証明”
).
Las personas con doble nacionalidad tendrán que usar el pasaporte japonés y llevar además la prueba escrita.
Los niños menores de 12 años con doble nacionalidad tendrán que tener una prueba escrita de residencia con una persona japonesa que
haya residido en el mismo país extranjero durante al menos 10 años consecutivos debiendo viajar necesariamente con esta persona.

			¿DÓNDE ADQ UIRIRLO?

El Japan Rail Pass sólo se puede adquirir a través de vendedores autorizados como HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL
EUROPE SRL. Es necesario proporcionar el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como aparecen en sus pasaportes y presentar
cualquier otra posible documentación necesaria.
Para los niños entre 6 y 11 años hay una reducción del 50% sobre el precio original. Para los niños menores de 6 años el pase no es
necesario, pero no tienen derecho a asignación de asiento a menos que lo adquieran.

			¿CÓMO FUNCIONA?

El bono canjeable emitido por el vendedor debe ser validado una vez en Japón y en las
oficinas autorizadas (situadas en las principales estaciones y aeropuertos) dentro de los
90 días siguientes a la fecha de emisión. Después de 90 días, si no se ha usado puede
solicitarse un reembolso parcial devolviendo el bono intacto al vendedor. Los pases
son válidos por 7, 14 ó 21 días consecutivos y hay dos tipos tarifas: de Segunda clase
o Turista (ORDINARY) y de Primera clase o Preferente (GREEN). Existen también
pases regionales que le permiten ahorrar si sólo quiere viajar por algunas zonas
específicas del territorio japonés.
Una vez canjeado e indicado el día de comienzo podrá utilizarlo en las líneas
de ferrocarril de Japan Railways (JR) incluyendo los trenes de alta
velocidad o SHINKANSEN (excepto NOZOMI y MIZUHO), la
línea circular JR Yamanote en Tokio y el tren Narita Express
(N'EX) que une el aeropuerto de Narita con
Tokio. También son válidos para el Ferry de JR
entre Hiroshima y Miyajima y algunos
servicios de autobús de la misma
compañía. Las reservas de asientos de tren son
gratuitas y solo se pueden hacer en las oficinas
autorizadas (Midori no madoguchi). En caso
de pérdida o sustracción no es posible la
reemisión o reembolso del pase.

TIPOS Y PRECIOS
TIPO
DURACIÓN
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TURISTA (2ª Clase)

PREFERENTE (1ª Clase)

ADULTO

NIÑO

ADULTO

NIÑO

7 Días

￥29.650

￥14.820

￥39.600

￥19.800

14 Días

￥47.250

￥23.620

￥64.120

￥32.060

21 Días

￥60.450

￥30.220

￥83.390

￥41.690

CONECTAD@ EN JAPÓN:
ALQUILER DE POCKET WIFI
Router tamaño bolsillo que te permite
conectarte a Internet de alta
velocidad por todo Japón.
Puedes conectar hasta 10 dispositivos
(smartphone, tablet, portátil…).
Recogida en tu hotel y devolución
en un buzón con el sobre
franqueado adjunto, ¡facilísimo!

* También disponible recogida y devolución en el aeropuerto.

¡SIN LÍMITE DE DATOS!

¡Consúltanos las tarifas según la duración de tu viaje!

-TARJETAS MONEDERO SUICA/PASMO¡MUÉVETE Y COMPRA SIN COMPLICACIONES!
Utiliza el metro, trenes de corta distancia,
autobuses y monorraíl sin necesidad de sacar
billetes.
Paga tus compras en tiendas de 24 horas, grandes
superficies o cualquier establecimiento que exhiba
el logo de la tarjeta.

-SUICA-

También funciona en máquinas expendedoras,
coin lockers…
Recárgala en las estaciones de todo Japón.
- PA S M O -

¡Consúltanos más información y tarifas!
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Kabukicho

EASY TOKYO & KYOTO
6N

7D

Código del Tour: EST20S-021

2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16,23x,30x

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

Ruta perfecta para realizar excursiones de un día desde las
ciudades principales, para aquellos que quieren viajar en libertad, con las principales visitas guiadas incluidas. Desplazamientos con el Japan Rail Pass durante toda la estancia.
También ofrecemos la posibilidad de ampliar el viaje.

PRECIO DESDE

1.399€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar
KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Durante su estancia en
Tokio y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en las
páginas 45-52.

Incluye upgrade de Hotel o
Habitación, una botella de
sake en la habitación, cena
romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la página 38.

Kinkaku-ji

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Tokio y Kioto en alojamiento de la categoría elegida.
GUÍA/ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1).
Guía de habla hispana en Tokio/Kioto (día 2) y en Kioto/Tokio desde la estación para la
visita (día 4) *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público a la llegada (día 1). Visita
guiada de Tokio y Kioto en transporte público (días 2 y 4). COMIDAS: 6 desayunos
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio-Kioto/Kioto-Tokio (día 4) *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-021A>
Día

1

s TOKIO

2

TOKIO

3

TOKIO

Día

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en
transporte público usando el Japan Rail Pass.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

TOKIO - KIOTO

Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y
desde allí hacia Kioto en el tren bala SHINKANSEN (2ª clase)
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Kioto, encuentro con el guía de habla hispana y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital.
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

KIOTO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

KIOTO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana. Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la
Paz y del Museo de la Bomba Atómica.
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima⁕.
⁕ Desde junio de 2019 el torii gigante flotante está siendo restaurado y podría estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

KIOTO - OSAKA (KANSAI)

Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka Kansai en transporte
público usando el JR Pass.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.
* SAYO NARA*

1

s OSAKA (KANSAI) - KIOTO

2

KIOTO

3

KIOTO

4

KIOTO - TOKIO

5

TOKIO

6

TOKIO

7

TOKIO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en
transporte público usando el Japan Rail Pass.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

ITINERARIO <EST20S-021B>

Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera⁕ y sus alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría
estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Kioto y
desde allí hacia Tokio en el tren bala SHINKANSEN (2ª clase)
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Tokio, encuentro con el guía de habla hispana y comienzo de la visita de medio día de la moderna capital.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NIKKO (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nikko con guía de habla hispana.
Visita al santuario de Tosho-gu, mausoleo del gran Shogun Tokugawa
Ieyasu, al templo Rinno-ji y a la cascada de Kegon.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte
público usando el JR Pass.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a
España.
* SAYO NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Parque Kenroku-en

SIMPLEMENTE JAPÓN
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-022

2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16,23x,30x

Para aquellos que quieren conocer los atractivos de Japón
con cierta libertad, pero con las visitas guiadas principales incluidas. Se puede complementar con tours opcionales para
los que desean un itinerario aún más completo. A destacar el
contraste entre las ciudades grandes, y la estancia en la zona
rural de los Alpes japoneses para disfrutar el Japón más tradicional.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar
KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa New Grand Hotel Premier
(20m²) o similar

TAKAYAMA : B
 est Western Hotel Takayama (23m²)

o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
TAKAYAMA : H
 ida Hotel Plaza (26.8m²) o similar

Nota: La estancia en Ogoto Onsen y Ryokan de Takayama no se divide
entre Standard y Superior
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

1.849€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, una botella de sake en la habitación, cena romántica y sesión de spa
o masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Tokio,Ogoto Onsen, Kioto, Kanazawa y Takayama en alojamiento de la categoría
elegida.
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1).
Guía de habla hispana en Tokio (día 2), y Kioto (día 4); también para las visitas opcionales de
Hakone (día 3), Nara (día 5) y Hiroshima (día 6). *Es posible que las visitas guiadas sean
colectivas con otros grupos.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público a la llegada (día 1). Visitas
guiadas programadas en transporte público.
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio- Kioto (día 4) y Kioto-Tokio (día 7) *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-022>
Día

1

s TOKIO

2

TOKIO

3

TOKIO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

KANAZAWA
TAKAYAMA
SHIRAKAWA-GO
TOKIO
OGOTO ONSEN
KIOTO
HIROSHIMA
NAGOYA
MIYAJIMA
HAKONE
NARA

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

TOKIO – KIOTO – OGOTO ONSEN

Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y
desde allí hacia Kioto en tren bala SHINKANSEN (2ª clase)
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Kioto, encuentro con el guía de habla
hispana y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital.
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion. Después de la visita,
salida hacia Ogoto Onsen en la orilla del lago Biwa, en tren local
(20min aprox.) usando el JR Pass. Podrán disfrutar de las aguas
termales, onsen.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Yuzanso o similar

Día

5

OGOTO ONSEN – KIOTO

Salida sin asistente hacia Kioto en tren local (20min aprox) usando
el JR Pass. Llegada a Kioto y resto del día libre para explorar la
ciudad.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR
Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

KIOTO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA (Uso JR
Pass)
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana.
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo
de la Bomba Atómica.
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima⁕.
⁕Desde junio de 2019 el torii gigante flotante está siendo restaurado y podría estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

KIOTO - KANAZAWA

8

KANAZAWA – TAKAYAMA

9

TAKAYAMA – TOKIO

Salida sin asistente hasta la estación de Kioto y desde allí hacia
Kanazawa en tren express (2ª clase, 2.5hr aprox.) usando el JR
Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa--Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí
hacia Takayama vía Toyama. Tren bala SHINKANSEN hasta
Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), cambio a tren express hasta Takayama (2ª clase, 1.5hr aprox.) usando el JR Pass.
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Servicio Opcional : Autobús de línea Kanazawa-Shirakawago-Takayama --Salida a primera hora de la mañana sin asistente en autobús express desde Kanazawa hasta Shirakawa-go. Luego se continúa
hasta Takayama en autobús express.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama--El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos locales, “asaichi”.
--- Servicio Opcional de estancia en RYOKAN --Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés. (Estancia en habitación de tatami.) Se disfrutará de las aguas termales.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí
hacia Tokio vía Nagoya usando el JR Pass:Tren express hasta
Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio a tren bala SHINKANSEN
(2ª clase, 2hr aprox.) para continuar hasta Tokio.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

TOKIO

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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BIENVENIDOS A JAPÓN
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-422

2PERSONAS

MÍNIMO:

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16,23x,30x

Para aquellos que quieren conocer los atractivos de Japón
con total libertad. Se puede complementar con tours opcionales y servicios extra para los que desean un itinerario aún más
completo. A destacar el contraste entre las ciudades grandes,
y la estancia en la zona rural de los Alpes japoneses para disfrutar el Japón más tradicional.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Economy

TOKIO : H
 otel Villafontaine Ueno (16m²) o similar
KIOTO : H
 otel Ibis Styles Kyoto Station (17m²) o similar

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar
KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa New Grand Hotel Premier
(20m²) o similar

TAKAYAMA : B
 est Western Hotel Takayama (23m²)

HOTELES Cat. Superior

o similar

ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

15

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, una botella de sake en la habitación, cena romántica y sesión de spa
o masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Tokio, Ogoto Onsen, Kioto, Kanazawa y Takayama en alojamiento de la categoría
elegida. TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
*Es posible que las visitas guiadas opcionales sean colectivas con otros grupos.

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
TAKAYAMA : H
 ida Hotel Plaza (26.8m²) o similar

Nota: La estancia en Ogoto Onsen y Ryokan de Takayama no se divide
entre Standard y Superior

1.099€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

MONTE FUJI

ITINERARIO <EST20S-422>
Día

1

s TOKIO

Llegada al aeropuerto. Traslado sin asistente al hotel de Tokio.
--- Servicio Opcional de Asistente --Encuentro en el aeropuerto con un asistente de habla hispana que
le acompañará hasta el hotel de Tokio en transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

2

TOKIO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita de TOKIO
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

3

TOKIO

4

TOKIO – KIOTO – OGOTO ONSEN

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

--- Servicio Opcional Envío Equipaje --El equipaje será enviado directamente a Kioto por servicio de
mensajería.
Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y
desde allí hacia Kioto en tren bala SHINKANSEN (2ª clase),
cambio a tren local (20min aprox.) hasta Ogoto Onsen, en la orilla
del lago Biwa, usando el JR Pass. Podrán disfrutar de las aguas
termales, onsen.
--- Tour opcional --- Visita de KIOTO (Uso JR Pass)
Llegada a la estación de Kioto, encuentro con el guía de habla
hispana y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital.
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Yuzanso o similar

Día

5

OGOTO ONSEN - KIOTO

Salida sin asistente hacia Kioto en tren local (20min aprox) usando el
JR Pass. Llegada a Kioto y resto del día libre para explorar la ciudad.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y del
gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el
parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

KANAZAWA
TAKAYAMA
SHIRAKAWA-GO
TOKIO
OGOTO ONSEN
KIOTO
HIROSHIMA
NAGOYA
MIYAJIMA
HAKONE
NARA

⁕ Desde junio de 2019 el torii gigante flotante está siendo restaurado y podría estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana.
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo
de la Bomba Atómica.
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima⁕.

KIOTO - KANAZAWA

8

KANAZAWA – TAKAYAMA

9

TAKAYAMA – TOKIO

Salida sin asistente hasta la estación de Kioto y desde allí hacia
Kanazawa en tren express (2ª clase, 2.5hr aprox.) usando el JR
Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa--Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí
hacia Takayama vía Toyama. Tren bala SHINKANSEN hasta
Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), cambio a tren express hasta Takayama (2ª clase, 1.5hr aprox.) usando el JR Pass.
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Servicio Opcional : Autobús de línea Kanazawa-Shirakawago-Takayama --Salida a primera hora de la mañana sin asistente en autobús express desde Kanazawa hasta Shirakawa-go. Luego se continúa
hasta Takayama en autobús express.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama--El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos locales, “asaichi”.
--- Servicio Opcional de estancia en RYOKAN --Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés. (Estancia en habitación de tatami.) Se disfrutará de las aguas termales.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí
hacia Tokio vía Nagoya usando el JR Pass:Tren express hasta
Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio a tren bala SHINKANSEN
(2ª clase, 2hr aprox.) para continuar hasta Tokio.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

KIOTO

7

10

TOKIO

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Fushimi Inari Taisha

JAPÓN DE ENSUEÑO
10
11
N
D

Código del Tour: EST20S-024

2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16x,23x,30x

La ruta más clásica para un primer viaje a Japón. Ciudades
modernas y antiguas, pueblos de montaña, edificios históricos que se han conservado hasta el día de hoy, parques,
museos, etc.
El tour cuenta con muchos elementos para conocer este
país. Para los que desean tener una experiencia inolvidable
se ofrecen ampliaciones para tener una experiencia única y
conocer más.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa New Grand Hotel Premier
(20m²) o similar

KOBE : H
 otel Villafontaine Kobe Sannomiya (23m²)
HIROSHIMA : H
 otel New Hiroden (19m²) o similar
KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar

o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
KOBE : H
 otel ANA Crowne Plaza Kobe (22m²) o similar
HIROSHIMA : G
 ranvia Hiroshima (26m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar

Nota: La estancia en Takayama no se divide entre Standard y Superior
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

2.089€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de hotel o Habitación,
una botella de sake en la habitación,
cena romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Tokio, Kanazawa, Takayama, Kobe, Hiroshima y Kioto en alojamiento de la categoría
elegida.
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1).
Guía de habla hispana en Tokio (día 2) y Kioto (días 9 y 10); también para la visita opcional
de Hakone y Nikko (día 3). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros
grupos.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público a la llegada (día 1).
Autobús de línea entre Kanazawa - Shirakawa-go - Takayama (día 5). Visitas guiadas
programadas en transporte público.
COMIDAS: 10 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio- Takayama (día 4) y Takayama - Kioto (día 6)* 1 bulto por persona
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-024>
Día

1

s TOKIO

2

TOKIO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

3

TOKIO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
*Ofrecemos Tour opcional a NIKKO en caso de que no salga Tour
opcional de Visita a Hakone.
--- Tour opcional --- Visita a NIKKO
Día completo dedicado a visitar Nikko con guía de habla hispana.
Visita al santuario de Tosho-gu, mausoleo del gran Shogun Tokugawa Ieyasu, al templo Rinno-ji y a la cascada de Kegon.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

TOKIO - KANAZAWA

Salida sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia
Kanazawa en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2.5hr aprox.)
usando el JR Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa--Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa y
desde allí en autobús express hasta Shirakawa-go (Patrimonio de
la Humanidad). Luego se continúa hasta Takayama en autobús
express.
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama--El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos
locales,“asaichi”.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

Día

6

TAKAYAMA – KOBE

Tiempo libre hasta la salida. Salida sin asistente hasta la estación
de Takayama y desde allí hacia Kobe vía Nagoya usando el JR
Pass: tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio
a tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1hr aprox.) para continuar
hasta Kobe.
Llegada a Kobe.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

KOBE - (HIMEJI) - HIROSHIMA

Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kobe --El Maiko Promenade, desde el que podrá disfrutar del puente en

suspensión Akashi Kaikyo. El Barrio de Kitano, con sus ijinkan,
casas estilo colonial. El Museo de los Terremotos, y el teleférico
de Shin-Kobe para unas buenas vistas de la ciudad. Además
puede probar la famosa carne de ternera de Kobe.
Salida sin asistente hasta la estación de Shin-Kobe y desde allí
hacia Hiroshima en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1.10hrs.
aprox.) usando el JR Pass. Si lo desea puede parar en Himeji
(Shin Kobe - Himeji 0.5hr aprox. en SHINKANSEN). Llegada a Hiroshima.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

8

HIROSHIMA - KIOTO

9

KIOTO

Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Hiroshima --Visita a la isla de Miyajima y al santuario de Itsukushima con su
gran torii rojo. Regreso a Hiroshima y visita al Museo de la Paz y
al Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la bomba
atómica (Patrimonio de la Humanidad).
Salida sin asistente hasta la estación de Hiroshima y desde allí
hacia Kioto via Osaka usando el JR Pass: tren bala SHINKANSEN
(2ª clase) primero hasta Shin-Osaka (1.5hr) y desde allí hasta
Kioto (15min). Llegada a Kioto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera⁕ y sus alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría
estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

KIOTO – NARA - KIOTO

11

KIOTO - OSAKA (KANSAI)

Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka Kansai por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE
KUMANO(309), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311),
CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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JAPÓN EN LIBERTAD
10
11
N
D

Código del Tour: EST20S-424

2PERSONAS

MÍNIMO:

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16x,23x,30x

Diseñado para los que prefieren moverse por su cuenta y
configurar su propio itinerario. Ofrecemos un circuito base
muy completo que junto con el JR Pass, te facilitará desplazarte sin problemas. Total flexibilidad para añadir las visitas y
servicios que te interesen, y así disfrutar de Japón a tu aire.
Para los que desean tener una experiencia inolvidable se
ofrecen ampliaciones para conocer más.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Economy

TOKIO : H
 otel Villafontaine Ueno (16m²) o similar
KIOTO : H
 otel Ibis Styles Kyoto Station (17m²) o similar

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar
KANAZAWA : K anazawa New Grand Hotel Premier (20m²) o similar
KOBE : H
 otel Villafontaine Kobe Sannomiya (23m²) o similar
HIROSHIMA : H
 otel New Hiroden (19m²) o similar
KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
KOBE : H
 otel ANA Crowne Plaza Kobe (22m²) o similar
HIROSHIMA : G
 ranvia Hiroshima (26m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar

Nota: La estancia en Takayama no se divide entre Standard y Superior
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

1.159€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de hotel o Habitación,
una botella de sake en la habitación,
cena romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Tokio, Kanazawa, Takayama, Kobe, Hiroshima y Kioto en alojamiento de la categoría
elegida.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
COMIDAS: 10 desayunos, 1 cena
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
*Es posible que las visitas guiadas opcionales sean colectivas con otros grupos.

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309),
MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305),
SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)

ITINERARIO <EST20S-424>
Día

1

s TOKIO

2

TOKIO

Llegada al aeropuerto. Traslado sin asistente al hotel de Tokio.
--- Servicio Opcional de Asistente --Encuentro en el aeropuerto con un asistente de habla hispana que
le acompañará hasta el hotel de Tokio en transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita de TOKIO
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

3

TOKIO

4

TOKIO - KANAZAWA

5

KANAZAWA – TAKAYAMA

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana. Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

--- Servicio Opcional Envío Equipaje --El equipaje será enviado directamente a Takayama por servicio de
mensajería.
Salida sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia
Kanazawa en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2.5hr aprox.)
usando el JR Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa--Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí
hacia Takayama vía Toyama. Tren bala SHINKANSEN hasta
Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), cambio a tren express hasta Takayama (2ª clase, 1.5hr aprox.) usando el JR Pass.
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Servicio Opcional : Autobús de línea Kanazawa-Shirakawago-Takayama--Salida a primera hora de la mañana sin asistente en autobús express desde Kanazawa hasta Shirakawa-go. Luego se continúa
hasta Takayama en autobús express.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama--El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama
Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos locales, “asaichi”.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

Día

6

TAKAYAMA - KOBE

--- Servicio Opcional Envío Equipaje --El equipaje será enviado directamente a Kioto por servicio de
mensajería.
Tiempo libre hasta la salida. Salida sin asistente hasta la estación
de Takayama y desde allí hacia Kobe vía Nagoya usando el JR
Pass: tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio
a tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1hr aprox.) para continuar
hasta Kobe.
Llegada a Kobe.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

KOBE - (HIMEJI) - HIROSHIMA

8

HIROSHIMA - KIOTO

9

KIOTO

Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kobe --El Maiko Promenade, desde el que podrá disfrutar del puente en
suspensión Akashi Kaikyo. El Barrio de Kitano, con sus ijinkan,
casas estilo colonial. El Museo de los Terremotos, y el teleférico
de Shin-Kobe para unas buenas vistas de la ciudad. Además
puede probar la famosa carne de ternera de Kobe.
Salida sin asistente hasta la estación de Shin-Kobe y desde allí
hacia Hiroshima en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1.10hrs.
aprox.) usando el JR Pass. Si lo desea puede parar en Himeji
(Shin Kobe - Himeji 0.5hr aprox. en SHINKANSEN). Llegada a Hiroshima.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Hiroshima --Visita a la isla de Miyajima y al santuario de Itsukushima con su
gran torii rojo. Regreso a Hiroshima y visita al Museo de la Paz y
al Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la bomba
atómica (Patrimonio de la Humanidad).
Salida sin asistente hasta la estación de Hiroshima y desde allí
hacia Kioto via Osaka usando el JR Pass: tren bala SHINKANSEN
(2ª clase) primero hasta Shin-Osaka (1.5hr) y desde allí hasta
Kioto (15min). Llegada a Kioto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre
--- Tour opcional --- Visita de KIOTO
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera⁕ y sus alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría
estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

KIOTO

11

KIOTO - OSAKA (KANSAI) 

Día libre
--- Tour opcional --- Visita a NARA y FUSHIMI INARI
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y del
gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el
parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka Kansai por su cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.
* SAY O NARA*
20

CASTILLO DE MATSUMOTO

JAPÓN MEDIEVAL
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-026

2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16x,23x,30x

Descubre con guía de habla hispana las tradiciones milenarias en Nara y Kioto, antiguas capitales de Japón, en contraste
con la moderna y animada Osaka. Una ruta medieval que
continúa hacia los Alpes japoneses, donde podrás recorrer el
corazón del Japón feudal: Kanazawa y Takayama. También
podrás visitar el Castillo de Matsumoto, uno de los más conocidos del país nipón. Posibilidad de conocer el lado más espiritual con una visita al Monte Koya. Finaliza el circuito recorriendo Tokio, la inmensa capital contemporánea.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar
OSAKA : H
 otel Monterey Osaka (22m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa New Grand Hotel Premier (20m²)
o similar

TOKIO : S
 unshine City Prince

(25m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
OSAKA : H
 otel Monterey Grasmere Osaka (23m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
TOKIO : H
 otel Metropolitan (23m²) o similar

Nota: La estancia en Takayama y Matsumoto no se divide entre Standard
y Superior
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en
Tokio y Kioto puede participar en algunas de las visitas y
actividades opcionales detalladas en las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

1.919€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de hotel o habitación,
una botella de sake en la habitación,
cena romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Kioto, Osaka, Kanazawa, Takayama, Matsumoto y Tokio en alojamiento de la
categoría elegida.
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana entre el aeropuerto y el hotel (día 1).
Guía de habla hispana (días 2, 3 y 9). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas
con otros grupos.
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel a la llegada a Osaka (día 1), tren exprés
Osaka – Kanazawa (día 5), autobús de línea Kanazawa – Shirakawago - Takayama (día
6), autobús exprés Takayama – Matsumoto (día 7) y tren exprés Matsumoto – Tokio (día
8). Visitas guiadas programadas en transporte público.
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto - Kanazawa (día 3) y Kanazawa –Tokio (día 6). *1 bulto por
persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-026>
Día

1

s OSAKA (KANSAI) - KIOTO

2

KIOTO

3

KIOTO – NARA - OSAKA

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera⁕ y sus alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por
Gion.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría
estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida hacia Fushimi Inari Taisha en tren local. Continuación
hasta Nara en tren y visita del templo Todai-ji y del gran santuario
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de
Nara. Traslado al hotel de Osaka.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

OSAKA

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita al MONTE KOYA
Día completo dedicado a visitar el Monte Koya con guía de
habla hispana.
Visita del cementerio Okuno-in, del templo Kongobuji, y finalmente la pagoda Konpon Daito.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

OSAKA - KANAZAWA

Salida sin asistente hasta la estación de Osaka y desde allí hacia
Kanazawa en tren exprés (2ª clase, 2.5hr aprox). Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa--Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa y
desde allí en autobús express hasta Shirakawa-go (Patrimonio de
la Humanidad). Luego se continúa hasta Takayama en autobús
express. Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama--El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos locales, “asaichi”.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

Día

7

TAKAYAMA - MATSUMOTO 

8

MATSUMOTO - TOKIO

9

TOKIO

Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Takayama y
desde allí hacia Matsumoto en autobús express. Llegada a Matsumoto y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Matsumoto--El famoso Castillo de Matsumoto, la Granja de Wasabi Daio y
el museo de Ukiyo-e. También se puede pasear por la avenida
tradicional de Nakamachi.
Estancia en HOTEL Matsumoto Kagetsu o similar

Día

Traslado por su cuenta a la estación de Matsumoto y salida hacia
Tokio en tren exprés (2ª clase, 2.5hr aprox). Llegada a la estación
de Shinjuku y traslado al hotel por su cuenta.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

TOKIO

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
*Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

SHIRAKAWAGO

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE
KUMANO(309), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311),
CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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JAPÓN ESENCIAL
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-023

2 PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20
SEP’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
1z,8,15,22,29
5,19
9,23
2,9,16x,23x,30x

Tour completo con guía, y con visitas a varias de las ciudades
más famosas de Japón. Una ruta muy popular comenzando
en la alegre y bulliciosa Osaka, conocerá también Kioto, antigua capital llena de espiritualidad, para finalizar en la moderna
y fascinante Tokio. El guía de habla hispana le acompañará
además por Kobe, Himeji, Takayama y Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, y Kanazawa, otra de las perlas del
país. Es muy recomendable para un primer viaje a Japón.

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

OSAKA : H
 otel Monterey Osaka (22m²) o similar
KOBE : H
 otel Villafontaine Kobe Sannomiya (23m²) o similar
KIOTO : Hotel Elcient Kyoto (20m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa New Grand Hotel Premier
(20m²) o similar

TOKIO : Sunshine City Prince (25m²)

HOTELES Cat. Superior

o similar

OSAKA : H
 otel Monterey Grasmere Osaka (23m²) o similar
KOBE : H
 otel ANA Crowne Plaza Kobe (22m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
KANAZAWA : K
 anazawa Tokyu Hotel (23m²) o similar
TOKIO : Hotel Metropolitan Tokyo (23m²) o similar

Nota: La estancia en Takayama no se divide entre Standard y Superior
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ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokyo
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

2.649€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de hotel o habitación,
una botella de sake en la habitación,
cena romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Osaka, Kobe, Kioto, Takayama, Kanazawa y Tokio en alojamiento de la categoría
elegida.
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana entre el aeropuerto y el hotel (día 1). Guía de
habla hispana (días 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas
con otros grupos. *El guía de habla hispana acompañará al grupo entre los días 6 y 8.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista)
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel a la llegada a Osaka (día 1), autobús de línea
Takayama - Shirakawa-go – Kanazawa (día 7). Visitas guiadas programadas en transporte
público.
COMIDAS: 9 desayunos, 4 almuerzos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Osaka – Kioto (día 3) y Kioto – Tokio (día 6) .*1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-023>
Día

1

s OSAKA (KANSAI)

2

OSAKA

3

OSAKA – HIMEJI – KOBE

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Osaka en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Medio día dedicado a visitar Osaka con guía de habla hispana.
Visita al Castillo de Osaka y paseo por el distrito de Dotonbori.
Tarde libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida con el guía hacia la estación de Shin-Osaka para tomar el
tren bala SHINKANSEN hacia Himeji (2ª clase, 30 min aprox.)
usando el JR Pass. Llegada a Himeji e inicio de la visita de medio
día al Castillo de Himeji y al jardín Koko-en. Después de la
visita, salida hacia Kobe desde Himeji en tren usando el JR Pass
(2ª clase, 30 min aprox.).
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

KOBE - KIOTO

Medio día dedicado a visitar Kobe con guía de habla hispana.
Visita del Kobe Harborland y de la mansión Kazamidori en el
barrio Kitano Ijinkan.
Salida hacia Kioto en tren local usando el JR Pass. Llegada a la
estación de Kioto, y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital. Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

KIOTO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR
Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

KIOTO - ARASHIYAMA – TAKAYAMA

Medio día dedicado a visitar Arashiyama con guía de habla hispana.
Visita del templo zen Tenryu-ji y del bosque de bambú. Después
de la visita, salida hacia Takayama pasando por Nagoya en tren
bala SHINKANSEN y JR express (2ª clase) usando el JR Pass.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

Día

7

TAKAYAMA - SHIRAKAWA-GO – KANAZAWA

8

KANAZAWA - TOKIO

9

TOKIO

Paseo por la ciudad de Takayama: el barrio de Sanmachi-suji y el
Takayama Jinya. También pueden disfrutar de una cata de Sake.
Salida a Shirakawa-go en autobús express. Visita de esta localidad y de una de sus casas tradicionales (Patrimonio de la Humanidad). Continuación hasta Kanazawa en autobús express.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Medio día dedicado a visitar Kanazawa con guía de habla hispana.
Visita del Parque Kenroku-en, de la Casa del samurái Nomura
y del mercado de Omicho Ichiba. Después de la visita, el guía se
despedirá del grupo en la estación de Kanazawa.
Salida hacia Tokio en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2.5hr
aprox.) usando el JR Pass.
--- Servicio Opcional de Asistente --A la llegada a Tokio recepción en la estación por un asistente de
habla hispana que le acompañará hasta el hotel para hacer el
check-in.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

TOKIO

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte
público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

Castillo de Himeji

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE
KUMANO(309), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311),
CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Zona de Kumano

KUMANO, NATURALEZA Y ESPÍRITU
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-013

2 PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕

MÍNIMO:

⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20
MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20

7x,14x,21,28
5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25

SEP’20
OCT’20
NOV’20
MAR’21

PECULIARIDADES DEL TOUR

1,8,15,22,29
6,13,20z,27z
3z,10z,17z,24z
30x

PRECIO DESDE

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

KIOTO : H
 otel Elcient Kyoto (20m²) o similar
OSAKA : H
 otel Monterey Osaka (22m²) o similar
TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²) o similar
OSAKA : H
 otel Monterey Grasmere Osaka (23m²)
o similar

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo (23m²)

o similar

Nota: La estancia en Kawayu Onsen, Monte Koya, y Kinosaki Onsen
no se divide entre Standard y Superior

25

Este itinerario con guía acompañante ofrece la oportunidad de
descubrir la espiritualidad de Japón visitando el Monte Koya y
alojándose en uno de sus monasterios, recorriendo Kumano
Kodo, camino milenario de peregrinos, y llegando a Hongu
Taisha, santuario shintoísta mítico para los japoneses, situado
en la península de Kii. Además, podrá relajarse en dos lugares como Kawayu Onsen y Kinosaki Onsen, donde uno puede
sumergirse en sus baños termales. Finalmente conocerá la
moderna y tecnológica Tokio.

2.569€

⁕Tarifa indicativa (para el cambio ver Condiciones)

ACTIVIDADES
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokyo
y Kioto puede participar en algunas de las visitas y actividades opcionales detalladas en
las páginas 45-52.

EL PAQUETE INCLUYE

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de hotel o Habitación,
una botella de sake en la habitación,
cena romántica y sesión de spa o
masaje. Consulte los detalles en la
página 38.

HOTEL: Kioto, Kawayu Onsen, Monte Koya, Osaka, Kinosaki Onsen, y Tokio en alojamiento
de la categoría elegida. GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y
hasta el hotel (día 1) y entre el hotel de Osaka y el ryokan de Kinosaki Onsen (día 7).
Guía de habla hispana (días 2, 4, 5, 6 y 9). *Es posible que las visitas guiadas sean
colectivas con otros grupos. *El guía de habla hispana acompañará al grupo entre los días 4
y 6. TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público a la llegada (día 1).
Tren bala shinkansen (2ª clase) Kioto – Shin-Osaka, tren exprés Shin-Osaka – Kii-Tanabe y
transporte privado desde Kii-Tanabe hasta la zona de Kumano (día 4). Autobús exprés
Kawayu Onsen – Monte Koya (día 5), tren exprés Osaka – Kinosaki Onsen y Kinosaki Onsen
– Osaka (días 7 y 8), y tren bala shinkansen (2ªclase) para el desplazamiento Osaka -Tokio
(día 8). Visitas guiadas programadas en transporte público. COMIDAS: 9 desayunos, 3
almuerzos y 3 cenas.ENVÍO EQUIPAJE: Kioto – Osaka (día 4) y Osaka – Tokio (día 7). *1
bulto por persona. SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

ITINERARIO <EST20S-013>
Día

1

s OSAKA (KANSAI) - KIOTO

2

KIOTO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera⁕ y sus alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanjusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y
podría estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

3

KIOTO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA y FUSHIMI INARI
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

4

KIOTO – KUMANO – KAWAYU ONSEN

Salida con el guía hacia Kii-Tanabe en transporte público. Continuación hasta la zona de Kumano en transporte privado. A la llegada a los bosques de Kumano caminamos por la antigua ruta de
peregrinación desde Hosshinmon Oji hasta el templo Kumano
Hongu (3hr aprox), y el inmenso portal torii de Oyunohara. De
regreso al ryokan podrán disfrutar de las aguas termales, onsen.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Kawayu Fujiya o similar

Día

6

MONTE KOYA – OSAKA

7

OSAKA - KINOSAKI ONSEN

8

KINOSAKI ONSEN - TOKIO

9

TOKIO

* Ceremonia matutina en el monasterio (06:30 aprox.) Desayuno
estilo monástico (vegetariano).
Salida con el guía hacia Osaka en transporte público. Llegada a
Osaka y comienzo de la visita de medio día al Castillo de Osaka
y paseo por el distrito de Dotonbori.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Tiempo libre hasta la salida. Encuentro con el asistente de habla
hispana y salida hacia Kinosaki Onsen en tren exprés. Traslado al
ryokan de Kinosaki Onsen. Puede disfrutar de los famosos 7 tipos
de baños termales de la zona. También recomendamos pasear
cómodamente en kimono ligero, yukata, por la ciudad.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Kawaguchi-ya Honkan o similar

Día

Salida hacia Shin Osaka en tren exprés y desde allí hacia Tokio en
tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 3hr aprox.) por su cuenta. Llegada a la estación de Tokio y traslado al hotel por su cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente --A la llegada a Tokio recepción en la estación por un asistente de
habla hispana que le acompañará hasta el hotel para hacer el
check-in.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior
Kawayu Fujiya

Día

5

Día

KAWAYU ONSEN – MONTE KOYA

Salida con el guía hacia el Monte Koya en autobús exprés.
Llegada al Monte Koya e inicio de la visita a Okuno-in, al templo
Kongobuji, y finalmente a la pagoda Konpon Daito. Traslado al
monasterio.
* Cena estilo monástico (vegetariana) y alojamiento en habitación
de estilo japonés con baños compartidos.
Estancia en Monasterio Shojoshin-in o similar

10

TOKIO

Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climatología lo permite.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 30-37)

Kongobuji

ONSEN&VIDA RURAL(302), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307),
TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306),
Y OKINAWA(308)
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TSUMAGO

JAPÓN CLÁSICO
9N

10
D

Código del Tour: EST20S-041

2PERSONAS / MÁXIMO: 36 PERSONAS aprox.

MÍNIMO:

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’20

MAY’20
JUN’20
JUL’20
AGO’20

1x,3*x,4x,7x,8x,9*x
10*x,11x,14,15,17*
18,21,22,24*,28,29
5,6,8*,12,13,19
20,22*,26,27
2,3,9,10,17
23,24,30
1,3*,7,8,14*,21*,28*
4,5,7*,11,12,14*
19,25,26

SEP’20
OCT’20
NOV’20
DIC’20
ENE’21
FEB’21
MAR’21

1,2,4*,8,9,15,16
22,23,29,30
2*,6,7,9*,13,14
20,21,27,28
3,6,10z,17z,24z
8,22
12,26
9,23
2,9,10,12*,16,17,19*
23x,24x,26*x,30x,31x

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

*En la salida del 9 de abril sólo se opera la categoría superior.
*En las siguientes salidas se operan sólo las categorías superior y lujo: 3, 10, 17 y 24 de abril, 8 y 22
de mayo, 3 de julio, 7 y 14 de agosto, 4 de septiembre, 2 y 9 de octubre, 12, 19 y 26 de marzo 2021.
*En las salidas del 14, 21 y 28 de julio sólo se operan las categorías superior y estándar.

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Osaka, Kioto, Takayama, Hakone y Tokio en alojamiento de la categoría elegida.
GUÍA/ASISTENTE: Guía/Asistente de habla hispana durante todo el programa, excepto los desplazamientos
en tren bala entre Kioto y Nagoya (día 5) y entre Nagoya y Odawara (día 6) y los días libres.
TRANSPORTE: A partir de 6 personas se opera el circuito en transporte privado (con menos de 5 en
transporte público)
TREN: tren bala SHINKANSEN (2ª clase) para los desplazamientos Kioto – Nagoya (día 5) y Nagoya
– Odawara (día 6).
COMIDAS: 9 desayunos, 6 almuerzos, 2 cenas
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto – Tokio (día 5) *1 bulto por persona
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

PRECIO : A CONSULTAR

CATEGORÍA DE HOTEL

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

OSAKA : V
 ischio Osaka (21m²) o similar
KIOTO : M
 iyako Hotel Kyoto Hachijo (26m²)
o similar

TAKAYAMA : B
 est Western Takayama (23m²)
o similar

HAKONE : Y
 umoto Fujiya Hotel (23m²) o similar
TOKIO : S
 hinagawa Prince (Main) (21m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

OSAKA : R
 ihga Royal (West Wing) (36m²)
o similar

KIOTO : G
 ranvia (Standard) (30m²) o similar
TAKAYAMA : G
 reen Hotel (Tenryokaku) (28m²)
o similar

HAKONE : Y
 umoto Fujiya Hotel (48m²) o similar
TOKIO : N
 ew Otani Garden Tower (27m²) o similar

HOTELES Cat. Lujo

OSAKA : R
 ihga Royal (Tower Wing) (41m²)
o similar

KIOTO : G
 ranvia (lujo) (34m²) o similar
TAKAYAMA : G
 reen Hotel (Premium) (36m²)
o similar

HAKONE : K
 owakien Tenyu (35m²) o similar
TOKIO : N
 ew Otani Garden Tower (deluxe)
(50m²) o similar

*E
 n la categoría estándar, la cama de matrimonio no está
disponible

27

ITINERARIO <EST20S-041>
Día

1

s OSAKA (KANSAI)

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Osaka en
servicio regular.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

2

OSAKA – NARA - KIOTO

Día completo dedicado a visitar las tres ciudades con guía de
habla hispana.
Visita al castillo de Osaka y continuación hasta Nara para visitar
el templo Todaiji, con su Gran Buda, y el parque de Nara con
sus ciervos sagrados. Salida hacia Kioto parando para visitar el
santuario Fushimi Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

3

KIOTO

Medio día dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita del castillo de Nijo, del templo Kinkakuji y del santuario
Heian. Después del almuerzo, tarde libre para explorar la ciudad
(regreso al hotel por su cuenta).
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

4

KIOTO

5

KIOTO – NAGOYA – MAGOME –
TSUMAGO - TAKAYAMA

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana.
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo
de la Bomba Atómica.
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima⁕. Almuerzo incluido.
⁕ Desde junio de 2019 el torii gigante flotante está siendo restaurado y podría estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

6

TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO –
NAGOYA - HAKONE



Salida con el guía hacia Shirakawago. Visita de esta localidad y
de una de sus casas tradicionales (Patrimonio de la Humanidad).
Traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren bala SHINKANSEN hacia Odawara. Llegada a Odawara y traslado al hotel/
ryokan de Hakone.
Estancia en HOTEL/Ryokan categoría Standard, Superior o
Lujo

Día

7

Visita al Parque Nacional de Hakone. Crucero por el Lago Ashi y
teleférico para disfrutar de la vista panorámica. Se puede observar
el Monte Fuji si la climatología lo permite.
Salida hacia Tokio. Llegada a Tokio, y visita de la Torre de Tokio.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

8

TOKIO

Medio día dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al barrio de Asakusa donde se encuentra el templo Senso-ji
y la larga calle Nakamise-dori. Paseo por el barrio de Daiba y
visita panorámica en barco.
Después del almuerzo, tarde libre para explorar la ciudad (regreso
al hotel por su cuenta).
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo



Salida con el asistente hasta estación de Kioto y desde allí hacia
Nagoya en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 40 min aprox.). Llegada a Nagoya, encuentro con el guía de habla hispana y comienzo de
la visita de los pueblos de Magome y Tsumago, en la ruta tradicional Nakasendo. Visita de la hospedería de samuráis Waki Honjin.
Continuación hacia Takayama y paseo por la calle tradicional Kamisannomachi.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

NIKKO
TAKAYAMA
TSUMAGO
SHIRAKAWAGO
MAGOME TOKIO
KIOTO
HIROSHIMA OSAKA
NAGOYA HAKONE
MIYAJIMA (KANSAI)
NARA

HAKONE - TOKIO

Día completo dedicado a visitar Hakone y Tokio con guía de habla
hispana.

DAIBA

Día

9

TOKIO

Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NIKKO
Día completo dedicado a visitar Nikko con guía de habla hispana.
Visita al santuario de Tosho-gu, mausoleo del gran Shogun Tokugawa Ieyasu, al Lago Chuzenji y a la cascada de Kegon. Almuerzo incluido.
Estancia en HOTEL categoría Standard, Superior o Lujo

Día

10

TOKIO

Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita/Haneda en servicio regular.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Konpon Daito

Kongobu-ji

Oku-no-in

Cena de estilo monástico

EXTENSIÓN DEL MONTE KOYA
2N

3D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-301 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
Día

1

KIOTO - MONTE KOYA

Salida con el guía de habla hispana hacia
el Monte Koya (Koya-san) en transporte
público.
Visita del Okuno-in, mausoleo dedicado
a Kobo Daishi, rodeado de un vasto cementerio budista arbolado, Kongobu-ji,
sede de la escuela Shingon y residencia
del abad de Koya-san y Konpon Daito, la
pagoda más grande e importante del
complejo sagrado. Llegada al monasterio
que hospeda a los visitantes. (Finalización
del servicio de guía.)
* Cena estilo monástico (vegetariana) y
alojamiento en habitación de estilo japonés con cuartos de baños compartidos.
Estancia en Monasterio Shojoshin-in o
similar

Día

2

PRECIO DESDE

399€

Se pueden realizar otras visitas en el
tiempo restante y después se parte hacia
Osaka sin asistente.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

3

OSAKA (KANSAI)

Traslado sin asistente al aeropuerto de
Kansai por su cuenta.
Salida del Aeropuerto de Kansai. Regreso
a España.

MONTE KOYA – OSAKA

* Ceremonia matutina en el monasterio
(06:30 aprox.) Desayuno estilo monástico
(vegetariano).

EL PAQUETE INCLUYE

Kukai (774-835) Padre del Budismo Shingon

HOTEL: Monte Koya (Monasterio) y Osaka (en alojamiento de la categoría elegida).
GUÍA / ASISTENTE: Guía de habla hispana (día 1) *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con
otros grupos.
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados Kioto-Koyasan (día 1), Koyasan-Osaka (día 2). Billete
Koyasan-World Heritage Ticket 2 días
COMIDAS: 2 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto-Osaka (día 1) *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

29

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

OSAKA : H
 otel Monterey Osaka
(22m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

OSAKA : H
 otel Monterey Grasmere
Osaka (23m²) o similar

Nota: La estancia en Monte Koya no se divide
entre Standard y Superior

Visita a una casa particular

una taza de té

Onsen de uso privado (opcional)

EXTENSIÓN ONSEN & LA VIDA RURAL
2N

3D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-302 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN

PRECIO DESDE

369€

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

ITINERARIO
Día

1

KIOTO - MISUGI
(HINOTANI ONSEN) 

Salida sin asistente de Kioto hacia Sakakibaraonsen-guchi en tren express. En la
estación de Sakakibara habrá un Shuttle
bus del hotel. Llegada al restaurante
alrededor de las 12:30h. Paseo por la
antigua calle de Ise* (construida para
los peregrinos que se dirigían al santuario de Ise en la antiguedad) y visita a
una casa de lugareños*. Se os invitará
a una taza de té y podréis saborear la
vida cotidiana japonesa.
--- Servicio Opcional de Asistente --Encuentro en el hotel con un asistente
de habla hispana que le acompañará
hasta la estación de Sakakibara en transporte público.
De regreso al hotel podréis disfrutar de
las aguas termales. Hay distintas bañeras y en algunas hay posibilidad de alquiler privado por tiempo.
*Cena al estilo tradicional japonés.
HOTEL Misugi Resort Hinotani Onsen

EL PAQUETE INCLUYE

Día

2

MISUGI (HINOTANI ONSEN)

– NAGOYA

3

NAGOYA

Tiempo libre hasta la salida.
--- Actividad recomendada: NINJA Pack --Mañana dedicada a descubrir los secretos de los ninjas, espías del Japón feudal,
con exhibiciones y diversas actividades
en la ciudad de Iga, lugar natal de estos
personajes.
Desplazamiento sin asistente hasta
Nagoya en tren express. Nagoya es
famosa por su castillo, el museo de
Toyota y por las distintas especialidades
culinarias locales.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

Traslado sin asistente al aeropuerto por
su cuenta. Salida del Aeropuerto de
Kansai/Nagoya/Narita/Haneda.
Regreso a España.

HOTEL: Misugi (Hinotani Onsen) y Nagoya (en alojamiento de la categoría elegida).
TRANSPORTE: Transporte público (tren express) para los traslados Kioto- Sakakibaraonsenguchi (día1),
Sakakibaraonsenguchi-Nagoya (día 2). Traslado en shuttle bus Estación/Hotel en Misugi (días 1 y 2)
ACTIVIDADES: Visita a la casa de un lugareño. *Las actividades pueden variar según las circunstancias.
COMIDAS: 2 desayunos, 1 almuerzo, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto-Nagoya (día 1) *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

NAGOYA : M
 eitetsu New Grand
Hotel (23m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

NAGOYA : N
 agoya JR Gate Tower
Hotel (28m²) o similar

Nota: La estancia en Misugi no se divide entre
Standard y Superior
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Daimonzaka(Zona de Kumano)

Kumano Hongu

Yunomine Onsen

Nachi-no-Otaki

EXTENSIÓN DE KUMANO
3N

4D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-309 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN;
DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE DE 2020

PRECIO DESDE

1.299€

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

ITINERARIO

1

Día 

KIOTO – KII KATSUURA –
NACHI – KATSUURA ONSEN

Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel y salida hacia Shin-Osaka.
Llegada a Shin-Osaka y desde allí hacia
Kii-Katsuura en tren exprés (2ª clase 4hr.
aprox.).
Continuación desde Kii-Katsuura hasta
Daimonzaka en autobús. Recorreremos
esta escalinata de piedra de 600 metros
de largo para llegar a Nachi Taisha, uno
de los tres santuarios principales del
camino de Kumano (2.5hr aprox., 2.5
km). Visita de la catarata sagrada Nachino-Otaki.
Regreso a Kii-Katsuura y traslado al
ryokan.
*Cena y alojamiento de estilo tradicional
japonés
Estancia en RYOKAN Katsuura Gyoen
o similar

EL PAQUETE INCLUYE
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Día

2

KATSUURA ONSEN – KUMANO –

YUNOMINE ONSEN

Encuentro con el guía de habla hispana en el
hotel y salida hacia la zona de Kumano en
autobús (2.5hr aprox.). A la llegada, caminaremos por la antigua ruta de peregrinación
desde Hosshinmon-oji hasta el templo
Kumano Hongu (2 hr aprox., 6.5 km), con su
inmenso portal torii de Oyunohara.
Después de la visita, traslado al ryokan
en autobús.

Día

4

OSAKA (KANSAI)

Traslado sin asistente al Aeropuerto de
Kansai por su cuenta.
Salida desde Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.

*Cena y alojamiento de estilo tradicional
japonés.
Estancia en RYOKAN Adumaya o similar

Día

3

YUNOMINE ONSEN –
KII TANABE - OSAKA



Salida con el guía hasta Kii-Tanabe en
autobús (1.5hr aprox.). Llegada a Kii-Tanabe y un paseo hasta la salida.
Continuación hasta Shin-Osaka en tren
exprés (2ª clase 2.5hr. aprox.). Llegada y
traslado al hotel en transporte público.
Resto del día libre para explorar la ciudad.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

HOTEL: Katsuura Onsen, Yunomine Onsen (Ryokan) y Osaka (en alojamiento de la categoría elegida.) GUÍA: Guía
de habla hispana (días 1, 2 y 3). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y para las visitas programadas (días 1, 2 y 3). COMIDAS: 3
desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas. ENVIO EQUIPAJE: Kioto-Osaka (día 1). *1 bulto por persona SEGURO
BÁSICO (Ver pág 8)

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

OSAKA : H
 otel Monterey Osaka
(22m²)

o similar

HOTELES Cat. Superior
OSAKA : H
 otel Monterey

Grasmere Osaka

similar

(23m²) o

Nota: La estancia en Katsuura Onsen y
Yunomine Onsen no se divide entre Standard y
Superior

Nakamachi

Parque Jigokudani

Shinshu Soba

Castillo de Matsumoto

EXTENSIÓN DE MATSUMOTO
3N

4D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-310 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
KIOTO – (NAGOYA)
Día
– NAGANO

1



Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel y salida hacia Nagoya en tren
bala SHINKANSEN (2ª clase, 30min.
aprox). Llegada a Nagoya y continuación
hasta Nagano en tren exprés (3hr
aprox.).
Llegada a Nagano y almuerzo de fideos
típicos shinshu soba, especialidad local.
Después comienzo de la visita del templo
Zenkoji, construido en el siglo VII y uno
de los más visitados de Japón. Se accede
por la larga avenida Omotesando, con
numerosos comercios tradicionales.
Traslado al hotel.
Estancia en HOTEL Metropolitan
Nagano o similar

Día

2

NAGANO – JIGOKUDANI

- MATSUMOTO

Encuentro con el guía de habla hispana en
el hotel y visita del Parque Jigokudani,
con sus famosos monos que viven en libertad y se bañan en las aguas termales
onsen del parque. Continuación hasta

EL PAQUETE INCLUYE

PRECIO DESDE

1.159€

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

Matsumoto en tren exprés (50min. aprox.).
Visita del castillo de Matsumoto, conocido como “Castillo de los Cuervos” por sus
muros de color negro. Paseo por el barrio
tradicional de Nakamachi y la avenida comercial Nawate-dori.
Traslado al hotel.
Estancia en HOTEL Kagetsu o similar

Día

3

MATSUMOTO - TOKIO

4

TOKIO

Traslado con el guía de habla hispana
hasta la estación de Matsumoto y salida
hacia Tokio en tren exprés (2ª clase, 2.5
hr aprox.). Llegada a Tokio y traslado al
hotel.
Resto del día libre para explorar la ciudad.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

Traslado sin asistente al Aeropuerto de
Narita/Haneda por su cuenta.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/
Haneda. Regreso a España.

HOTEL: Nagano, Matsumoto y Tokio (en alojamiento de la categoría elegida.)
GUÍA: Guía de habla hispana (días 1, 2 y 3). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y para las visitas programadas (días 1, 2 y 3).
COMIDAS: 3 desayunos y 1 almuerzo.
ENVIO EQUIPAJE: Kioto-Tokio (día 1). *1 bulto por persona
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²)
o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo
(23m²) o similar

Nota: La estancia en Nagano y Matsumoto no se
divide entre Standard y Superior
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Torre del Reloj de Sapporo

Canal de Otaru

Monte Hakodate

Parque de Onuma

EXTENSIÓN DE HOKKAIDO
4N

5D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-307 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
AEROPUERTO NEW
Día
s CHITOSE – SAPPORO 

1

Llegada al aeropuerto New Chitose. Encuentro con el asistente de habla hispana
que le acompañará hasta el hotel de Sapporo en transporte público.
--- Visita guiada opcional --- Barrio de
Susukino + Cena
Encuentro con el guía de habla hispana y
desplazamiento al animado barrio de Susukino para degustar en uno de sus restaurantes el famoso Ramen de Sapporo, sopa de tallarines.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

2

SAPPORO – OTARU
– YOICHI - SAPPORO 

Encuentro con el guía de habla hispana e
inicio de la visita de día completo de Sapporo, Otaru y Yoichi en transporte público.
Visita de la Torre del Reloj de Sapporo,
mercado de Sankaku y paseo por el
canal de Otaru.
Almuerzo de Kaisen-don, cuenco de
arroz con diferentes tipos de sashimi, una
de las especialidades de la isla.
Se continua hacia Yoichi en tren local.

EL PAQUETE INCLUYE

PRECIO DESDE

Yoichi fue un famoso puerto especializado
en la pesca del arenque. Aquí visitaremos
las destilerías de whisky Nikka. Regreso a Sapporo.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

3

SAPPORO – ONUMA

- HAKODATE

Encuentro con el guía de habla hispana y
traslado a la estación de Sapporo en transporte público. Salida hacia Onuma en
tren exprés.
Visita al Parque de Onuma, famoso por
su pintoresco lago salpicado de islotes.
Después, salida hacia Hakodate en tren
local. Traslado al hotel en transporte
público.
--- Visita guiada opcional --- Monte Hakodate
Visita nocturna del Monte Hakodate con
asistente de habla hispana en teleférico.
La vista nocturna panorámica desde este
monte es la más famosa de todo Japón y
también una de las más destacadas a
nivel mundial.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

HOTEL: Sapporo y Hakodate en alojamiento de la categoría elegida.
GUÍA/ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel (día 1).
Guía de habla hispana (días 2, 3 y 4).
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y para las visitas programadas  (días 1, 2, 3 y 4).
COMIDAS: 4 desayunos y 3 comidas.
ENVIO EQUIPAJE: Sapporo - Hakodate (día 2).  *1 bulto por persona    SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
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1.219€
Día

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

4

HAKODATE

5

HAKODATE

Visita de medio día en Hakodate con guía
de habla hispana en transporte público.
Visita del Parque Goryokaku y su torre,
Iglesia Ortodoxa de Hakodate y antiguo
consulado británico de Hakodate. Tarde
libre para pasear por la ciudad.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

Día libre.
Salida hacia el siguiente destino.

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

SAPPORO : M
 itsui Garden Hotel

Sapporo (23m²) o similar

HAKODATE : H
 otel WBF Grande

Hakodate (22m²) o similar

HOTELES Cat. Superior
SAPPORO : K
 eio Plaza Hotel

Sapporo (24.3m²) o similar

HAKODATE : L
 a Vista Hakodate Bay
Hotel (24.6m²) o similar

Bahía de Matsushima

Toshogu

Kakunodate

Castillo de Aoba

EXTENSIÓN DE TOHOKU
4N

5D

Código del Tour: EST20S-311 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
Día

1

TOKIO – NIKKO – SENDAI

Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel y salida hacia Nikko en tren.
Llegada a Nikko y visita al santuario de
Toshogu, mausoleo del gran Shogun
Tokugawa Ieyasu, al templo Rinnoji y a la
cascada de Kirifuri.
Continuación hacia Sendai en tren bala
SHINKANSEN desde Utsunomiya (2ª
clase, 1.5hr aprox.).
Llegada a Sendai y traslado al hotel.
Estancia en HOTEL Metropolitan
Sendai o similar

Día

2

SENDAI
- MATSUSHIMA



Mañana dedicada a la visita de Sendai
con guía de habla hispana. Visita a Zuihoden, mausoleo de Date Masamune,
con arquitectura representativa del estilo
Momoyama, y vistas de la ciudad desde
las ruinas del castillo de Aoba.
Por la tarde desplazamiento a Matsushima para disfrutar de su impresionante
bahía con numerosas islas cubiertas de
pinares. Visita de los templos de Zuiganji

EL PAQUETE INCLUYE

2PERSONAS

PRECIO DESDE

1.449€

y Godaido, y minicrucero por la bahía de
Matsushima, considerada uno de los tres
paisajes más hermosos de Japón.
Traslado al ryokan de Matsushima.
*Cena y alojamiento de estilo tradicional
japonés
Estancia en RYOKAN Taikanso o similar

Día

3

MATSUSHIMA – HIRAIZUMI

- HANAMAKI

Salida con el guía hacia Hiraizumi. Visita
al templo Motsu-ji, fundado en el 850.
Sus edificios originales ya no existen,
pero sí se conservan unos enigmáticos
jardines de la Tierra Pura budista. Se
sigue con la visita a Chuson-ji, complejo
formado por 300 edificios y 40 templos.
Desplazamiento hacia Hanamaki y traslado al ryokan.
*Cena y alojamiento de estilo tradicional
japonés
Estancia en RYOKAN Koyokan o similar

HOTEL: Sendai, Matsushima, Hanamaki y Tokio (en alojamiento de la categoría elegida.)
GUÍA: Guía de habla hispana (días 1, 2, 3 y 4). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros
grupos
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y para las visitas programadas (días 1, 2, 3 y 4).
COMIDAS: 4 desayunos y 2 cenas.
ENVIO EQUIPAJE: Tokio-Matsushima (día 1) y Matsushima – Tokio (día 3). *1 bulto por persona
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

Día

⁕Tarifa indicativa / Con uso del JR Pass
(para el cambio ver Condiciones)

4

HANAMAKI –
KAKUNODATE - TOKIO 

5

TOKIO

Encuentro con el guía de habla hispana y
traslado hacia Kakunodate. Visita de su
distrito de antiguas casas samurái, de
los mejores conservados de todo Japón y
situado junto a una larga arboleda de cerezos.
Por la tarde regreso a Tokio en tren bala
SHINKANSEN (3.5hr aprox.) y traslado al
hotel.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

Traslado sin asistente al Aeropuerto de
Narita/Haneda por su cuenta.
Salida desde el Aeropuerto de Narita/
Haneda. Regreso a España.

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

TOKIO : S
 unshine City Prince (25m²)
o similar

HOTELES Cat. Superior

TOKIO : H
 otel Metropolitan Tokyo

(23m²) o similar
Nota: La estancia en Sendai, Matsushima y
Hanamaki no se divide entre Standard y Superior
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Kurashiki

Tottori sakyu

Gran Santuario de Itsukushima

Castillo de Matsue

EXTENSIÓN DE CHUGOKU
3N

4D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-305 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
Día

1

KIOTO – TOTTORI– MATSUE 

Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel y salida hacia Tottori en tren
bala SHINKANSEN y tren exprés (2ª
clase 2.5hr aprox.). Llegada y visita del
famoso Tottori sakyu, el desierto más
grande de Japón. Continuación hasta
Matsue en tren exprés (2ª clase 1.5hr
aprox.), y a la llegada visita del Castillo
de Matsue y paseo por la avenida
Shiomi Nawate. Después tendrá la posibilidad de disfrutar de una magnífica
puesta de sol desde el lago Shinji si la
climatología lo permite. Traslado al
ryokan.
*Cena y alojamiento de estilo tradicional
japonés.
Estancia en RYOKAN Tamai Bekkan o
similar

Día

2

MATSUE – IZUMO
- HIROSHIMA



Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel y salida hacia Izumo en tren
exprés. Llegada y visita del Izumo taisha,
considerado como el santuario sintoísta

EL PAQUETE INCLUYE

PRECIO DESDE

1.099€

más antiguo de todo Japón. Después
salida hacia Hiroshima en autobús exprés
(3hr aprox.). Llegada a la estación de Hiroshima y traslado a la isla de Miyajima
en ferry, y visita del gran santuario de Itsukushima con su gran torii rojo. Traslado a
Hiroshima.
* Desde junio de 2019 el torii gigante flotante está siendo restaurado y podría
estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

3

Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

4

OSAKA (KANSAI)



Traslado sin asistente al aeropuerto de
Kansai por su cuenta.
Salida desde el Aeropuerto de Kansai.
Regreso a España.
*SAYONARA*

HIROSHIMA – KURASHIKI

- OSAKA

Encuentro con el guía de habla hispana
en el hotel e inicio de la visita de Hiroshima. Visita al Museo de la Paz y la
Cúpula de la bomba atómica. Continuación hasta Kurashiki en tren bala
SHINKANSEN y tren exprés (2ª clase,
1.5hr aprox.). Llegada a Kurashiki y paseo
por las angostas callejuelas del antiguo
barrio de comerciantes de Bikan.
Traslado a Osaka en tren local y tren bala
SHINKANSEN (2ª clase, 2hr aprox.).

HOTEL: Matsue (Tamatsukuri Onsen ryokan), Hiroshima y Osaka (en alojamiento de la categoría elegida.)
GUÍA: Guía de habla hispana (días 1, 2 y 3 ). *Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros
grupos TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y para las visitas programadas (días 1, 2 y 3).
COMIDAS: 3 desayunos y 1 cena. ENVIO EQUIPAJE: Kioto-Osaka (día 1) *1 bulto por persona
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
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⁕Tarifa indicativa / Con uso del JR Pass
(para el cambio ver Condiciones)

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard

HIROSHIMA : H
 otel New Hiroden
(19m²) o similar

OSAKA : H
 otel Monterey Osaka
(22m²) o similar

HOTELES Cat. Superior

HIROSHIMA : G
 ranvia Hiroshima
(26m²) o similar

OSAKA : H
 otel Monterey Grasmere
Osaka (23m²) o similar

Nota: La estancia en Matsue no se divide entre
Standard y Superior

Castillo de Himeji

Parque Ritsurin

Naruto Kaikyo Ohashi

Naoshima Yayoi Kusama “YELLOW PUMPKIN”

EXTENSIÓN DE SHIKOKU & ISLA DE ARTE
3N

4D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-306 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN
ITINERARIO
Día

1

KIOTO – (HIMEJI) – KOBE

Salida por su cuenta hasta la estación de
Kioto para tomar el tren hacia Kobe. Si lo
desea puede desplazarse hacia Himeji y
visitar su famoso castillo.
Llegada a Kobe y traslado al hotel por su
cuenta.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior.

Día

2

KOBE – TOKUSHIMA
– TAKAMATSU



Encuentro con el guía de habla hispana y
salida hacia Tokushima en autobús pasando por Naruto.
Visita del puente Naruto Kaikyo Ohashi
y Uzunomichi, donde se pueden observar los famosos remolinos que se forman
en esta zona costera.
Continuación en tren exprés hasta Takamatsu. Visita al jardín Ritsurin Koen,
uno de los más bellos de Japón.

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Kobe, Takamatsu y Okayama en alojamiento
de la categoría elegida.
GUÍA: Guía de habla hispana (días 2 y 3). *Es posible
que las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos
TRANSPORTE: Transporte público para los traslados y
para las visitas programadas (días 2 y 3).
COMIDAS: 3 desayunos
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto-Okayama (día 1). *1 bulto por
persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

PRECIO DESDE

829€

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

3

TAKAMATSU – TESHIMA
– NAOSHIMA - OKAYAMA 

4

OKAYAMA

Encuentro con el guía de habla hispana y
traslado hasta el puerto de Takamatsu en
transporte público. Salida hacia Teshima
y Naoshima en ferry.
Visita al Museo de Arte Chichu y al Museo
de Arte de Teshima. Después, salida hacia
el puerto de Uno en ferry y continuación
hasta Okayama en transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

Día libre.
Salida hacia el siguiente destino.

CATEGORÍA DE HOTEL

HOTELES Cat. Standard

⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Superior

KOBE : H
 otel Villafointaine Kobe

KOBE : H
 otel ANA Crowne Plaza Kobe

TAKAMATSU : T
 akamatsu Tokyu Rei

TAKAMATSU : J R Hotel Clement

OKAYAMA : D
 aiwa Roynet Hotel Okayama

OKAYAMA : H
 otel Granvia Okayama (32m²)

Sannomiya (23m²) o similar

Hotel (18.3m²) o similar

Ekimae (27.1m²) o similar

(22m²) o similar

Takamatsu

(31.9m²) o similar

o similar
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Playa Esmeralda

Acuario de Okinawa Churaumi

Naha

Kori-jima

EXTENSIÓN DE OKINAWA–PLAYA TROPICAL
3N

4D

2PERSONAS

Código del Tour: EST20S-308 MÍNIMO:

FECHAS DE INICIO: BAJO PETICIÓN

PRECIO DESDE

Peculiaridades

899€

⁕Tarifa indicativa
(para el cambio ver Condiciones)

El archipiélago Ryukyu Shoto, formado por más de cien islas subtropicales, es uno de los lugares favoritos de los japoneses durante las vacaciones. Merece la pena disfrutar de su maravillosa vegetación y
de sus playas paradisiacas.

ITINERARIO
Día

1

s NAHA(OKINAWA)

Llegada al Aeropuerto de Naha, encuentro con el asistente de habla inglesa (asistencia sólo en el aeropuerto). Traslado al
hotel con vehículo privado (*minibús).
Puede disfrutar de actividades marítimas,
spa, sauna o pasar el resto del día de
relax en la playa.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

2

OKINAWA

Día libre. Se recomienda visitar: Naha, la
capital de la prefectura, y sus barrios activos y vivaces con tiendas de souvenirs.
En la zona de Shuri se encuentra el castillo del mismo nombre, edificio original
del siglo XIV, que fue centro administrativo de la región y residencia de la dinastía
de Ryukyu hasta el siglo XIX.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

EL PAQUETE INCLUYE

Día

3

OKINAWA

Día libre. Puede disfrutar de la belleza de
los entornos naturales. Se recomienda visitar Kori-jima pasando por Yagaji-jima.
El puente entre las dos islas está rodeado
de pintorescas aguas azul turquesa.
En la península de Motobu está el Acuario de Okinawa Churaumi, con la pecera
más grande del mundo. A un kilómetro de
distancia del acuario se encuentra el
barrio de Bise, el más popular y pintoresco, que conserva muy bien las casas tradicionales. Se recomienda pasear por una
pequeña calle flanqueada por antiguos
árboles de mangostán.
Estancia en HOTEL categoría Standard
o Superior

Día

4

OKINAWA

Traslado sin asistente al aeropuerto con
vehículo privado (*minibús).
Salida hacia el siguiente destino.

HOTEL: Okinawa en alojamiento de la categoría elegida. ASISTENTE: Asistente de habla inglesa a la llegada al
aeropuerto (día 1). TRANSPORTE: Traslado entre el aeropuerto y el hotel con vehículo o minivan privado (días 1 y
4) *Existe la posibilidad de que sea colectivo. COMIDAS: 3 desayunos SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
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O K I N A W A

CATEGORÍA DE HOTEL
⁕TAMAÑO HABITACIONES TWIN

HOTELES Cat. Standard
OKINAWA : P
 acific Hotel

Okinawa (22m²)

o similar

HOTELES Cat. Superior

OKINAWA : A
 NA Crowne Plaza

Hotel Okinawa Harbor
View (25m²) o similar

Nota: Categoría Deluxe bajo petición

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Código Tour: EST20S-900

Sabemos que este es un viaje muy especial para vosotros,
y queremos convertirlo en un recuerdo único.
Por ello, os ofrecemos la posibilidad de dar una pincelada romántica
a cualquiera de nuestros circuitos añadiendo nuestro paquete especial para luna de miel.
ESTE SET INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PARA DISFRUTAR EN PAREJA:
Up-grade de hotel/habitación (posibilidad de “onsen” privado en la habitación)

Botella de sake

Cena romántica

Sesión de spa o masaje
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Templo Risshaku-ji

TOHOKU-SAMURAIS Y TEMPLOS
7N

8D

Código del Tour: EST20S-104

FECHAS DE INICIO DEL TOUR EN JAPÓN :
DESDE ABRIL DE 2020 HASTA MARZO DE 2021
TODOS LOS DÍAS BAJO PETICIÓN

PRECIO : A CONSULTAR
PECULIARIDADES DEL TOUR

Tohoku es la zona septentrional de la isla principal y tierra rica en naturaleza,
aguas termales e historia. Matsuo Basho, el más grande escritor de haiku, narró
el viaje realizado a esta tierra en su obra más famosa, "Oku no hosomichi"
("Sendas de Oku”). En esta tierra nació, luchó y descansa eternamente Date
Masamune, famoso guerrero llamado el "dragón de un solo ojo”. Tour para experimentar la naturaleza e historia de Japón.

EL PAQUETE INCLUYE

Matsushima

HOTEL: Tokio, Matsushima, Hanamaki Onsen, Kakunodate y Yamagata en alojamiento
de la categoría elegida.
GUÍA/ASISTENTE: Día 1: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel
de Tokio. Guía de habla hispana durante todo el trayecto (Días 2-7. Excepto el tiempo
libre)
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase turista) para los traslados a Tokio - Sendai –
Matsushima (Día 2), Kakunodate - Sendai – Yamagata (Día 5), Yamagata -Tokio (Día 7).
TRASLADO: Entre aeropuerto – hotel en transporte público a la llegada (día 1).
Transporte Privado (autobús, minibús) para: Matsushima - Hiraizumi – Hanamaki (Día
3), Hanamaki - Tazawa-ko – Kakunodate (Día 4) y Yamagata – Yamadera (Día 6).
COMIDAS: 7 desayunos, 3 cenas
ENVIO EQUIPAJE: Tokio – Hanamaki (Día 2) y Kakunodate - Tokio (Día 5) *1 bulto por
persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág. 8)

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302),
CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307),
CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Kakunodate
(floración de finales de abril a principio de mayo)

ITINERARIO <EST20S-104>
Día

1

s TOKIO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana, que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

2

TAZAWA-KO
KAKUNO
HANAMAKI
DATE
HIRAIZUMI
MATSUSHIMA
YAMA
GATA
SENDAI

TOKIO – MATSUSHIMA

Salida en el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) hacia Sendai y en
tren local hacia Matsushima. Crucero por la espléndida bahía formada por 260 islas cubiertas de pinares y visita al Templo Zuiganji, fundado en el 828. Visita al Kanran-tei, un pabellón construido
por Toyotomi Hideyoshi a finales del siglo XVI que se utilizaba para
la ceremonia del té. Se termina con la visita al templo Godaido.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN

TOKIO

Día

5

KAKUNODATE - SENDAI – YAMAGATA

6

YAMAGATA

7

YAMAGATA – TOKIO

Salida hacia Sendai en tren bala SHINKANSEN (2ª clase) y visita
de Zuiho-den, el mausoleo de Date Masamune, que se yergue en
una frondosa colina. Desplazamiento en tren express hasta Yamagata.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Takkoku no Iwaya

Día

3

MATSUSHIMA - HIRAIZUMI – HANAMAKI

Día entero dedicado a visitar Hiraizumi, lugar conocido por el gran
guerrero Minamoto no Yoshitsune, el héroe trágico más querido de
Japón.
Visita a Takkoku no Iwaya, templo construido en una cueva y dedicado a Bishamon, el guardián budista protector de los guerreros.
Visita al templo Motsu-ji, fundado en el 850. Sus edificios originales ya no existen, pero sí se conservan unos enigmáticos jardines
de la Tierra Pura budista. Se sigue con la visita a Chuson-ji, complejo formado por 300 edificios y 40 templos incluidos el Konjikido y el Gikei-do. Desplazamiento a Hanamaki en transporte privado.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN

Excursión de media jornada a Yama-dera en transporte privado.
Matsuo Basho, el más célebre poeta de haiku, autor de la obra
inmortal "Sendas de Oku" atravesó este paisaje "en el límite entre
este mundo y el más allá”. Visita al templo Risshaku-ji de las piedras alargadas, que se encuentra al final de una escalinata excavada en la roca. Visita al Museo Basho Kinenkan para descubrir
al misterioso poeta. Tarde libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida hacia Tokio en tren bala SHINKANSEN (2ª clase).
Llegada a Tokio por la tarde, check in en el hotel y tiempo libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

YAMAGATA SHINKANSEN
Chuson-ji

Día

4

Día

HANAMAKI - TAZAWA-KO – KAKUNODATE

Día entero dedicado a visitar el lago Tazawa-ko y Kakunodate en
transporte privado. Paseo por el valle Dakikaeri, el valle más profundo de Japón (423m). Se continúa hacia Kakunodate, donde se
recorre una arboleda de cerezos, en la que se encuentran casas
de samuráis abiertas al público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

8

TOKIO

Traslado sin asistente al Aeropuerto de Narita/Haneda por su
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte
público.
Salida del Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.
* SAY O NARA*
40

Yuki no Otani(Muro de nieve visible de finales de abril a junio)

ALPES JAPONESES
10
11
N
D

Código del Tour: EST20S-105

FECHAS DE INICIO DEL TOUR EN JAPÓN :
DESDE ABRIL DE 2020 HASTA OCTUBRE DE 2020
TODOS LOS DÍAS BAJO PETICIÓN

PRECIO : A CONSULTAR
PECULIARIDADES DEL TOUR

La característica principal del territorio japonés son los abundantes relieves montañosos, que ocupan el 75% de su totalidad. El Tateyama Kurobe Alpine Route
es una ruta de temporada, únicamente transitable desde mediados de abril hasta
octubre, y que en su trayecto une Tateyama con Shinano Omachi pasando por
una montaña sagrada.
El recorrido se puede realizar en nueve etapas utilizando diferentes medios de
transporte.
¡Cada estación sorprende por su encanto natural!

Templo Arakura Fuji Sengen Jinja

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Tokio, Kawaguchi-ko, Omachi Onsen, Unazuki Onsen, Kanazawa y Kioto en
alojamiento de la categoría elegida.
GUÍA/ASISTENTE: Día 1: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y hasta el hotel.
Días 2-10: Guía de habla hispana (excepto los días y el tiempo libre)
TREN: Tren bala SHINKANSEN, 2ª clase: Día 7: Kurobe Unazuki Onsen - Kanazawa.
Tren EXPRESS, 2ª clase: Día 4: Shinjuku – Otsuki y Otsuki – Kawaguchiko. Día 5:
Otsuki – Kofu y Kofu – Matsumoto. Día 6: Tateyama - Unazuki Onsen. Día 8: Kanazawa
- Kioto.
Tren LOCAL: Día 5: Matsumoto - Shinano Omachi. Día 7: Unazuki – Shinkurobe y
Ferrocarril del Valle Kurobe (Torokko) Unazuki - Keyakidaira (con reserva de asiento)
IDA/VUELTA.
TRASLADO: Entre aeropuerto – hotel con transporte público a la llegada (día 1).Para
las visitas a las ciudades se utiliza transporte público. (Si el número de participantes
supera las 10 personas, se podrían contratar medios de transporte privados.) Medios de
transporte de Tateyama Kurobe Alpine Route incluidos.
COMIDAS: 10 desayunos, 1 cena
ENVIO EQUIPAJE: Día 4: Tokio - Shinano Omachi (Tateyama). Día 6: Shinano Omachi Kioto *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)
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Kurobe Presa

ITINERARIO <EST20S-105>
Día

1

s TOKIO

2

TOKIO 

3

TOKIO

4

TOKIO - KAWAGUCHI-KO

Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispana, que le acompañará en el traslado hasta el hotel en transporte
público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo de visita en Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al antiguo y característico
barrio de Asakusa donde se encuentran el templo Senso-ji y la
larga calle Nakamise-dori con sus tiendas tradicionales. Paseo
por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida desde Shinjuku hacia Otsuki en tren express y una vez allí
cambio de tren hacia Kawaguchi-ko en el Fujisan View Express
(2ª clase). Llegada a Kawaguchi-ko y visita del templo Arakura
Fuji Sengen Jinja, desde donde se puede apreciar la famosísima
vista de la Pagoda y del monte Fuji (si el tiempo lo permite). Visita
al Museo de Itchiku Kubota, con su edificio artístico y su exposición de kimonos pintados a mano.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

KAWAGUCHI-KO - MATSUMOTO – OMACHI ONSEN

Salida de Kawaguchi-ko en tren express (2ª clase) pasando por
Otsuki y Kofu, llegada a Matsumoto, donde se encuentra el castillo
de madera más antiguo de Japón y considerado Patrimonio Nacional.
Se le conoce con el nombre de Karasu-jo (Castillo del Cuervo)
por el color negro de sus muros. Se continúa en tren local hacia
Shinano-Omachi (Tateyama), una de las zonas termales de los
Alpes Japoneses.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

UNAZUKI ONSEN – KANAZAWA

8

KANAZAWA – KIOTO

9

KIOTO

Salida y excursión para descubrir el Valle de Kurobe. Viaje en el
tren turístico “TOROKKO DENSHA” en pequeños vagones ferroviarios antiguos usados durante la construcción de la presa de
Kurobe, a través de paisajes inmersos en una naturaleza sin límites. Se sigue hacia Kanazawa en tren local y en tren bala
SHINKANSEN (2ª clase)
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Visita en Kanazawa del Parque Kenroku-en, considerado uno de
los tres jardines más hermosos de Japón por sus paisajes, distintos
en cada estación del año.
Visita al mercado de Omicho Ichiba, a lo largo de cuyos pasillos
se encuentran pescaderías, restaurantes y todo tipo de tiendas.
Visita a Nagamachi, barrio conocido por ser el lugar donde vivían
los samuráis. Por la tarde llegada a Kioto en tren express
(2ª clase)
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Día completo dedicado a visitar Kioto.
Visita del templo Kiyomizu-dera⁕ y alrededores (Ninen-zaka y
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (el Pabellón dorado) y el
Sanjusangen-do.
⁕ Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría
estar parcialmente cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

KIOTO – NARA– KIOTO

11

KIOTO - OSAKA(KANSAI)

Visita de Nara. En el Parque de Nara viven ciervos en semilibertad.
Visita del gran santuario Kasuga (sintoísta) con sus 10.000 farolas
y del templo Todai-ji, con el Gran Buda. Regreso a Kioto. Tarde
libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día
Fujisan View Express

Día

6

OMACHI ONSEN - KUROBE - UNAZUKI ONSEN

Día completo dedicado al Tateyama Kurobe Alpine Route, una
ruta alpina estacional que atraviesa una montaña sagrada, un profundo barranco y una fuente. La ruta consta de nueve senderos
conectados entre ellos por distintos medios, que pueden recorrerse a pie por separado. Durante la temporada de visitas, se puede
disfrutar de una visión de 360 grados de la naturaleza. Por la
tarde, desplazamiento hacia Unazuki Onsen, otra parada termal.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN

Traslado sin asistente al Aeropuerto de Kansai por su cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público.
Salida desde el aeropuerto de Kansai. Regreso a España.
* SAY O NARA*

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)
MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302),
CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305),
SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Usukisekibutsu

PERLAS & VOLCANES
14
15
N
D

Código del Tour: EST20S-101

FECHAS DE INICIO DEL TOUR EN JAPÓN :

DESDE ABRIL DE 2020 HASTA MARZO DE 2021
TODOS LOS DÍAS BAJO PETICIÓN

PRECIO : A CONSULTAR
PECULIARIDADES DEL TOUR

Este viaje le permite comprender todas las facetas del Japón meridional: desde
el sur de Kyushu hasta la península de Ise y Osaka, pasando por los lugares
más bellos desde el punto de vista histórico y artístico; visitando enclaves Patrimonio de la Humanidad y lugares donde todavía se producen las mejores piezas
de artesanía al estilo tradicional. Será testigo de los vestigios del catolicismo y
de la comunidad extranjera, la isla donde se encuentran las perlas más famosas,
fascinantes áreas volcánicas y algunos de los mejores jardines del país. Y para
completar el tour, una peculiar vista de Kioto con una mirada diferente de los itinerarios clásicos.

Oura Tenshudo

EL PAQUETE INCLUYE

HOTEL: Kagoshima, Miyazaki, Tsuetate Onsen, Saga, Nagasaki, Karatsu, Himeji,
Takamatsu, Kioto, Toba y Osaka en alojamiento de la categoría elegida.
GUÍA: De habla hispana durante todo el trayecto (Días 2-14. Excepto el tiempo libre).
ASISTENTE: Día 1: Conductor desde el aeropuerto de Kagoshima hasta el hotel, donde
habrá un asistente de habla hispana.
TREN: Día 8: Tren bala SHINKANSEN entre Hakata y Himeji en 2ª clase.
TRASLADO: Día 1, desde el Aeropuerto de Kagoshima al hotel y Días 2-14, visitas de
las ciudades en autobús privado (minibús, autobús según el número de participantes).
COMIDAS: 14 desayunos, 4 cenas.
ENVIO EQUIPAJE: Día 8: Envío directo Karatsu - Takamatsu *1 bulto por persona.
SEGURO BÁSICO (Ver pág 8)

EXTENSIONES de 3 a 5 días (ver pág 29-37)
MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302),
CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305),
SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)

43

Dazaifu Tenman-gu

ITINERARIO <EST20S-101>
Día

1

s KAGOSHIMA

2

KAGOSHIMA – MIYAZAKI 

Llegada a Kagoshima en la isla de Kyushu.
Traslado desde el aeropuerto hasta al hotel sólo con conductor. En
el hotel habrá disponible un asistente de habla hispana.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Visita de Kagoshima. Aquí se encuentra el jardín Sengan-en del
siglo XVII, que ofrece unas magníficas vistas de la bahía de Kinko y
del volcán Sakurajima. Visita del museo Shoko Shusei-kan que
conserva restos de la villa, antigua sede del clan de Shimazu. Por la
tarde se continúa hacia Miyazaki.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

3

4

TSUETATE - YANAGAWA – SAGA

Salida a Yanagawa, y excursión en barco. A continuación, visita del
espectacular jardín de la familia Tachibana y de la fábrica de tejidos
Kurume Kasuri. Se seguirá hacia la prefectura de Saga, donde se
yergue un castillo construido con una insólita técnica arquitectónica.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

5

SAGA – NAGASAKI

Día entero para visitar Kashima y Nagasaki. Yutoku Inari es uno de
los templos Inari más importantes de Japón. A continuación, traslado a Nagasaki para visitar el museo de la bomba atómica y las
ruinas de la catedral de Urakami.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

6

NAGASAKI

Se continúa con la visita de Nagasaki. Visita a Dejima, una isla artificial en forma de abanico que fue el único lugar del Japón habitado
por extranjeros durante el período de Sakoku. Visita de Shinchi
Chinatown, dinámico barrio chino de Nagasaki, de Oranda-zaka y
del jardín Glover, edificado en una colina donde antiguamente
había elegantes villas estilo colonial de la era Meiji. Vista de la iglesia católica de Oura Tenshudo.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

7

NAGASAKI - IMARI / ARITA – KARATSU

Salida hacia Arita, mundialmente famosa por su porcelana; visita
del santuario Tozan con su característico portal de porcelana y a la
pequeña ciudad de Imari. Paseo por el pueblo de Okawachiyama
que se caracteriza por sus hornos, antiguamente propiedad del
señor del clan Nabeshima. Visita al horno Nakazato Taroemon, en
activo desde hace 14 generaciones.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

8

KARATSU - DAZAIFU - HAKATA – HIMEJI

Salida hacia Fukuoka, la capital de Kyushu, y visita del parque de
Ohori. Se continúa hacia Dazaifu y se visita el Tenman-gu. Visita
del Museo Nacional de Kyushu. Regreso a Hakata (Fukuoka) y
salida en el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) hacia Himeji.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

9

KURASHIKI

HIMEJI KIOTO
ISE/TOBA
KARATSU
TOBA
BEPPU TAKA
IMARI/ARITA
MATSU
OSAKA
NAGASAKI
USUKI
SAGA
MIYAZAKI
YANAGAWA
KAGOSHIMA

MIYAZAKI - USUKI - BEPPU – TSUETATE

Salida hacia la zona norte de la isla, pasando por la costa hasta
Usuki. En Mangetsu-ji se podrán admirar más de 60 estatuas de
buda esculpidas en roca. En Beppu visita a los principales jigoku
(infiernos), lagos de aguas termales calientes: Umi (mar), Shiraike
(estanque blanco), Chi no ike (estanque de sangre) y Tatsumaki
(tornado). A continuación, se sigue hacia Tsuetate Onsen en autobús (1,5h. aprox.).
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN

Día

TSUE
TATE

HAKATA

HIMEJI - KURASHIKI – TAKAMATSU

Llegada a Himeji para descubrir el Castillo de la garza blanca. Se continúa hacia Okayama y se visita el Koraku-en, uno de los jardines más
conocidos del periodo Edo. En Kurashiki, paseo por el casco antiguo. Se
seguirá hacia la isla de Shikoku, pasando por el puente Seto Ohashi.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

10

TAKAMATSU – KIOTO

11

KIOTO

12

KIOTO

13

KIOTO - ISE – TOBA

14

TOBA – OSAKA

15

OSAKA 

Por la mañana visita a Ritsurin Koen, jardín realizado entre los
siglos XVII y XVIII. Ceremonia del té (Actividad opcional con suplemento y según disponibilidad). A continuación, salida hacia
Kotohira-gu, conocido también como Konpira-san, otro lugar de
peregrinación sintoísta situado en la cima del monte Zozu (521m).
Se sigue hacia Kioto, pasando por la isla de Awaji y por el Akashi
Kaikyo, el puente suspendido más largo del mundo (3.911m).
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Exploración de la ciudad de Kioto: el complejo monástico Daitoku-ji, junto
con el Daisen-in y su jardín del siglo XV; seguidamente se visita el templo
Nanzen-ji, el Seiryo-den, residencia del abad y su jardín zen; se termina
con la visita a Fushimi Inari con sus famosos 1.000 Torii (arcos rojos).
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Por la mañana excursión al barrio de Arashiyama: visita del templo
Tenryu-ji y su magnífico jardín del siglo XIV; a continuación, caminata por el espectacular sendero de bambú. Tarde libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Salida a la península de Ise y visita del santuario Ise Jingu, edificio
más venerado en el sintoísmo japonés; el Naiku, el santuario interno
dedicado a Amaterasu, deidad del sol, y el Geku, el santuario externo
dedicado a Toyouke no Omikami. Se continúa hacia el balneario de
Futami con sus “rocas casadas”, Meoto Iwa, asociadas a la pareja
Izanagi e Izanami, los dioses creadores del archipiélago. Se sigue
hacia el pequeño puerto de Toba, cuna del cultivo de perlas. Visita a
la isla de las perlas Mikimoto, incluye visita al museo de las perlas y
demostración por parte de pescadores.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN

Día

Salida a Osaka, segunda ciudad de Japón y centro de negocios.
Visita del Museo de Cerámicas Orientales, referencia a nivel mundial por su amplia colección, que cuenta con alrededor de 2.000
piezas. A continuación, tiempo libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día

Traslado sin asistente al aeropuerto de Kansai por su cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus --Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público.
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.
* SAY O NARA*
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TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-931

VISITA DE MEDIO DÍA EN TOKIO
¡VISITA LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA CAPITAL!

Asakusa

Torre de Tokio

TOP

PUNTOS DESTACADOS

TOP

◆D
 escubre los puntos clave de Tokio en solo medio día.

◆V
 iaja cómodamente en autobús sin tener que planificar
o perder tiempo en los desplazamientos.

◆ Viaja cómodamente en autobús sin tener que planificar
o perder tiempo en los desplazamientos.

◆G
 uía en español para que no te pierdas ni un detalle.

◆ Tour súper económico con salidas diarias y con servicio de guía de habla inglesa.

PROGRAMA CON GUÍA EN ESPAÑOL

PROGRAMA CON GUÍA EN INGLÉS

8:50 Encuentro con el grupo en Shinjuku. *Disponible servicio
de recogida en hoteles seleccionados.

9:00 Encuentro en el hotel Dai-Ichi. *Disponible servicio de
recogida en hoteles seleccionados.

RECORRIDO: Harajuku – Santuario Meiji – Parlamento –
Palacio Imperial – Akihabara – Ueno – Kappabashi - Asakusa
13:15 Fin del tour en la estación de Tokio.

RECORRIDO: Torre de Tokio – Santuario Meiji – Akasaka
Guest House – Parlamento – Jardines Este del Palacio Imperial
– Ginza

FECHAS

FECHAS

※

13:00 Fin del tour en Ginza

Salidas durante todo el año

※

Salidas durante todo el año

※Visita nuestro sitio web para más detalles.

※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO

PRECIO

Desde

89€

por persona

CONDICIONES
※ Operado a partir de 2 personas.
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de
retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ E l orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones de tráfico,
meteorológicas, etc.
※ Si no se pudiera acceder a alguno de los puntos de visita, se reemplazará con una
alternativa.
※ Incluye guía de habla hispana.
※ No se ofrece transporte de retorno.
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PUNTOS DESTACADOS

◆D
 escubre los puntos clave de Tokio en solo medio día.

Desde

49€

por persona

CONDICIONES
※ Los jardines del Palacio Imperial están cerrados los lunes y viernes, por lo que se
sustituyen por el puente de la Plaza del Palacio.
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de
retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ E l orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones de tráfico,
meteorológicas, etc.
※ En algunos casos es posible que se recurra a transporte público para el servicio de
recogida.
※ Incluye guía de habla inglesa.
※ No se ofrece transporte de retorno.

TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-906

VISITA DE UN DÍA AL MONTE FUJI & HAKONE
VISITA DESDE TOKIO ESTA FAMOSA CIUDAD BALNEARIO Y LA BASE DE ASCENSO AL MONTE FUJI
PROGRAMA

FECHAS

Recogida y encuentro con el grupo en el hotel.
9:00 Salida hacia Hakone en autobús.
RECORRIDO (tiempos estimados):
1) 5ª estación del Monte Fuji (30 min)
2) Teléferico de Hakone (20 min)
3) Valle de Owakudani (20 min)
4) Crucero por el Lago Ashi (30 min)
19:00~21:00 Regreso al hotel.

TOP
Crucero por el Lago Ashi

※

Salidas durante todo el año.
※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO
Desde

※

109€

por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆ Visita el camino de ascenso a la montaña más famosa de Japón. (Hasta la 5ª estación del Monte Fuji)
◆ Disfruta de la experiencia de un crucero en Hakone por el Lago Ashi
◆ Viaja de manera económica y cómoda en autobús, sin tener que planificar
o perder tiempo en los desplazamientos.

CONDICIONES

Valle de Owakudani

※ Tour operado a partir de una persona.
※ Incluye guía de habla inglesa. Disponen de audioguía en español (bajo petición en el momento de la reserva).
※ Servicio de recogida disponible para los principales hoteles de Tokio (a consultar).
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ El orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones meteorológicas, tráfico, etc.
※ Almuerzo no incluido (posibilidad de añadirlo con coste extra).

Código Tour : EST20S-921

VISITA DE UN DÍA A NIKKO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

VISITA UNO DE LOS ENCLAVES MÁS FAMOSOS DE JAPÓN, SITUADO EN UN PARAJE DE GRAN BELLEZA NATURAL
PROGRAMA

FECHAS

8:15 Recogida y encuentro con el grupo en el
Hotel Keio Plaza (Shinjuku).
RECORRIDO (tiempos estimados):
1) Santuario de Toshogu (90 min)
2) Lago Chuzenji (10 min)
3) Cataratas de Kegon (30 min)
4) Área de servicio Hanyu –
Réplica población Periodo Edo (20 min)
19:00~19:30 Regreso a Tokio (Estación de
Shinjuku) .

TOP
Santuario Toshogu

※

Salidas durante todo el año.
※ Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO
Desde

※

119€ por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆ C onoce el santuario de la familia Tokugawa, que gobernó Japón entre 1600
y 1868.
◆ Disfruta de las cataratas más famosas de Japón y de uno de sus parajes más
escénicos, el entorno del lago Chuzenji.
◆ Viaja de manera económica y cómoda en autobús, sin tener que planificar o
perder tiempo en los desplazamientos.

CONDICIONES
Tres Monos Sabios

※ Incluye guía de habla inglesa. ※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de retraso no se
reembolsará el importe pagado. ※ El orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones meteorológicas, tráfico, etc. (el
área de servicio Hanyu no tendría alternativa turística). ※ Almuerzo no incluido (posibilidad de añadirlo con coste extra).
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TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-932

VISITA DE MEDIO DÍA EN KIOTO
¡DESCUBRE EL LADO MÁS TRADICIONAL DE JAPÓN!

Santuario Fushimi Inari

TOP

PUNTOS DESTACADOS

Templo Kiyomizudera

TOP

◆V
 isita los templos más famosos de Kioto en solo medio día.

◆ Visita los templos más famosos de Kioto en solo medio día.

◆V
 iaja cómodamente en autobús con WiFi gratuito.

◆ Viaja cómodamente en autobús, con retorno gratuito.

◆G
 uía en español para que no te pierdas ni un detalle.

◆ Tour súper económico con salidas diarias y con servicio de guía de habla inglesa.

PROGRAMA CON GUÍA EN ESPAÑOL (MAÑANA)

PROGRAMA CON GUÍA EN INGLÉS (TARDE)

8:20 Encuentro con el grupo en la estación de Kioto.
RECORRIDO (tiempos estimados):
1) Templo Kiyomizudera (60 min)
2) Templo Sanjusangendo (35 min)
3) Santuario Fushimi Inari (70 min)
13:30 Fin del tour en el santuario Fushimi Inari

13:30 Encuentro con el grupo en la estación de Kioto.
RECORRIDO (tiempos estimados):
1) Santuario Fushimi Inari (30 min)
2) Templo Sanjusangendo (30 min)
3) Templo Kiyomizudera (70 min)
17:30~18:30 Fin del tour en la estación de Kioto
⁕ Disponible traslado de regreso a hoteles seleccionados.

FECHAS

FECHAS

※

Salidas durante todo el año

※

Salidas durante todo el año

※Visita nuestro sitio web para más detalles

※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO

PRECIO

Desde

99€

por persona

CONDICIONES
※ Operado a partir de 2 personas.
※ Se recomienda presentarse con suficiente
antelación en el lugar de salida. En caso de retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ El orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones de tráfico,
meteorológicas, etc.
※ Parte del templo Kiyomizudera se encuentra en restauración.
※ Si no se pudiera acceder a alguno de los puntos de visita, se reemplazará con una
alternativa. ※ Incluye guía de habla hispana. ※ No se ofrece transporte de retorno.
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PUNTOS DESTACADOS

Desde

59€

por persona

CONDICIONES
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de
retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ El orden y lugares de visita podrían
variar según las condiciones de tráfico, meteorológicas, etc.
※ Parte del templo
Kiyomizudera se encuentra en restauración. ※ Si no se pudiera acceder a alguno de los
puntos de visita, se reemplazará con una alternativa. ※ Incluye guía de habla inglesa.
※ Es posible que el autobús sea compartido con participantes de otros tours.

TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-933

VISITA DE MEDIO DÍA A ARASHIYAMA
DESCUBRE DESDE KIOTO EL BOSQ UE DE BAMBÚ MÁS EMBLEMÁTICO DEL PÁIS
PROGRAMA (MAÑANA)

FECHAS

08:15 Encuentro con el grupo en la estación de Kioto.

Bosque de bambú

Salidas durante todo el año

RECORRIDO :
1) Templo Tenryuji
2) Bosque de bambú
3) Templo Jojakkoji
4) Puente Togetsu

PRECIO

12:30 / 13:00 Fin del tour en la estación de Kioto.

Desde

TOP

※

※Visita nuestro sitio web para más detalles.

69€

por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆V
 isita los puntos clave de esta localidad, muy popular en temporada de otoño y
primavera.
◆Pasea por su frondoso bosque de bambú.
◆ Tour económico con salidas diarias.

CONDICIONES

Puente Togetsu

※ Operado a partir de 1 persona.
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ El orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones de tráfico, meteorológicas, etc.
※ Incluye guía de habla inglesa.

Código Tour : EST20S-934

VISITA DE MEDIO DÍA A NARA
EXPLORA DESDE KIOTO SU CONOCIDO PARQ UE CON CIERVOS EN LIBERTAD
PROGRAMA (MAÑANA O TARDE)
08:30 (mañana) / 13:00 (tarde)
Encuentro con el grupo en la estación de Kioto.
RECORRIDO :
1) Templo Todaiji
2) Parque de los Ciervos
3) Templo Kofukuji

Templo Todaiji

※

Salidas durante todo el año
※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO
Desde

13:00 (mañana) / 18:00 (tarde)
Fin del tour en la estación de Kioto

TOP

FECHAS

59€

por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆ Admira en el templo Todaiji una de las estatuas de Buda de bronce más grandes
del mundo.
◆Podrás dar de comer a los ciervos sagrados que pasean en libertad por la zona.
◆ Tour económico con salidas diarias.

CONDICIONES

Parque de los Ciervos

※ Operado a partir de 1 persona.
※ Se recomienda presentarse con suficiente antelación en el lugar de salida. En caso de retraso no se reembolsará el importe pagado.
※ El orden y lugares de visita podrían variar según las condiciones de tráfico, meteorológicas, etc.
※ Incluye guía de habla inglesa.
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TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-925

ENTRENAMIENTO DE SUMO
OBSERVA EN PRIMERA LÍNEA A LOS ENORMES LUCHADORES JAPONESES
PROGRAMA

FECHAS

07:00~09:00 Encuentro en el gimnasio de la Sumo-beya
(residencia de los luchadores) e inicio del entrenamiento.
⁕ Opción de recogida en su hotel por un guía de habla inglesa/española. (español: bajo petición)
09:00~11:00 Finalización del entrenamiento y regreso por
sus propios medios.
⁕ Opción de finalización en la estación más cercana al lugar
del entrenamiento.
SUMO

TOP

※

Disponible durante todo
el año.
PRECIO

※

A CONSULTAR
※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PUNTOS DESTACADOS

◆D
 isfruta del deporte japonés más tradicional con su rica parafernalia
relacionada con la religión sintoísta.
◆ Podrás realizar fotos con los inmensos luchadores.

CONDICIONES
※ Se exige completo silencio y respeto a los luchadores durante la práctica.
※ Fotos: se pueden realizar mientras se está sentado y, dependiendo del gimnasio, al final del entrenamiento(sin flash y en modo
silencio).
※ Normalmente no es posible asistir a los entrenamientos antes y durante los torneos oficiales. Rogamos confirmen la disponibilidad con
antelación.
※ La duración del entrenamiento no es fija (normalmente entre 1 y 3 horas), pudiendo acortarse por diversos motivos y sin previo aviso,
sin derecho a reembolso.
※ Para niños menores de 12 años, consultar con antelación.

Código Tour : EST20S-923

SUSHI EN LA LONJA DE PESCADO

SUGERENTE PASEO Y DEGUSTACIÓN EN EL MERCADO DE PESCADO MÁS FAMOSO DEL MUNDO
PROGRAMA

FECHAS

08:30 Recogida en su hotel por un guía de
habla inglesa y traslado al mercado del
pescado.
Paseo por la lonja.
Almuerzo de sushi en el mercado.

※

Disponible durante todo el año.

PRECIO

※

A CONSULTAR
※Visita nuestro sitio web para más detalles.

TOP
Almuerzo A Base De Sushi

PUNTOS DESTACADOS

◆Visita la mayor y más famosa lonja del pescado del mundo con un
experto guía.
◆Disfruta del sushi más fresco, directamente del mercado al plato.
◆Una forma original de descubrir los hábitos alimenticios japoneses.

CONDICIONES
※ El programa puede estar sujeto a cambios. Parte del mercado de Tsukiji se ha reubicado en Toyosu, se informará del lugar
exacto de la actividad durante el proceso de reserva.
※ Duración aproximada de 3 horas.
※ Se incluye servicio de guía en inglés/español (bajo petición en el momento de la reserva). El guía les acompañará hasta el
almuerzo. Regreso al hotel por su cuenta.
※ Bebida no incluida.
※ Recogida en el hotel para clientes alojados dentro de la zona central de Tokio, línea JR Yamanote o alrededores (consultar en
el momento de la reserva).
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TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-935

TOUR DE MEDIO DÍA EN BICICLETA POR HIDA
DESCUBRE EL JAPÓN MÁS RURAL Y EXPLORA SU IMPRESIONANTE NATURALEZA
PROGRAMA

FECHAS

10:15 (1ª turno) / 14:00 (2º turno)

Encuentro con el grupo en el mostrador de Hida-Furukawa.

Entre marzo y diciembre

RECORRIDO TIPO

※Visita nuestro sitio web para más detalles.

- Calles, mercado y santuario en Hida Furukawa

- Campos de arroz, granja y manantial en las afueras.

PRECIO

Fin del tour en el mostrador de Hida-Furukawa.

Desde

12:45 (1ª turno) / 16:30 (2º turno)

TOP

※

59€

por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆ Recorre parajes naturales y pintorescos pueblos en bicicleta.
◆Interacciona con los japoneses locales.
◆ Tour ideal para disfrutar en familia.

CONDICIONES

Hida-Furukawa

※ Es imprescindible que los participantes sean capaces de montar en bicicleta. Se reserva el derecho de participación a aquellos
asistentes que puedan en poner en peligro su seguridad o la del grupo.
※ Se recomienda presentarse con 10 minutos de antelación en el lugar de salida.
※ El tour puede cancelarse en función de las condiciones meteorológicas, con derecho a reembolso.
※ De 2 a 8 participantes. Incluye guía de habla inglesa.
※ Incluida bicicleta, casco, chubasquero en caso de lluvia y botella de agua.

Código Tour : EST20S-936

VISITA DE MEDIO DÍA A PIE EN TAKAYAMA
DESCUBRE LA HISTORIA Y GASTRONOMÍA DE ESTE PEQ UEÑO PUEBLO
PROGRAMA

Takayama

FECHAS

9:00 / 09:30
Encuentro con el grupo en la entrada del Takayama
Jinya
RECORRIDO TIPO
- Destilería de sake
- Mercado matutino
- Tiendas de miso, tofu, dulces japoneses, etc.
11:30 / 12:00
Fin del tour en la entrada del Takayama Jinya

TOP

※

Salidas durante todo el año
※Visita nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO
Desde

59€

por persona

PUNTOS DESTACADOS

◆Conoce la historia de Takayama con un guía experto.
◆Prueba las distintas especialidades locales, dulces y por supuesto, sake.
◆ Tour cómodo a pie para descubrir el pueblo en primera persona.

CONDICIONES

Cata de Sake

※ Incluye especialidades culinarias locales y cata de sake.
※ Se recomienda presentarse con 10 minutos de antelación en el lugar de salida.
※ El tour puede cancelarse en función de las condiciones meteorológicas, con derecho a reembolso.
※ De 2 a 8 participantes. Incluye guía de habla inglesa.
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TOURS OPCIONALES/ACTIVIDADES
Código Tour : EST20S-927

EXPERIENCIA MAIKO/GEISHA/
SAMURAI EN KIOTO
¡Conviértete en una auténtica maiko/geisha con sesión de fotos incluida!

Gion (Kioto)

PROGRAMA
Encuentro en “machiya”, casa tradicional de té en el barrio de
Gion (Kioto), e inicio del maquillaje y vestuario. Podrás elegir
entre estilo “maiko” (aprendiz de geisha), o “geiko”, además del
kimono.
Escoge tu plan preferido según duración y localización de la
sesión de fotos:
1. Sesión interior (2-2.5 horas)
2. Sesión exterior en jardín japonés (2-2.5 horas)
3. Sesión exterior y paseo por Gion (3 horas)

FECHAS

※

Disponible todo el año.
※Visite nuestro sitio web para más detalles.

PRECIO
A consultar según el plan.

… Y para parejas, ¡también ofrecemos kimono de
Samurai para hombre y sesión de fotos en pareja!

- Llévate un recuerdo muy especial con esta experiencia del Japón más tradicional 51

… Y si no encuentras lo que te interesa, consúltanos porque
también podemos ofrecerte éstas y muchas otras actividades:
té
Ceremonia del

Cata de sake

tour
“Street food”

de Gion
Visita nocturna

awa
Visita de Kanaz

kura
Visita de Kama

n Japón
“Homestay”e

Etc ....
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CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. Regulación jurídica aplicable

La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente
se rige por las cláusulas del contrato de viaje combinado, por la
ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las
presentes condiciones generales, todas redactadas de
conformidad con lo que dispone el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y las Leyes y Directivas europeas complementarias de
aplicación al presente contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio de la
Agencia para resolver las discrepancias o reclamaciones que
susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje
combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al foro
propio en caso de que sea diferente.

6. Precio del viaje

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa los elementos esenciales del viaje, lo habrá de
notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda
optar entre rescindir la reserva o el contracto, con derecho al
reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las
consecuencias de la modificación del viaje inicial.
En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión
en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se entenderá
que opta por la rescisión de la reserva o del contrato.
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje
los casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e
imprevisible) y cuando no concurra el número de personas
exigidas para la realización del viaje.
Se contempla la posibilidad de que el organizador pueda
modificar unilateralmente el contrato siempre que se haya
reservado este derecho en el contrato, que los cambios sean
insignificantes, y que se haya informado al viajero de forma clara,
comprensible y destacada en un soporte duradero.

El precio del viaje expresado en el folleto publicitario incluye el
impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable y se
entiende vigente durante la temporada que se indique.
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la
fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de
los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o
impuestos referentes a determinados servicios (como los de
aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y
en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Si el precio se incrementa por encima del 8% del precio total del
viaje, el cliente tendrá derecho a cancelar el contrato sin pagar
penalización.
Los precios de referencia del viaje combinado han sido calculados
en base al tipo del cambio de divisa (Euro/JPY 1,00Euro =
120JPY), tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e
impuestos aplicables en la fecha de edición de programa/folleto/
paquete o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho
públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del
viaje tanto al alza como a la baja, en los importes escritos de las
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán
notificadas al consumidor por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo,
cuando a la modificación efectuada sea significativa, desistir del
viaje sin penalización alguna, o aceptar la modificación del
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya
realizadas.
No se efectuará reembolso alguno por servicios no utilizados
voluntariamente por el consumidor. El precio del viaje combinado
incluye y excluye los servicios comunes que se relacionan. Como
norma general, ha de seguirse un criterio estricto de literalidad,
que conduce a la conclusión de que lo que no esté
específicamente detallado como comprendido en el precio del
viaje, no está incluido en este.

4. Condición contractual

6.1 El precio final completo

2. Inscripción al viaje

El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exigen
que el cliente haya satisfecho un depósito de 50 euros por
persona, excepto que las condiciones económicas de los
proveedores impongan el pago avanzado de otro importe. El
importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el
contrato de viaje combinado.

3. Modificación del viaje por parte del organizador

La realización del viaje queda condicionada a un número mínimo
determinado personas que será especificado en el folleto. En el
caso de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede cancelar
el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que
lo comunique en un término máximo de 10 días naturales antes
de la fecha prevista para su inicio.

5. Desistimiento por parte del cliente

Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al
menos, del depósito exigido para considerar firme la reserva,
habrá de indemnizar a la Agencia de Viajes con el abono de los
gastos de gestión (ocasionados a la agencia vendedora), los
gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia
organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización
consistente en el 20% del importe total del viaje si la anulación se
produce entre los 21 y los 15 días naturales anteriores a la fecha
de inicio del viaje, en el 40% si se produce entre los 14 y 9 días
naturales, en el 60% si se desiste en los 8 días anteriores y en el
100% si se desiste los 4 días previos al inicio del programa.
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación
en caso de condiciones especiales de contratación (como tarifas
de transporte de precio reducido o exigencias económicas en
determinados proveedores) se repercutirán sobre el cliente
siempre que el contrato haya dejado constancia.
En el caso de que se den circunstancias inevitables y
extraordinarias que afecte significativamente a la ejecución del
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viaje (guerras, terrorismo, riesgos importantes para la salud,
catástrofes naturales o condiciones meteorológicas que hagan
imposible con seguridad), el cliente tendrá derecho a cancelar el
contrato sin penalización.
El depósito no será devuelto en caso de cancelación por parte del
cliente independientemente de los plazos en los que lo haya
comunicado.

El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este
folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que en él
se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información
disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
- Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de
aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países, y del
visado, caso de ser necesario. Como quiera que no se puede
cuantificar ahora, por no facilitársenos su importe exacto, se pone
en relieve el hecho de que el precio final del viaje puede
experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados.
Como quiera que no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el
precio de las excursiones facultativas, se informa que este es otro
concepto que aun cuando no incide en el precio del viaje, por
cuanto no forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría
representar un mayor gasto, si se adquiere.

6.2 El precio del Viaje Combinado no incluye

Visados, tasas de aeropuertos, y/o tasas de entrada y salida,
propinas, (recomendamos ser lo más explícito posible
relacionando las bebidas y alimentos, así como extras, no
incluidos en el precio), certificados de vacunación, en su caso.
Regímenes alimenticios especiales, ni en supuestos de pensión
completa o todo incluido.

7. Presentación

Hankyu Travel International Europe no se responsabiliza de los

perjuicios económicos o de cualquier otra clase derivadas de la
presentación de los clientes por retraso respecto al horario
indicado.

8. Establecimientos de alojamiento

El contenido y la calidad de los servicios prestados por
establecimientos de alojamiento turístico están determinados por
la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha
técnica. En el supuesto de que esta clasificación no exista, la
descripción y las características propias del establecimiento
quedarán expresadas en el contrato.

9. Documentación

El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el
documento nacional de identidad y también, en caso de que se
exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes.
La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos
especiales (como visados, certificaciones médicas de vacunación
o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la
entrada en el país, y el cliente asume expresamente tanto su
tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia)
como las consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de
que no sean válidos o vigentes.
Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las
exigencias en materia de visados a fin de entrar, salir y circular sin
problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de
su incumplimiento.
Los menores de 18 años han de llevar un documento que les
autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por el padre
que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios
separados o divorciados) o por el tutor.

10. Cesión de la reserva

El contratante principal o el beneficiario podrán ceder
gratuitamente su reserva en el viaje combinado a una persona
que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo.
La cesión deberá ser comunicada por escrito a la Agencia de
Viajes con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio
del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el
contrato.
La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el
cesionario responderán solidariamente, ante la Agencia de Viajes
que sea parte del contrato, del pago del saldo del precio, así
como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber
causado dicha cesión.

11. Responsabilidad

La Agencia de Viajes responderá frente al consumidor y usuario,
en función de las obligaciones que les correspondan por su
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u
otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los
organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de
servicios. No obstante ello, quedará eximida de esta
responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor
(circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni
la agencia organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o
cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean
imputables al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan
un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia
de Viajes, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse
alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d),

la Agencia de Viajes que sea parte en el contrato estará obligada,
no obstante, a prestar la necesaria asistencia al consumidor y
usuario que se encuentre en dificultades.
En caso de que los servicios contratados no se ejecutasen por la
insolvencia de la agencia, el cliente tendrá derecho al reembolso
de los pagos realizados, por los servicios que no se hubiesen
ejecutado.
Se estipula que los minoristas también serán responsables de la
insolvencia y de la ejecución del viaje combinado. En caso de
insolvencia del organizador o del minorista, la garantía se activará
gratuitamente para las repatriaciones y, en caso necesario, para
la financiación del alojamiento previo a la repatriación, sin implicar
ningún adelanto de pago para el viajero.

12. Tratamiento de datos de carácter personal

El responsable del tratamiento de sus datos personales es
HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL EUROPE S.R.L. Esta
entidad tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y
contestar las consultar y solicitudes realizadas por los usuarios en
relación a los servicios contratados mediante cualquier vía. El
tratamiento de sus datos se encuentra legitimado por su
consentimiento. Para el cumplimiento de dichas finalidades sus
datos podrán ser cedidos a terceros.
Ud. podrá acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento y
portar dichos datos, escribiéndonos a la siguiente dirección de
correo electrónico: dpo@enobyte.com Para más información
puede dirigirse a la política de privacidad de nuestra página web:
https://hankyu-euro.com/es/

13. Derecho de admisión/expulsión

En los viajes en grupo, la Agencia Organizadora se reserva el
derecho de expulsión de aquellas personas que con su actuación
dificulten la buena marcha del viaje y la armonía en la convivencia
del grupo

14. Equipajes

El equipaje del viajero no es objeto del contrato de transporte
terrestre. Cualquiera que sea la parte en que vaya colocado para
su transporte lo será por cuenta y riesgo suyo, sin que la agencia
organizadora venga obligada a responder contractualmente de la
pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por
cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes estén
presentes en todas las operaciones de manipulación para la
carga y descarga del equipaje.

15. Aceptación de estas condiciones

El hecho de tomar parte en cualquiera de los viajes incluidos en
este programa implica el conocimiento y aceptación por parte de
los viajeros de todas y cada una de las Condiciones Generales.
Para el conocimiento de todas las reclamaciones que puedan
formularse por cualquier causa, tanto el viajero como la Agencia
Organizadora se someten expresamente a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid, con renuncia de cualquier otro fuero.

16. Seguro

a) Seguro de Inclusión Asistencia: Está incluido. Las condiciones
y los detalles se entregan por escrito previamente al inicio del
viaje.
b) Seguro opcional recomendado.

17. Vigencia

La programación del presente catálogo tiene validez desde abril
del 2020 hasta marzo del 2021, siendo vinculante para la Agencia
Organizadora durante este periodo. No obstante, serán válidos
los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado
al consumidor antes de la celebración del contrato, o se hayan
acordado modificaciones entre las partes contratantes.
Hankyu Travel International Europe S.R.L.
C/Gran vía, 51. 1º-B 28013 Madrid
TEL: +34 91 445 0028
FAX: +34 91 445 4006
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FRASES ÚTILES
MADRID

ROMA

MÚNICH

LONDRES

SALUDO
Hola/Buenos días/Buenas tardes
Ohayo gozaimasu (mañana)
Konnichiwa (tarde )

Buenas noches

Konbanwa (por la noche)

Buenas noches (antes de dormir)


Oyasumi (Oyasuminasai)

Sí

C/Gran Vía, 51, 1º-B 28013 Madrid España
Tel. +34-91-445-0028
Fax. +34-91-445-4006
Email: outbound.es@hankyu-euro.com
@HankyuTravelMadrid

Yo soy María
Cómo te llamas?

Onamae wa?

Gracias Arigatou

@HankyuTravelMAD

Adiós

Okinawa

(Para pasar, llamar a un camarero)

Lo siento

!

!

Niigata
Hokuriku
Toyama
Kitakanto
Nagano
Saitama
Kioto Nagoya
Shizuoka Yokohama

Estoy lleno/a

Tokio

Osaka

Oishii (-desu)

Onaka ga ippai (-desu)

Buen provecho
Itadakimasu (antes de empezar a comer)
Gochisosama (al terminar de comer)

Kagoshima

■Shizuoka
■Hokuriku
■Toyama
■Kobe
■Kioto
■Hiroshima
■Okayama
■Takamatsu
■Kochi

■Matsuyama
■Yamaguchi
■Fukuoka
■Oita
■Nagasaki
■Kumamoto
■Miyazaki
■Kagoshima
■Okinawa

Cuánto cuesta?	

Ikura desuka?

EN UN LUGAR TURÍSTICO
Qué bonito!	

kirei desune!

Dónde está el baño?
	 Toire (el baño) wa doko desuka?
Qué hora es?	

?

HANKYU TRAVEL

?

HANKYU TRAVEL

!

Tokio
Osaka

N.B. En japonés se agradece con estas expresiones al que ha
preparado la comida, antes y después de la misma.

?

Estamos presentes en 29 ciudades con nuestras propias oficinas

■Sapporo
■Aomori
■Sendai
■Yokohama
■Saitama
■Kitakanto
■Niigata
■Nagano
■Nagoya

Gomen - nasai

Rico! / Delicioso!

Sendai

Kobe
Yamaguchi
Takamatsu
Fukuoka OitaMatsuyama Kochi
Nagasaki
Kumamoto
Miyazaki

Sumimasen

EN RESTAURANTE

Aomori

Hiroshima Okayama

Sayonara

Permiso/Disculpe


Sapporo

Iie

Watasi wa Maria desu.

?

HANKYU TRAVEL
INTERNATIONAL EUROPE S.R.L.Madrid

No

Hai

Nanji desuka?

