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PRECIO FINAL DESDE 3.625 €

PAISAJES DE JAPÓN
12 días / 10 noches
Tokio, Mt. Fuji, Matsumoto, Kamikochi, Okuhida, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kioto y Nara
Día 1 España / Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día
de Tokio que incluye la Torre de Tokio y el santuario sintoísta de Meiji.
Veremos desde el autobús la plaza
del Palacio Imperial y templo Asakusa Kannon, con su animada calle
comercial “Nakamise”. Almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la capital de Japón. Opcionalmente
les proponemos una excursión a Nikko con almuerzo incluido (consultar
itinerario detallado de la visita y precio). Alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Mayo: 6, 13, 27
Junio: 3, 17
Julio: 1, 8, 22, 29
Agosto: 5, 19
Septiembre: 2, 16, 23, 30
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC,
EMIRATES, JAL, KLM, LUFTHANSA,
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE
AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 5 Tokio / Mt. Fuji (5ª Estación)
/ Matsumoto (Media pensión)
Salida por carretera hacia el Mt.
Fuji. A la llegada, subiremos por la
carretera Fuji Subaru Line a la 5ª
Estación situada a más de 2.000 m
sobre el nivel del mar, desde donde,
si las condiciones climatológicas son
favorables, podremos disfrutar del
paisaje y de la vista del Mt. Fuji. Daremos un paseo por la 5ª Estación
y visitaremos una bodega en la que
podrán realizar una cata de sake. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Matsumoto. Llegada y alojamiento.
Día 6 Matsumoto / Kamikochi /
Okuhida (Pensión completa)
Visita del castillo de Matsumoto, considerado Tesoro Nacional de Japón,
A continuación, salida hacia Kamikochi, situado en la zona de los Alpes
Japoneses, dentro del P. N. Chubu
Sangaku. A la llegada, daremos un
pequeño paseo para disfrutar de uno
de los paisajes más bonitos del país y
cruzar el famoso puente “Kappabas-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tokio

Grand Prince Hotel
Takanawa (Primera Sup.)
Matsumoto Kagetsu / Buena Vista
(3 noches)
(1 noche)

(Primera)

Okuhida

Yamano Hotel (Hab.
Occidental) (Primera)
Tokyu Hotel (Primera)

(1 noche)

Kanazawa
(2 noches)

Kioto

Nikko Princess (Primera Sup.)

(3 noches)

Okuhida Onsen: suplemento de
alojamiento en habitación japonesa: 60 €
por persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía Finnair.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 1
cena.
· Guía asistente de habla castellana
durante todo el circuito.
· Visitas en autobús, minibús, coche
privado, taxi o transporte público,
dependiendo del número de pasajeros.
· Tasas aéreas y carburante.

hi”. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Okuhida, población
conocida por sus onsen rodeados del
entorno espectacular de los Alpes Japoneses. Tiempo libre para disfrutar y
relajarse en el onsen. Cena tipo japonesa en el hotel. Alojamiento.
Día 7 Okuhida / Takayama
/ Shirakawago / Kanazawa
(Media pensión)
Subida en teleférico para seguir disfrutando de los paisajes de esta zona.
A continuación, salida por carretera
hacia Takayama, donde visitaremos
la calle Kami Sannomachi. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita
de Shirakawago, localidad llena de
encanto, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, famosa
por sus casas de Gassho-zukuri. Salida por carretera hacia Kanazawa. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de Kanazawa que
incluye: el barrio Nagamachi donde

OBSERVACIONES
En el día 8 el equipaje principal se envía
directamente de Kanazawa a Kioto, por
lo que deberá prever una bolsa de viaje
con lo necesario para la última noche
en Kanazawa (una maleta por persona,
suplemento por maleta extra a pagar en
destino: 3.000 Yenes / maleta).
Las visitas pueden ser modificadas
debido a las condiciones del tráfico y
del clima.

visitaremos la antigua residencia de
la familia samurái Nomura; el jardín
Kenroku-en, considerado uno de los
tres jardines más bellos de Japón,
disfrutando de la ceremonia del té;
y el mercado Oumicho. Por la tarde,
visita del barrio de Higashi Chayagai.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía directamente a Kioto, por lo que deberá
prever una bolsa de viaje con lo necesario para la última noche en Kanazawa.

recubren; y el templo Kiyomizu. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kanazawa / Kioto
(Media pensión)
Traslado a la estación de Kanazawa
para salir en tren expreso-limitado
“Thunderbird” hacia Kioto. Llegada
y visita de esta antigua capital que
incluye el templo Sanjusangendo,
también conocido como el templo
de las 1.001 Kannon, diosa budista
de la misericordia que tiene 1.000
brazos. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita del templo Kinkakuji,
también llamado “Pabellón Dorado”
por las láminas de este metal que lo

Día 11 Kioto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer una excursión opcional
a Hiroshima y Miyajima (consultar
itinerario detallado de la visita y precio). Alojamiento.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos
con llegada a Tokio entre las 22:00 h y
las 06:30 h y para los vuelos con salida
desde Osaka entre las 23:00 h y las
10:00 h.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali,
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 19.

Día 10 Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Visita del santuario sintoísta
de Fushimi Inari, conocido por sus miles de “Torii” o pórticos. Continuación
hacia Nara, la capital más antigua de
Japón. Visita del templo Todaiji con su
gran Buda “Daibutsu” y el Parque de
los Ciervos Sagrados. Regreso a Kioto.
Alojamiento.

Día 12 Kioto / Osaka / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Osaka para salir
en avión a España, vía ciudad de conexión. Llegada.

En el caso de reservar noches adicionales
en Tokio o en Kioto en hoteles distintos a
los confirmados, los traslados de entrada
y salida no están incluidos. Consultar
suplemento.

La excursión opcional de Hiroshima y
Miyajima y la excursión a Nikko, han de
contratarse antes de la salida de España.
Consultar itinerario y precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Sup. Indiv
6, 13 May; 8, 29 Jul; 19 Ago; 16, 23, 30 Sep
3.788
1.331
27 May; 3, 17 Jun; 1, 22 Jul; 2 Sep
3.625
1.153
5 Ago
3.868
1.412
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 4 del itinerario: 365 €
por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 11 del itinerario: 190 € por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

