Semana Santa

Cod. 13076G

2018
TOUR EXCLUSIVO

POLITOURS

Incluye HOTELES 4* +
TREN BALA Trayecto
ODAWARA/KYOTO +
5 ALMUERZOS + 1 CENA

Escapada a Japón

Salida del 23 al 31 de Marzo desde MADRID y BARCELONA
PRECIO BASE

Hoteles previstos (o similar categoría)
Tokio: Grand Nikko Daiba 4*S
Hakone: Yunohana Prince hotel (Ryokan) 4*
Kioto: Rhiga Royal Kyoto 4*S

(9D/7n)

3.055

€

desde

PRECIO FINAL (9D/7n)

3.525
desde

€

(Incluidas Tasas: 470 €)

Precios por persona en Euros - Grupo mínimo 15 personas
Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
23 MAR
23 MAR
24 MAR

LH 1811
LH 1807
LH 714

Barcelona/Munich
Madrid/Munich
Munich/Tokyo

S. 11,30 / Ll. 13,30
S. 07,25 / Ll. 10,00
S. 15,35 / Ll. 10,55+1

31 MAR
31 MAR
31 MAR

LH 741
LH 1122
LH 1136

Osaka/Frankfurt
Frankfurt/Madrid
Frankfurt/Barcelona

S. 10,10 / Ll. 15,00
S. 17,10 / Ll. 19,45
S. 17,30 / Ll. 19,30

Categoría de hotel

P. Base

Tasas

P. Final

Supl. Indiv.

Base hab. doble

3.055

470

3.525

965

Excursión Opcional Hiroshima y Miyajima
• mínimo 2 personas ………… 670 € • mínimo 4 personas ……..…… 500 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 €

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Aereos internacionales con la cía. Lufthansa Madrid o Barcelona/Tokyo (vía Munich) y Osaka/Madrid o Barcelona (vía Frankfurt); 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos
con desayuno incluido; Visitas y traslados con guias locales de habla hispana; Entradas necesarias para las visitas; 5 almuerzos y una cena indicada en el itinerario; Tren Bala para el trayecto de Odawara a
Kyoto via Nagoya cat turista; Traslado de equipaje por separado de Tokyo a Kyoto (Los pasajeros deberán prever una bolsa de mano para pasar una noche en Hakone sin su equipaje principal,permitido una
maleta por persona); Tasas de aeropuerto (470 €, a reconfirmar); Seguro de Viaje.
EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Todo lo específicamente no indicado en el presente itinerario; Extras en los hoteles; Propinas para guias, chóferes, etc.

NOTAS IMPORTANTES: Precio mínimo 15 personas; Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.); Las maletas se trasladarán directamente de Tokyo a Kyoto. Los clientes pasarán una
noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para esta noche. Cambio de moneda a 22 de Noviembre de 2017: 1 €= 132,82 ¥. CONSULTE DISPONIBILIDAD PARA SALIDAS DESDE BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Noviembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Noviembre 2017.
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Semana Santa

Cod. 13076G

2018
TOUR EXCLUSIVO

POLITOURS

Escapada a Japón

Incluye HOTELES 4* +
TREN BALA Trayecto
ODAWARA/KYOTO +
5 ALMUERZOS + 1 CENA

Salida del 23 al 31 de Marzo desde MADRID y BARCELONA
ITINERARIO
23 MARZO - ESPAÑA/TOKYO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en su vuelo
de la cia. Lufthansa con destino a Tokyo via Múnich.
Noche a bordo.
24 MARZO - TOKYO
Llegada a Tokyo, Capital de Japón, después de los trámites
de inmigración y aduana, traslado a su hotel. Resto del
dia libre. Alojamiento.
25 MARZO - TOKYO
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida en bus privado para realizar las
visitas de la ciudad de Tokyo. Comenzaremos con el santuario de Meiji, en honor al emperador que comenzó la
modernización del país, continuaremos con el templo
de Asakusa Kannon y su arcada comercial Nakamise.
Más tarde visitaremos los jardines de la plaza del palacio
Imperial de Tokyo y disfrutaremos de un paseo por la
famosa zona de compras de Ginza, la quinta avenida
de Tokyo. Al finalizar la visita regreso al hotel y alojamiento.
26 MARZO - TOKYO/HAKONE
** Traslado de equipaje de Tokyo a Kyoto por separado, los pasajeros
deberán prever una bolsa de mano para pasar una noche en Hakone
sin su equipaje principal **
• Desayuno + almuerzo + cena tradicional.

Salida de Tokyo en bus privado con destino al parque
nacional de Fuji-Hakone, donde disfrutaremos de un
paseo en barco por el Lago Ashi, en los días despejados,
la imagen del monte Fuji se refleja en sus aguas. Continuaremos con la ascensión en teleférico al monte Koma-

gatake. Finalmente visitaremos la caldera volcánica de
Owakudani, el valle del infierno. Continuaremos hacia
su alojamiento en su Ryokan (Alojamiento tradicional)
donde los pasajeros podrán disfrutar de los baños del
hotel.
27 MARZO - HAKONE/ODAWARA/KYOTO/
FUSHIMI INARI/NARA/KYOTO
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, traslado a la estación de Odawara para
embarcar en un tren de alta velocidad con destino a
Kyoto vía Nagoya. A la llegada salida con destino a
Fushimi Inari, donde visitaremos el templo, famoso por
su camino de toriis votivos rojos, después continuaremos
hacia Nara, donde visitaremos el templo de Todaiji con
su gran imagen de Buda, dentro del parque de los ciervos.
Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento.
28 MARZO - KYOTO
• Desayuno + almuerzo.

Día completo de visitas en la ciudad de Kyoto, antigua
capital del País, ciudad monumental. Comenzaremos con
el templo de Kinakakuji y su famoso pabellón dorado,
el templo de Ryoanji con el jardín de rocas, El bosque
de bambú de Sagano, también visitaremos de Sanjusanendo y disfrutaremos de un paseo por el famoso
barrio de Gion, el barrio de las Gheisas. Al finalizar las
visitas, regreso al hotel y alojamiento.
29 MARZO - KYOTO/OSAKA/UJI/KYOTO
• Desayuno + almuerzo.

Salida de Kyoto en bus privado con destino a Uji para

visitar el templo de Byodo-in, que originalmente se
construyó como un refugio rura. La imagen del pasillo
Phoenix hall aparece representada en la moneda de 10
yen. Conoceremos el puente Ujubashi, uno de los más
antiguos de Japón, a pesar de haber sido reconstruido
en numerosas ocasiones Osaka, después continuaremos
hacia donde conoceremos el mirador “jardín flotante”
del edificio Umeda Sky, el castillo de Osaka y daremos
un paseo por la zona de Dotombori. Después de estas
visitas regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 30 MARZO - KYOTO
(Opcional Hiroshima Y Miyajima)
• Desayuno.

Día libre a disposición de los pasajeros para recorrer esta
bella ciudad, o realizar sus últimas compras. Los pasajeros
que lo deseen podrán realizar la excursión opcional de
Hiroshima y Miyajima (ver cuadro de precios), donde
conoceremos el parque y el museo de la Paz y santuario
de Itsukushima , una de las imágenes más reconocibles
de Japón, con su famoso torii situado en el mar. La
excursión se realiza en tren y ferry.
DÍA 31 MARZO - KYOTO/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada traslado en bus al aeropuerto internacional
de Kansai en Osaka para tomar su vuelo de regreso a
España via Frankfurt. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Noviembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Noviembre 2017.
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Cod. 13076B

TOUR EXCLUSIVO POLITOURS

Clásico
17 de ABRIL desde BARCELONA

17 Abril
17 Abril
27 Abril
27 Abril

LH1137
LH740
LH217
LH1816

Barcelona - Frankfurt
Frankfurt - Osaka
Tokyo - Munich
Munich - Barcelona

S. 08:00 / Ll. 10:10
S. 13:20 / Ll. 07:40+1
S. 12:30 / Ll. 17:20
S. 19:20 / Ll. 21:20

ITINERARIO JAPÓN CLÁSICO - 11 Días /09 Noches
Día 01: BARCELONA/ FRANKFURT/ OSAKA
• Martes
Salida con destino Osaka (vía Frankfurt). Noche a bordo.
Día 02: OSAKA
• Miércoles
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai en Osaka, después de los trámites de inmigración y aduana, traslado privado
con asistencia, panorámica de la ciudad de Osaka, donde visitaremos el mirador “jardín flotante” del edificio Umeda Sky
desde donde disfrutaremos de una magnífica vista panorámica
de la ciudad. Tras la visita, traslado a su hotel en Osaka. Resto
de la tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 03: OSAKA/ NARA/ FUSHIMI INARI/ KYOTO
• Jueves • Desayuno + Almuerzo
Por la mañana panorámica del Castillo de Osaka desde el bus,
antes de salida para realizar la visita de Nara. Dentro del parque
de los ciervos sagrados, conoceremos el santuario de Kasuga,
el Templo Todaiji con su buda Vairocana, el más grande de todo
Japón. Continuaremos hacia Kyoto, durante el trayecto visitaremos el famoso santuario de Fushimi Inari, famoso por su camino de toriis votivos de color rojo. Llegada a Kyoto y
alojamiento.
Día 04: KYOTO
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita de la ciudad de Kyoto durante la cual conoceremos el castillo de Nijo, y el templo de Kiyomizu,. El templo de Kinkakuji
con su pabellón dorado Ryoanji y el jardín de rocas y el templo
de Sanjusangendo que alberga 1001 estatuas de la diosa Kannon. Por la tarde recorreremos el barrio de las Gheisas de Gion.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 05: KYOTO
(Excursión opcional Hiroshima/Miyajima)
• Sábado • Desayuno
Día libre a disposición de los pasajeros. Aquellos que lo hayan
contratado en origen podrán disfrutar de una excursión opcional
a Hiroshima y Miyajima en tren bala y ferry, con almuerzo incluido. Regreso a Kyoto y alojamiento.
Día 06: KYOTO/ KANAZAWA
• Domingo • Desayuno + Almuerzo
Salida de Kyoto en tren expreso con destino a Kanazawa donde
visitaremos el famoso jardín Kenrokuen visitaremos la casa típica samurái de la familia Nomura y después recorreremos el
distrito de Higashi Chaya, un barrio de estilo tradicional. Alojamiento en el hotel.
Día 07: KANAZAWA/ SHIRAKAWAGO/
TAKAYAMA/ OKUHIDA
• Lunes • Desayuno + Cena (tradicional japonés)

Por la mañana, salida de Kanazawa en bus privado para conocer
el típico pueblo de los alpes japoneses Shirakawago. Después
de la visita continuaremos hacia Takayama, visitaremos la zona
de Kami sannomachi y el museo de las carrozas utilizadas en el
festival de la ciudad, el Takayama Jinya. Por la tarde, salida con
destino a Okuhida, una de las más famosas zonas termales de
Japón. Los pasajeros disfrutarán del onsen (Baño termal de estilo japonés) en su alojamiento tradicional en Ryokan.
Día 08: OKUHIDA/ MATSUMOTO/
KAWAGUCHIKO/ MOTOSU
• Martes • Desayuno (tradicional japonés en el
Ryokan) + Almuerzo + Cena
Salida de Okuhida en vehículo privado con destino a Matsumoto, para visitar el Castillo del cuervo, llamado así por su característico color negro. Después de la visita continuaremos
hacia Kawaguchiko, uno de los cinco lagos volcánicos que rodean el Monte Fuji. Donde los pasajeros disfrutarán de un paseo
en barco por las cristalinas aguas del lago, así como de las impresionantes vistas del monte Fuji desde el Teleférico del Monte
Kachi-Kachi. Continuaremos hacia Motosu donde nos alojaremos. Los clientes podrán disfrutar de los baños termales
“Onsen” que ofrece el alojamiento.
Día 09: MOTOSU/ TOKYO
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo
Temprano por la mañana, salida en coche privado hacia Tokyo
donde realizaremos un día completo de visitas de la ciudad en
bus privado y transporte público. Disfrutaremos de un paseo por
los barrios de Shibuya (incluyendo su famoso cruce), Harajuku
(atravesando la encantadora calle Takeshi-tadori), Omotesando.
Se visitarán los jardines del Palacio Imperial, el Santuario de
Meiji y el templo de Asakusa con su calle de comercios tradicionales Nakamise. Finalizaremos la jornada con un tranquilo
crucero por el Río Sumida y un paseo por la zona comercial de
Ginza. Alojamiento en el hotel.
Día 10: TOKYO
(Excursión opcional Nikko)
• Jueves • Desayuno
Día libre a su disposición para realizar sus últimas compras o
recorrer la ciudad. Los pasajeros que lo hayan contratado en
origen disfrutaran de una excursión opcional a Nikko, Alojamiento.
Día 11: TOKYO/ MÚNICH/ BARCELONA
• Viernes • Desayuno
Traslado al aeropuerto en coche privado. Salida en vuelo regular
de Lufthansa a Barcelona. (vía Múnich). Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 08 Febrero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 08 Febrero 2018.

PRECIO BASE

(11d/09n)

3.225
PRECIO FINAL

INCLUYE:
- 9 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS
+ 3 CENAS
- 17 VISITAS
- ENTRADAS INDICADAS
- ALOJAMIENTO EN RYOKAN
- TRASLADOS

€

(11d/09n)

3.695
desde

Vuelo Cía. Lufthansa (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

desde

Salida

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros - Mínimo 10 personas Hab.
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

3.225

470

3.695

490

Fecha de Salida
SALIDA 17 ABRIL

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 €

El precio final incluye: Vuelo línea regular de la Cía. Lufthansa Barcelona -Osaka y
Tokyo- Barcelona. 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 9 Desayunos + 5 Almuerzos + 3 Cenas indicadas en itinerario. Todos los traslados y visitas
en bus privado o transporte público con guías de habla hispana. Traslado en tren expreso de Kyoto a Kanazawa. Bus privado para los trayectos Osaka/Kyoto,
Kanazawa/Okuhida/Motosu/Tokyo. Entradas necesarias para las visitas indicadas en
itinerario. Tasas de aeropuerto 470 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Hoteles previstos (o similar categoría)

• Osaka: Monterey Osaka 4*/ Gran Via Osaka 4*
• Kyoto: Monterey Kyoto 4*/ El Inn Kyoto 4*/ Gracery Kyoto Sanjo 4*
• Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel 4*/ Ana Holiday Inn Kanazawa Sky 4*/
Apa Hotel Kanazawa 3*S • Okuhida Onsen: Hodakaso Sanganayu 4* (Ryokan)
• Motosu: Motosu View Hotel 4* • Tokyo: Grand Palace Tokyo 4*
Notas Importantes: precios calculados en base a la Cía. Lufthansa. El equipaje se trasladará
desde Kyoto a Okuhida y de Okuhida a Kyoto. Los pasajeros deberán prever una bolsa de viaje
para las dos noches de Kanazawa y Motosu. Precio mínimo 10 personas.
Con la Garantía de
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