Lejano Oriente

DESDE

3.095 €

Sénior 2019

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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HOTELES 4*/3*S

RÉGIMEN A.D. + 6 ALMUERZOS + 2 CENAS +
TREN BALA y 17 VISITAS

11 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (lunes):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Abril 2019 al
30 Marzo 2020
(fechas véase cuadro de
temporadas y precios)

Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cía. Lufthansa en clase “K”.
9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 9 desayunos
+ 6 almuerzos + 2 cenas (bebidas no incluidas). Traslados indicados en el
itinerario con guía de habla hispana. Traslados en tren Bala clase turista
para los trayectos Kyoto/Nagoya y Nagoya/ Odawara. Visitas en Bus,
Minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
Guía/asistente de habla española durante todo el circuito excepto el
trayecto de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya y/o Odawara. Entradas a
los monumentos visitados. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/OSAKA
Salida en vuelo con destino Osaka (noche a bordo).

DÍA 2º OSAKA
Llegada. Traslado regular con asistencia a la ciudad de
Osaka. Alojamiento.

DÍA 3º OSAKA/NARA/KIOTO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica incluyendo
el castillo de Osaka. Salida hacia Nara, incluyendo el Templo de Todaji con su imagen del gran buda Vairocana y el
parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. De camino a
Kioto realizaremos la visita del Santuario de Fushimi Inari.
Llegada a Kioto y alojamiento.

DÍA 4º KIOTO
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye el Castillo de
Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario
de Heian. Almuerzo y después tiempo libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 5º KIOTO
Desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes,
durante el cual tendrán la oportunidad de poder realizar la
excursión opcional de Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.

DÍA 6º KIOTO/NAGOYA/MAGOME/ TSUMAGO/
TAKAYAMA
A la hora indicada traslado a la estación para salir en tren
bala con destino a Nagoya. Llegada a Nagoya y visita de
los antiguos pueblos de posta de Tsumago y Magome,
donde visitaremos “Waki Honjin” (antigua hospedería de
los Samurais). Almuerzo pic-nic. Salida hacia Takayama.
Llegada y comienzo de la visita la calle antigua de KamiSannomachi. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

*Tren bala no permite maletas grandes, éstas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los clientes pasarán dos noches en Takayama y Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un
equipaje de mano para estas dos noches. Sólo permitido una maleta
por persona (máximo 20 kg.).

DÍA 7º TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/NAGOYA/HAKONE
Desayuno. Traslado a Shirakawago y visita del pueblo famoso por las casas de “Gassho-zukuri”. Almuerzo. Traslado a
la estación de Nagoya para tomar el tren bala con destino
Odawara. Llegada. Traslado a Hakone, cena y alojamiento.
*Los pasajeros podrán disfrutar del Onsen (baño termal) en todas
las categorías de hotel en Takayama y Hakone.

DÍA 8º HAKONE/TOKYO
Desayuno. Durante la estancia en Hakone visitaremos el
parque Nacional de Hakone, el Lago Ashi donde realizaremos un paseo en barco. Subida en teleférico al Monte
Komagatake con vistas al Monte Fuji. Almuerzo y después
salida con destino Tokyo donde visitaremos la torre de
Tokyo. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia, Sevilla*, Santiago* y Palma de Mallorca*
con la cía. Lufthansa, clase “K”
1 y 29 Abr + 5 Ago + 11 y 18 Nov + 23 Dic 2019 y
23 y 30 Mar 2020
Acomodación
Cat. “C” Cat. “B”
En hab. doble
3.015
3.330
En hab. indiv.
725
1.380
8 y 22 Abr + 12 Ago + 30 Sep +
7, 14, 21 y 28 Oct y 4 + 25 Nov 2019 y 16 Mar 2020
Acomodación
Cat. “C” Cat. “B”
En hab. doble
2.955
3.255
En hab. indiv.
690
1.300
15 Abr + 6, 13, 20 y 27 May + 8, 15, 22 y 29 Jul +
19 y 26 Ago + 9 y 16 Sep + 9 Dic 2019 y 2 y 9 Mar 2020
Acomodación
Cat. “C” Cat. “B”
En hab. doble
2.755
3.065
En hab. indiv.
650
1.225
3, 10, 17 y 24 Jun + 1 Jul + 2 y 23 Sep 2019 +
13 y 27 Ene 2020 y 10 y 24 Feb 2020
Acomodación
Cat. “C” Cat. “B”
En hab. doble
2.625
2.945
En hab. indiv.
600
1.060
Supl. tarifa aérea (20 Jun/31 Ago 2019)............ 140 €
Supl. Ryokan en Hakone en hab. doble .............. 105 €
Supl. Ryokan en Hakone en hab. individual .......... 65 €
Tour opcional Hiroshima y Miyajima (con almuerzo) .. 390 €
Tour opcional Nikko (con almuerzo)................... 205 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 470 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................ 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares): Consultar

DÍA 9º TOKYO
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo Asakusa. Además visitaremos el barrio de Asakusa y la calle
comercial Nakasime. Almuerzo. Daremos un paseo en
barco y visitaremos el barrio de Daiba. Tarde libre. Regreso
al hotel por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 10º TOKYO
Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional de
Nikko. Alojamiento.

DÍA 11º TOKYO/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada realizaremos traslado regular
al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino España
vía punto europeo. Llegada y fin de nuestros servicios.

80

NOTAS:
- Tour Regular garantizado en español con guías locales de habla
hispana en cada ciudad.
- Precio mínimo dos personas.
- Upgrade a Ryokan sólo disponible desde Cat. “B”.
- Cama de matrimonio no disponible en Categoría “C”. En categoría
“B” bajo petición.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a
partir de los 15,00 h y el check-out antes de los 12,00 h
- Consultar precio de noches extras en Osaka y Tokio.
- Consultar salidas con otras cías. aéreas y desde otras ciudades de España.
- *Consultar horarios y conexiones desde estas ciudades.
- Los pasajeros con nacionalidad española necesitan para viajar
a japon pasaporte en regla con una validez mínimo de 7 meses.
Resto de nacionalidades consultar con su embajada/consulado.

