JAPÓN
Tradición & Modernidad

OSAKA – KYOTO – TAKAYAMA
HAKONE - TOKYO
12 días / 9 noches

2019
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Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Japón, vía ciudad Europea ó Asiática. Noche en vuelo

Día 2. OSAKA
Llegada a Japón, capital mundial de la tecnología, fusión entre tradición y futuro. Después del
control de pasaportes y recogida de equipajes, nos dirigimos a la estación para tomar tren con
destino Osaka. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. OSAKA – Nara - KYOTO
Desayuno buffet. Comenzamos la visita de la ciudad, conocemos el Castillo de Osaka entre otros
lugares. Después de la visita salimos hacia Nara donde conoceremos el Templo Todaji con su
enorme imagen de Buda y el parque de los ciervos sagrados. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visitamos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari de camino a Kyoto. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 4. KYOTO
Desayuno buffet. Comenzamos la visita de la antigua capital cultural de Japón, con más de 120
templos entre los cuales conoceremos el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji o “Pabellon de Oro”,
y el Santuario Shintoista de Heian. Almuerzo en restaurante local. Después de la visita traslado al
hotel y alojamiento.

Día 5. KYOTO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la colorida ciudad de Kyoto o realizar una excursión
opcional a Hiroshima y la isla de Miyajima, para conocer el memorial de la Paz y el santuario de
Itsukushima.

Día 6. KYOTO – Nagoya – Magome – Tsumago - TAKAYAMA
Desayuno buffet. Nos dirigimos a la estación para tomar el tren bala hasta Nagoya donde visitamos
los Pueblos de posta, Magoe y Tsumago, en la antigua carretera de Nakasendo. Damos un paseo
en Magome y salimos hacia Tsumago donde visitamos “Waki Honjin” una antigua hospedería de
samuráis. Almuerzo picnic.
Continuamos hacia Takayama por carretera donde visitamos esta hermosa ciudad y su calle
Kami-Sannomachi y probaremos sake local (alcohol japonés). Traslado al hotel. Cena típica
japonesa y alojamiento.

2

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Día 7. TAKAYAMA – Shirakawago – Nagoya - HAKONE
Desayuno buffet. Salimos hacia Shirakawago donde visitamos el pueblo declarado patrimonio de
la Humanidad por la Unesco y una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en
restaurante local. Más tarde nos trasladamos a la estación de Nagoya dónde embarcamos en tren
bala con destino Odawara. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. HAKONE - TOKYO
Desayuno buffet. Comenzamos la visita del Parque Nacional de Hakone donde conocemos el
Lago Ashi en mini-crucero y el teleférico en el Monte Komagatake donde disfrutamos de la vista
panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en restaurante local. Después de la visita salimos
hacia Tokyo donde al llegar, visitamos la torre de Tokyo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. TOKYO
Desayuno buffet. Visitamos la ciudad de Tokyo donde conocemos el templo Asakusa Kannon con
su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba y su pequeño paseo en barco. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre para visitar esta bulliciosa ciudad.

Día 10. TOKYO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de actividades personales y hacer interesantes compras o
realizar una excursión opcional a Nikko donde visitar el santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago
Chuzenji subiendo por la carretera zigzag “I-Ro-Ha” y la Cascada Kegon. Alojamiento.

Día 11. TOKYO - Narita – en vuelo
Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto Internacional de Narita donde
embarcamos en vuelo regular con destino España vía ciudad Europea ó Asiática. Noche en vuelo.

Día 12. MADRID o BARCELONA
Llegada a Madrid y fin del viaje.

*****
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JAPÓN

Tradición & Modernidad
12 días / 9 noches
Precio por persona,
en habitación doble compartida:
Mínimo 2 personas

2.767 € + 380 €

Tasas aéreas

Salidas 2019: Lunes, Martes y Jueves determinados.
Suplementos por persona:
 Hoteleros:
T. Media. Mayo, Julio y Agosto: 265 €
T. Alta. Mar – Abr / Oct - Nov: 498 €
Habitación individual: 780 €
Hoteles categoría Superior: 418 €
Hiroshima & Miyajima + almuerzo: 410 €
Nikko + almuerzo: 215 €


Aéreos:
Emirates Airlines: 95 €
T. Media. Marzo y Octubre: 220 €
T. Alta. Julio y Agosto: 368 €

El precio incluye:
1.

Billete aéreo internacional Finnair: Madrid o Barcelona - Helsinki - Osaka // Tokyo - Helsinki - Madrid o
Barcelona, clase económica, 23 Kg.

2.

Billetes de Tren JR y Super Express: Kyoto – Nagoya - Odawara, en clase turista. Una pieza de equipaje 20 kg.

3.

Alojamiento y desayuno (9 noches) en hoteles de categoría Primera Superior, previstos o similares:

NOCHES
1
3
1
1
3

CIUDAD
OSAKA
KYOTO
TAKAYAMA
HAKONE
TOKYO

HOTEL
Hearton Nishi Umeda
Miyako Hachijo
Green Hotel Main
Yumoto Fujiya Hotel
Shinagawa Prince Hotel

WEB
www.heartonhotel.com
www.miyakohotels.com
www.japanican.com
www.yumotofujiyahotel.com
www.princehotels.com

4.

Almuerzos (6) y Cena (2), indicados en el itinerario.

5.

Traslados y visitas, con entradas: Tokyo, Hakone, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Kyoto, Nara y Osaka
en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana. Servicio compartido con
otros pasajeros.

6.

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

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (380 € 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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