JAPÓN
En libertad

TOKYO - HIROSHIMA – KYOTO – TAKAYAMA
15 días
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Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Japón, vía Dubai. Noche en vuelo

Día 2. TOKYO
Llegada a Japón, capital mundial de la tecnología, fusión entre tradición y futuro. Asistencia en el
aeropuerto para canjear el Japan Rail Pass, traslado al hotel y alojamiento.

Días 3 al 5. TOKYO
Desayuno buffet. Días libres para conocer la ciudad, realizar interesantes compras y disfrutar de
todas las actividades y curiosidades que Tokyo puede ofrecer. Recomendamos realizar una
excursión a Nikko ó Kamakura.

Día 6. TOKYO - HIROSHIMA
Desayuno buffet. Nos dirigimos a la estación de Shinagawa para tomar el tren balla con destino
Hiroshima. A la llegada, tiempo libre para conocer la ciudad y visitar la isla de Miyajima.

Día 7. HIROSHIMA - KYOTO
Desayuno buffet. Tomamos el tren bala con destino Kyoto. A la llegada nos dirigimos al hotel y
alojamiento. Tiempo libre para conocer la ciudad.

Días 8 al 10. KYOTO
Desayuno buffet. Días libres para pasear por la ciudad, recomendamos visitar el Castillo Nijo y el
Templo Kinkakuji ó “Pabellon de Oro”, ó el Templo Kiyomizu. Tambien es aconsejable utilizar el
Japan Rail Pass para visitar Nara en el día.

Día 11. KYOTO - TAKAYAMA
Desayuno buffet. Nos dirigimos a la estación para tomar el tren bala hasta Nagoya, y a
continuación hacia Takayama. Llegada al hotel y alojamiento. Hay autobuses en el día que visitan
Shirakawago.
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Día 12. TAKAYAMA – TOKYO
Desayuno buffet. Nos dirigimos hacia Tokyo en tren local hasta Nagoya y luego tren bala hasta
Shinagawa. Recomendamos parar en Odawara y hacer una visita al Monte Fuji desde Hakone.
Llegada a Tokyo y alojamiento.

Día 13. TOKYO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar explorando en esta espectacular metrópoli.

Día 14. TOKYO – en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar interesantes compras. A la hora indicada, nos dirigimos
al aeropuerto de Narita para salir en vuelo regular con destino España, vía Dubai.
Noche en vuelo.

Día 15. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de viaje.

*****
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JAPÓN
En libertad
15 días
Precio por persona,
en habitación doble compartida
Mínimo 2 personas

: 1.967 € + 360 € tasas

Salidas 2017: Diarias
Suplementos por persona:
 Hoteleros:
Habitación individual: 790 €
Reducción hab. Triple: 85 €
T. Alta: Julio y Agosto: 268 €
Nikko + almuerzo: 160 €


Aéreos:
T. Alta. Julio a Octubre: 275 €

El precio incluye:
1.

Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o Barcelona - Dubai - Tokyo - Dubai Madrid o Barcelona, clase económica, 30 Kg.

2. Billete Tren Japan Rail Pass 7 días: en clase turista. Un equipaje 20 kg.
3. Alojamiento y desayuno (12 noches) en hoteles indicados o similares de categoría Primera:
NOCHES
4
1
1
6

CIUDAD
KYOTO
TAKAYAMA
HIROSHIMA
TOKYO

HOTEL
New Miyako Hotel
Best Western
Granvia Hotel
Shiba Park

WEB
www.newmiyako.com
www.bestwesterntakayama.com
www.granviahotels.com
www.shibapark.com

4.

Traslado y asistencia en Tokyo con vehículo con aire acondicionado y guía local de habla
hispana.

5.

Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet y documentación
personalizada.

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (360 € aprox), bebidas o cualquier otro concepto
no mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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