CIRCUITO
BANZAI JAPON
11 DÍAS / 9 NOCHES

Salidas Lunes desde Península y Baleares.
Desde el 03 Junio 2019 al 30 Marzo 2020
Visitando: Osaka, Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Gero , Tsumago, Hakone ,
Tokyo.

ITINERARIO
Dia 1 Lunes: España / Osaka
Salida vuelo regular hacia Osaka (aeropuerto Kansai o Itami).
Noche a bordo.

Dia 2 Martes: Osaka
Llegada al aeropuerto de Itami o Kansai. Finalizados los trámites de aduana e inmigración nuestro
corresponsal les estará esperando para asistirles en el traslado hacia el hotel. Asistente habla española.
Una vez instalados en el hotel, resto de día libre.

Dia 3 Miércoles: Osaka( d/a/-)
Desayuno. A las 9h salida para la visita de la ciudad acompañados de un guía habla española. Visitarán
el Castillo de Osaka, el Mirador en el edificio Umeda Sky y el Mercado Kuromon. A las 14h aprox regreso
al Hotel para almuerzo. Resto de día libre.

Dia 4 Jueves: Osaka / Nara / Kyoto ( d/a/-)
Desayuno a primera hora de la mañana recogerán su equipaje para trasladarlo en van hacia Kyoto. Los
clientes deben preparar una pequeña maleta para pasar la noche en Nara.
A las 9h salida hacia Nara con destino final Kyoto.
Visitarán el Templo Todai-ji ( Gran Buda) , Parque de Nara, el Templo Kinkaku-ji, el Castillo Nijo y darán
un paseo por el barrio Gion. Sobre las 18,30h les llevarán hacia su hotel en Kyoto.

Dia 5 Viernes: Kyoto (día libre opcional tour – 370€ p/p)
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad u opcionalmente realizar el tour Hiroshima Miyajima.
En el caso de tomar el tour la salida sería a las 7.45h hacia la estación de Kyoto con asistencia en
español o inglés dependiendo del hotel elegido. Una vez llegada a la estación tomarán el tren bala

Nozomi hacia Hiroshima. La visita se hará con guía de habla española en autobús público o
dependiendo del número de participantes en autobús privado. Durante la visita conocerán el Parque
Memorial de Hiroshima, la Cúpula de la Bomba atómica, el Santuario Itsukushima en la isla Miyajima.
Sobre las 17.50 traslado hacia la estación de Hiroshima para salir rumbo a Kyoto en tren bala Nozomi.
El tour termina al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al hotel traslado por cuenta de los
clientes o pueden quedarse por la zona para cenar.
El almuerzo no está incluido. Hiroshima se encuentra a una hora y media aprox de Kyoto.

Dia 6 Sábado: Kyoto / Shirakawago/ Takayama /Gero (d/a/c)
Desayuno , las maletas serán transportadas en van directamente hacia a Tokyo, los clientes deben
llevar maleta de mano con las pertenencias para pasar la noche en Gero/Takayama y la otra en Hakone
/Atami.
Sobre las 8h salida hacia Shrirakawago con guía de habla española donde visitarán una casa al estilo
Gasshozukuri, después traslado a Takayama donde visitarán barrio histórico Kamisannomachi y la
exposición de carrozas para el festival de Takayama (yatai Kaikan. Sobre las 19h traslado al
Ryokan/Hotel. resto de tarde libre.

Dia 7 domingo: Gero-TAkayama/Tsumago / Hakone (d/-/c)
Desayuno, sobre las 9h salida para la excursión a Tsumago con guía de habla española para conocer
Waki Honjin, y dar un paseo por las calles de Tsumago. Luego serán trasladados a la estación de Nagoya
donde saldrán en tren bala hacia Odawara. Llegada aprox 19h y traslado privado hacia el hotel /Ryokan
acompañados por un guía de habla española.

Dia 8 Lunes: Hakone / Tokyo (d/a/-)
Desayuno. Por la mañana sobre las 9h visitarán la ciudad de Hakone acompañados de un guía habla
española. Podrán conocer el Valle Owakudani, darán un paseo en barco por el Lago Ashi y subirán al
teleférico de Mt Komagatake.
*en caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como
alternativa Santuario Kakone-jija y Hakone Sekishoato.
* dependiendo de la densidad de gas volcánica o de tráfico, hay posibilidad de que no podamos visitar
el Valle Owakuddani. En tal caso, visitaremos algún otro lugar.
Sobre las 18.30h llegada al hotel de Tokyo.

Dia 9 Martes : Tokyo (d/-/-)
Desayuno. A las 8.20h se reunirán en el hall del hotel. Por la mañana visita de Tokyo con guía de habla
española para conocer el Santuario Meiji dedicado al es-empaerador Mutsuhito, la Plaza del Palacio
Imperial ( no accederán dentro) , el Templo Senso-ji y la calle comercial Nakamise. El tour termina en
Ginza sobre las 13h. dispondrán de tiempo libre para comer y tarde libre. A quienes quieran regresar al
hotel el guía les explicará cómo.

Dia 10 Miércoles : Tokyo – (d/-/-) día libre.
Tour opcional Nikko con almuerzo pvp 215€ p/p)

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad o hacer el tour opcional Nikko.
Sobre las 8h es la salida para la visita de Nikko. El tour se realizará en transporte público con guía de
habla española donde conocerán el Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon ( no
incluye el uso del ascensor) sobre las 20h regreso al hotel.

Dia 11 Jueves : Tokyo ( apto Haneda / Narita) / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto. El precio incluye salida en bus regula sin asistente. Si el horario
del vuelo es a primera hora de la mañana deberán tomar un taxi ya que las salidas del bus no son
nocturnas. Podemos gestionar el servicio de taxi desde aquí si así lo desean.

PVP POR PERSONA BASE HAB DOBLE DESDE – 2.849€
CIUDAD
Osaka
Kyoto
Gero/Takayama
Hakone /Atami
Tokyo
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Hotel Monterey Grasmere
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae
Hotel Associa Takayama Resort O Suimeikan Hotel.
Hotel Resorpia Hakone
Hotel New Otani , Garden Tower.

Nota: En Japón pocos hoteles disponen de cama matrimonial, los hoteles sugeridos son habitaciones cama
twin. Las habitaciones cama matrimonial no están garantizadas.
Se pueden añadir noches extras al inicio y final del circuito, consultar precios.

EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo regular desde ciudad de origen.
- Traslados y excursiones según indica el itinerario.
- Guía de habla española en las excursiones y en los tours opcionales.
- Desayunos diarios, 4 almuerzos y 2 cenas.
- Tren bala- Nagoya/ Odawara / Atami. Asientos reservados en clase turista.
- Entradas en los lugares mencionados en el itinerario.
- Manejo una maleta por persona.
- Tasas y carburante
- Seguro de viaje, asistencia y anulación.
- Transporte de 1 maleta 23 kg durante el recorrido + bolsa de mano.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Cualquier servicio no indicado en el apartado anterior.
Gastos de índole personal como llamadas, lavandería, bebidas…

