
Día 1: España – Tokyo 
Salida de España destino Tokyo, via un 

punto europeo. Cena y noche a bordo. 
 
Día 2: Tokyo 
Llegada a Tokyo, aeropuerto de Narita. 

Traslado por cuenta del cliente al hotel 

(posibilidad de adquirir en Kublai Tours 

traslado con asistencia en bus regular 

para la llegada a Tokyo). 4 noches de 

alojamiento en Tokyo. 
 
Día 3: Tokyo 
Día libre en el que proponemos descu-

brir la increíble y fascinante ciudad de 

Tokyo. 
 
Día 4: Tokyo 
Día libre. Proponemos visitar Kama-

kura, a un paso de Tokyo en tren, ideal 

para pasear. 

 
Día 5: Tokyo – Nikko – Tokyo 
Día libre. La propuesta para hoy es 

Nikko. Se dice en Japón que no puedes 

decir “hermoso” si no has visitado Nikko 

y sus templos y jardines. 
 
Día 6: Tokyo – Hakone-Mt.Fuji 
Salida en tren hacia Hakone. A la llega-

da, proponemos visitar durante el día 

completo el Parque Nacional del Monte 

Fuji-Hakone: el lago Ashi, el monte 

Komagatake, el valle de Owakudani y 

ascender hasta la 5ª estación del Mon-

te Fuji y el centro de visitantes. Regre-

so a Hakone. Cena y alojamiento. 1 

noche en ryokan. 
 
Día 7: Hakone – Takayama 
Desayuno en el ryokan. Salida en tren 

desde la estación de Odawara hacia 

Takayama vía Nagoya. A la llegada 

proponemos visitar el museo de Yatai-

kaikan, donde se pueden admirar las 

carrozas que se utilizan en los festiva-

les, el museo de Kusakabe de artesa-

nía popular y la calle Kamisannomachi, 

para respirar la atmósfera tradicional 

del Japón de los samurais. Cena en el 

ryokan. 2 noches en ryokan. 
 
Día 8: Takayama – Kanazawa 
Desayuno en el ryokan. Antes de tomar 

el tren hacia Kanazawa, proponemos 

visitar el mercado de Takayama. Segui-

damente, salida en tren destino Kana-

zawa. 1 noche de alojamiento en Kana-

zawa. 
 
Día 9: Kanazawa – Kyoto 
Llamada la Kyoto del Norte, Kanazawa 

tiene uno de los tres mejores y más 

hermosos jardines de Japón, los jardi-

nes Kenrokuen, y el barrio de Nagama-

chi, con sus calles estrechas y sus 

casas edificadas en la época samurai. 

Se puede visitar la casa de la familia 

Nomura. 4 noches de alojamiento en 

Kyoto. 
 
Día 10: Kyoto 
Desayuno. Proponemos pasear por 

Kyoto y tomar un primer contacto con 

esta maravillosa ciudad, llamada la 

Florencia de Japón. Cena en el ryokan. 
 
Día 11: Kyoto – Nara – Kyoto 
Desayuno en el ryokan. Día libre. Para 

hoy, la primera capital imperial de 

Japón, Nara, Patrimonio de la Humani-

dad. 
 
Día 12: Kyoto 
Desayuno en el ryokan. Día libre para 

pasear tranquilamente y volver a visitar 

algún que otro rincón que os encantó el 

primer día. Hay mucho que ver! Cena 

en el ryokan. 
 
Día 13: Kyoto – Hiroshima – Miyajima 
Desayuno en el ryokan. Salida en tren 

bala destino Hiroshima. A la llegada 

proponemos visitar el Memorial de la 

Bomba Atómica y el museo de la Paz. 

Salida en ferry (incluido en el Japan 

Rail Pass) con destino Miyajima. A su 

llegada se propone visitar el conocido 

templo de Utsukushima, con su Gran 

Puerta flotante (Torii), patrimonio de la 

humanidad. Cena en el ryokan. 1 no-

che de alojamiento en Miyajima. 
 
Día 14: Miyajima – Osaka 
Desayuno japonés en el ryokan. Salida 

hacia la estación de Miyajima para salir 

en tren bala destino Osaka, vía Hiroshi-

ma.A la llegada a Osaka, podeis visitar 

la ciudad: Zona de Umeda con su 

conocido edificio Umeda Sky, zona 

comercial de Dotonbori y el castillo de 

Osaka. 1 noche de alojamiento en 

Osaka. 
 
Día 15: Osaka Kansai – España 
Salida en tren con destino el aeropuer-

to de Osaka Kansai. Embarque en 

vuelo a España, vía punto europeo. 

Llegada el mismo día. 

Ref: KT007 
 
Precio por persona: desde 5.250 eur  
Suplemento individual: no disponible 

Salidas desde Barcelona y Madrid con Finnair. 
Suplemento vuelo sobre tarifa base desde 60 
eur. 
Tasas: desde 385 eur 
Suplemento vuelo en temporada alta (28/Jun 
a 17/Ago): desde 120 eur 
Consultar precios de salidas con Turkish, 

Emirates, AirFrance, KLM. 

Consultar presupuesto y disponibilidad 

real de plazas aéreas. 

Salidas: diarias 

Incluido: 
- Vuelo regular en clase turista. 
- 13 noches alojamiento 
- 7 cenas y 7 desayunos 
- Japan Rail Pass de 14 días en clase turista 
- Seguro de viaje 

No incluido: 
- Tasas aéreas y de aeropuerto 
- Excursiones propuestas 
- Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “Incluido” 

 

Hoteles previstos o similares: 
Tokyo: Hotel Cerulean Tower, SA 
Hakone: Ryokan Takumi no Yado, MP 
Takayama: Ryokan Honjin Hiranoya Ka-
choan, MP 
Kanazawa: Hotel Ana Crown, SA, SA 
Kyoto: Ryokan Yachiyo, onsen privado, MP 
Miyajima: Ryokan Iwaso, MP 
Osaka: Hotel Hankyu, hab. DeLuxe, SA  
 
Posibilidad de contratar hoteles de catego-

ría superior a los previstos. 

Para más información sobre las visitas 

propuestas, os recomendamos visitar 
nuestra sección de Excursiones o bien la 
de Circuitos. 

Consultar suplementos de vuelos en pri-
mera clase o business 
Consultar suplementos Japan Rail Pass en 

primera clase 
 

- Posibilidad de contratar con Kublai Tours 
sólo servicios de tierra, si Vd. ya dispone de 
billete de avión. Rogamos consultar. 
- Precios sujetos al cambio de divisa y al 

aumento de la tarifa aérea sin previo aviso. 
Cambio actualizado a Abr/2016. 
- Reconfirmar precios durante la primera 
quincena de Agosto y fiestas locales. 

Gay friendly 

Temporada 2016 

Circuito 15 días: Tokyo – Mt. Fuji & Hakone 

– Kamakura – Nikko – Takayama – Kanaza-

wa – Kyoto – Nara – Hiroshima & Miyajima 

– Osaka 

Incluye 4 noches en ryokan con onsen privado y 

Japan Rail Pass de 14 días. 

 

 

 

Desde 5.250 eur (+tasas) 

(solo terrestre consultar precios) 


