Escapada “B” a Japón

Cód. 13016J

9 días
(7n. hotel + 1n. avión)
desde

1.995 €

la excursión con guía de habla hispana a la montaña sagrada de
Nikko, cuyo conjunto de templos forman parte del patrimonio cultural de
la Unesco. Al norte de la ciudad.en la
que conoceremos el santuario de
FutaraSan, santuario shintoista de
origen budista fundado en el año
767, la Cascada Kegon situada arriba del lago Chuzenji, con una caída
de 97 metros se encuentra entre las
tres más bellas del país. Continuaremos con el famoso santuario de Toshogu, patrimonio Unesco de la
humanidad, en el templo encontramos una interesante mezcla de estilos arquitectónicos budistas, shintoistas y de origen hindú, como las estupas. Al finalizar la visita regreso a
Tokyo en tren y traslado al hotel. Alojamiento
Día 6º Tokyo/Kamakura/Tokyo

GRAN BUDA DE KAMAKURA

Opcional

Nikko
l

Mar de
Japón

Tokyo

JAPÓN

Hakone

l

l
l

Kamakura

Kyoto

l
l

HOTELES

4*S

Nara

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 5 VISITAS

• Viernes • Desayuno + almuerzo • 65 km.

Dia 1º España/Tokyo
• Domingo

Presentacion en el aeropuerto de
Madrid para embarcar en su vuelo
directo de la cíaa Iberia con destino a
Tokyo. Noche a bordo.
Día 2º Tokyo
• Lunes

Llegada al aeropuerto de Narita en
Tokyo, nuestro guía de habla hispana
les acompañará durante el traslado
regular en Airport Limousine a su
hotel. Alojamiento
Día 3º Tokyo
• Martes • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad con
guía local de habla hispana. Subiremos a la plataforma observatorio
del edificio del Ayuntamiento de
Tokyo, uno de los edificios más altos
de la ciudad, desde aquí disfrutaremos de una magnifica vista panorámica de la ciudad. El santuario Meiji,
dedicado a la memoria del emperador que comenzó la modernización
del y occidentalización del país, y terminó con la época de Edo y el gobierno del Shogun. Más tarde disfrutaremos de un paseo por los barrios de
Harajuku, donde podremos encontrar numerosas tiendas y múltiples
estilos de moda únicos y de vanguardia. Terminaremos en la avenida de
Omotesando, escaparate arquitectónico de la ciudad y lugar de situación
de múltiples tiendas de lujo. Conoceremos la plaza del palacio Imperial y

sus jardines, única zona visitable de
la residencia del emperador. Regreso
al hotel Alojamiento.
Dia 4º Tokyo
• Miércoles • Desayuno.

Durante este día se realizarán las visitas, con guía de habla hispana del
templo de Asakusa Kannon (Sensoji), templo budista dedicado a la
diosa de la misericordia Kannon. En
el recinto del templo encontramos la
zona comercial Nakamise, la más
concurrida por de viajeros, un calle
con pequeñas tiendas donde se pueden encontrar todo tipo da artículos.
Visitaremos el barrio de Ueno
donde se encuentran varios importantes museos, como el de Shitamachoi, donde podremos conocer el
modo de vida en la época Edo. Continuaremos paseando al famoso
barrio de Akihabara, el barrio eléctrico y de entretenimiento, tiendas
especializadas en Anime. Vuelta a
Asakusa donde embarcaremos para
realizar un paseo en barco por el rio
Sumida, que recorre numerosos distritos de la ciudad y nos permitirá disfrutar de los numerosos edificios
situados en sus orillas. El barco nos
llevará hasta Hinode, puerto de la
bahía de Tokyo desde donde tendremos una magnifica vista del famoso
puente Rainbow. Regreso al hotel y
alojamiento
Día 5º Tokyo/Nikko/Tokyo
• Jueves • Desayuno + almuerzo • 140 km.

Salida en tren de Tokyo, para realizar

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas)
desde Madrid con la cía. Iberia, clase “G”
mínimo
10 pers.

+20
pers.

supl.
hab. indiv.

Mayo 14; Junio 4 y 18;
Julio 9 y 23; Octubre 8

2.095

1.995

1.025

Abril 30; Agosto 13 y 27;
Septiembre 3 y 17

2.265

2.180

1.025

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

Salida por la mañana hacia la población de Kamakura en tren con guía
de habla hispana. Visitaremos el
templo de Hasse Kannon o hasedera, destacan en este templo su intensa vegetación y las estatuillas de Jizu,
deidad especialmente dedicada a la
infancia. El templo alberga una de las
estatuas de madera más grandes de
la diosa Kannon, el gran Buda Daibatsu y pasearemos por la calle
comercial komachi que nos llevará a
conocer el santuario de Tsurugaoka
Hachimangu. Regreso a Tokyo, traslado al hotel y alojamiento.
Días 7º y 8º Tokyo
• Sábado y Dominggo • Desayuno.

Días libres en los que les ofrecemos
realizar excursiones opcionales:
Kyoto, donde podrán conocer el templo de Ryoanji, con su famoso jardín
de Rocas, el templo de Kiyomizu, en
las colinas alrededor de la ciudad,
ofrece una magnifica vista de la
población, el templo de Kinkakuji con
su pabellón dorado, sin olvidar un
paseo por el antiguo barrio de Gion e
intentar cruzarnos con sus Gheisas.
Parque Nacional de Hakone en la que
podremos disfrutar de un paseo en
barco por el lago Ashi, donde en los
días despejados, podremos disfrutar
de una magnifica vista del monte Fuji
reflejado en las aguas del Lago y
ascenderemos al monte Komagatake
en teleférico para disfrutar de la vista
del parque nacional. Alojamiento.
Día 9º Tokyo/España
• Desayuno

A la hora prevista traslado de salida.
Nuestro Guía de habla hispana les
acompañará al aeropuerto con el servicio regular de Airport Limousine. A
la hora indicada salida en su vuelo
con destino a España.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo directo Madrid/Tokyo/Madrid con la cía. Iberia en
clase “G”.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 7 desayunos + 2 almuerzos (en Nikko y Kamakura, bebidas no
incluidas).
- Traslado Airport Limousine aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Asistencia de habla hispana en traslados.
- Visitas indicadas en el itinerario en transporte público (Metro,
tren, bus) Cat turista acompañados de expertos guías japoneses en lengua española.
- Visita panorámica de Tokyo, observatorio del edificio del ayuntamiento de Tokyo, santuario de Meiji. Harajuku y Omotesando, plaza del palacio Imperial.
- Visita panorámica de Asakusa, barrio de Ueno, Akihabara con
crucero en barco por el rio Sumida.
- Visita de Nikko, Santuario de Futarasan, Cascada Kegon y
Santuario Toshogu.
- Visita de KamakuraTemplo de Hasse Kannon, Gran Buda Daibatsu, Calle Komachi y santuario de Tsurugaoka Hachimangu
- Asistencia permanente en destino.
- Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Tokyo: Grand Nikko Tokyo Daiba 4*S /
The Prince Park Tower Tokyo 4*S / Keio Plaza Tokyo 4*S

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Precio mínimo 10 personas.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Precios calculados en base a la cía. Iberia (clase “G”).
- Tour Regular garantizado en español. organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales de habla
castellana en cada ciudad.
- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible.
- Cama de matrimonio no disponible.
- Las habitaciones se deberán abandonar antes de las 12.00 h.
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.

SANTUARIO TOSHOGU - NIKKO

Suplementos
Excursiones Opcionales............................... mínimo
mínimo
mínimo
......................................................................
2 pers.
4 pers.
10 pers.
- Kyoto..........................................................
805
605
520
- Hakone.......................................................
395
265
210
Suplemento temporada (persona y noche):
- Del 19 Marzo al 15 Abril y del 16 al 17 Septiembre 2017.................................. 55
Tasas de aeropuerto Iberia.................................................................................... 305
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........ 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 180
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
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