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TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES
PRIMERA

Día 1º España/Nagoya
• Miércoles

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo con destino a
Nagoya vía punto europeo. Noche a
bordo.
Día 2º Nagoya
• Jueves

Llegada al aeropuerto internacional
de Nagoya, después de los trámites
de inmigración y aduana, recepción y
traslado regular con asistencia a su
hotel. Alojamiento.
Día 3º Nagoya/Ise/Toba
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida con destino a Ise y Toba con
guía de habla hispana, donde los
clientes conocerán la isla de la perlas
de Mikimoto, tendrán la oportunidad de ver el trabajo de los buceadores, el museo del cultivo de las perlas,
y podrán si lo desean, adquirirlas. Las
rocas casadas Meoto Iwa, situadas
en el mar y unidas por una soga de
paja de arroz, simbolizan el matrimonio y el lugar al que descienden los
dioses. Recorreran la calle Oharaimachi, de estilo Edo antiguo, que
conduce al santuario Shintoista de
Ise, el más importante de Japón,
dedicado a la diosa del sol Amaterasu-Omikami. Al finalizar la visita, continuaremos hacia Toba. Alojamiento.

Día 4º Toba/Kumano/
Nachi Kaatsura

Día 6º Osaka/Kyoto/Nara/Kyoto
• Lunes • Desayuno

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana saldremos para conocer el camino de peregrinación de
Kumano, hermanado con el Camino
de Santiago en Hadasu no michi. En
Matsumoto Toge, encontraremos
una estatua de Jizo, deidad protectora. En Onigajo, disfrutaremos de la
vista de la costa de rocas escuplidas
por el mar el viento y el tiempo. Continuaremos hacia el santuario de
Hananoiwaya, dedicado a la diosa
Izanami. Después terminaremos las
visitas con los arrozales de Maruyama Senmaida. Al finalizar la visita
traslado a su ryokan. Alojamiento.
Día 5º Nachi Kaatsura/Nachi/Osaka
• Domingo • Desayuno.

A primera hora de la mañana, los
pasajeros que lo deseen podrán visitar la subasta de pescado del puerto
de Katsuura. Por la mañana, saldremos a conocer Nachi, donde visitaremos Daimonzaka, parte del camino de Kumano, el Santuario de
Kumano Nachi, la meta de la ruta de
peregrinación, el templo de Seigantoji y la cascada de Nachi. Al finalizar tomaremos un tren expreso con
destino a Osaka. Llegada, traslado a
su hotel en transporte público. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la cía. Lufthansa, clase “K”
FECHAS DE SALIDA
(MIÉRCOLES)

base hab. doble

supl. indiv.

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana comenzaremos las
visitas de la ciudad de Kyoto, antigua capital de país. Conoceremos el
templo de Ryoanji, con su famoso
jardín de rocas, el templo de Kinkakuji y su pabellón dorado, Sangusanjendo, que alberga mil estatuas
de la diosa de la misericordia Kannon
y el barrio de las gheisas de Gion. A
continuación traslado a la estación
de tren de Kyoto para tomar un tren
bala con destino a Tokyo. Llegada y
traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 8º Tokyo
• Miércoles • Desayuno.

Durante este día realizaremos la visita de la cosmopolita ciudad de
Tokyo. Conoceremos el santuario de
Meiji, en memoria del emperador
que comenzó la reforma del país, la
plaza del palacio imperial, el templo de Asakusa Kannon y su arcada
comercial Nakamise. La visita finalizará en la avenida de Ginza, la quinta avenida de Tokyo. Resto de la
tarde libre y regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 9º Tokyo/Hakone/Tokyo

Este Programa Incluye:
- Avión España/Nagoya y Tokyo/España
- 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 8 desayunos + 3 almuerzos + 2 cena (bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el itinerario con asistencia en aeropuertos/estaciones de tren guía de habla Inglesa/hispana, según
disponibilidad en servicio regular
- Entradas a los monumentos visitados.
- Tren bala clase turista para el trayecto Kyoto/Tokyo
- Visitas en servicio público, Bus, Minibús, coche privado o taxi
dependiendo del número de participantes.
- Traslado de equipaje 1 maleta por persona (máx 20 kg.).
- Visitas indicadas en itinerario con Guía/asistente de habla
española.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Nagoya: Nagoya Jr Gate Tower hotel 4*
Toba: Toba Hotel international 4*
Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) (Ryokan)
Osaka: Sheraton Miyako hotel Osaka 4*
Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel 4*S
Tokyo: New Otani Tokyo Garden Tower 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 5.
- 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. Se opera con guías locales de
habla castellana en cada ciudad.
- Precio mínimo dos personas.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Envío de equipaje por separado de Nagoya a Osaka, de Osaka
a Kyoto y de Kyoto a Tokyo. Los pasajeros deberán prever
una bolsa de mano para pasar dos noches en Toba y una
noche en Nachi Katsuura.
- Cama de matrimonio no disponible.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- En este programa se realizan paseos en montaña con subidas
y bajadas en Kumano y Nachi Kaatsura. Se recomienda ropa
cómoda y calzado adecuado.

TEMPLO SEGANTOJI Y CASCADA DE NACHI

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

2018
Abril 18; Mayo 9 y 23;
Septiembre 26; Octubre 10 y 24

2.980

740

Junio 6

2.865

650

Junio 20; Septiembre 5

2.910

660

Julio 4; Agosto 29

3.055

660

Julio 18 y 25; Agosto 1

3.340

900

Agosto 22

3.170

750

2.980

740

Salida con destino al Parque Nacional de Fuji Hakone. Los clientes disfrutarán de un paseo en barco por el
lago Ashi, donde en los días despejados se puede disfrutar de la imagen
del monte Fuji reflejado en sus aguas.
Subida en teleférico al monte
Komagatake y visitaremos la caldera volcánica de Owakudani. Después de la visita, regreso al hotel y
alojamiento.
Día 10º Tokyo/España

2019
Marzo 13

Por la mañana, salida de Osaka en
tren expres con destino a Kyoto. A
la llegada comenzará la visita de
Fushimi Inari, santuario famoso por
su camino de toriis votivos rojos.
Continuaremos hacia la ciudad de
Nara, donde visitaremos el templo
de Todaiji con su gran buda, dentro
del parque de los ciervos sagrados.
Al finalizar la visita, regreso a Kyoto.
Alojamiento.
Día 7º Kyoto/Tokyo

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS
y 17 VISITAS

Suplementos
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado regular de
salida (sin asistencia) al aeropuerto
para tomar su vuelo de regreso a
España vía punto europeo.
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