
Día 1: España – Tokyo 
Salida de España destino Tokyo, vía punto 

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

lado por cuenta del cliente al hotel (posibilidad 

de adquirir en Kublai Tours traslado con 

asistencia en bus regular para la llegada a 

Tokyo), 5 noches de alojamiento en Tokyo. 
 
Día 3: Tokyo 
Desayuno incluido. Día libre en el que propo-

nemos descubrir la increíble y fascinante 

ciudad de Tokyo. 
 
Día 4: Tokyo 
Desayuno incluido. Día libre. Proponemos 

visitar Kamakura, a un paso de Tokyo en tren, 

ideal para pasear. 
 
Día 5: Tokyo 
Desayuno incluido. Día libre. Hoy podemos ir 

a Nikko. Se dice en Japón que no puedes 

decir “hermoso”, si no has visitado Nikko, sus 

templos y jardines. 
 
Día 6: Tokyo 
Desayuno incluido. Día libre. Donde podremos 

aprovechar para ver algún rincón de Tokyo 

que nos fascinó el primer día o para realizar la 

últimas compras en esta maravillosa ciudad. 
Día 7: Tokyo – Mt Fuji & Hakone 
Desayuno y cena incluidos. Uno de los símbo-

los de Japón: el Monte Fuji y el Lago Hakone. 

En tren desde Tokyo hasta la estación de 

Odawara y desde allí el Parque Nacional de 

Monte Fuji- Hakone, una visita de día comple-

to en la que podremos ascender hasta la 

quinta estación del Monte Fuji y visitar su 

centro de visitantes, 1 noche de alojamiento 

en el Ryokan Onsen Shunkoso, donde podrán 

disfrutar de sus baños termales (Onsen). 
 
Día 8: Mt Fuji & Hakone – Nagoya 
Desayuno incluido. Proponemos la salida para 

visitar los antiguos pueblos de postas. Salida 

de Nagoya en tren destino Nakatsugawa. A la 

llegada, tomaremos el autobús (no incluido en 

el Japan Rail Pass), que nos llevará en 30 

minutos al encantado pueblo de Magome. Es 

como retroceder en el tiempo, hasta la época 

medieval japonesa. Desde aquí sale el anti-

guo camino postal de Nakasendo que les 

llevará, en un agradable paseo de dos horas, 

entre “cedros y bambúes”, para llegar a 

Tsumago, el segundo pueblo de postas. 

Desde allí tomaremos un autobús (no incluido 

en el Japan Rail Pass), que en poco de más 

de 10 minutos nos dejará en Nagiso, donde 

tomaremos el tren para salir con destino 

Nagoya donde nos alojaremos 2 noches. 
 
Día 9: Nagoya 
Día libre en el que te proponemos visitar el 

hermoso Castillo de Nagoya y el Museo de 

Arte de Tokugawa. 
 
Día 10: Nagoya – Takayama 
No os podéis perder la visita al mercado de 

Takayama y a la calle Kamisannomachi, 

donde seremos transportados a la época 

medieval y de los samurais, 1 noche de 

alojamiento. 
 
Día 11: Takayama – Shirakawago 
Cena incluida. Salida hacia Shirakawago, 

"Patrimonio de la Humanidad", donde visitare-

mos sus famosas granjas "Gassho-zukuri”, 1 

noche de alojamiento en el Minshuku Koemon 

(o similar) (típica granja rural japonesa), en 

régimen de media pensión. 
 
Día 12: Shirakawago – Kanazawa 
Desayuno en el Minshuku y salida en tren 

hacia Kanazawa. Llamada la Kyoto del Norte, 

Kanazawa tiene uno de los tres mejores y 

más hermosos jardines de Japón, los jardines 

Kenrokuen, y el barrio de Nagamachi, con sus 

calles estrechas y sus casas edificadas en la 

época samurai. Se puede visitar la casa de la 

familia Nomura, 1 noche de alojamiento. 
 
Día 13: Kanazawa – Kyoto 
Salida en tren hacia Kyoto, día libre en el que 

proponemos descubrir esta fantástica e 

increíble ciudad "Patrimonio de la Humani-

dad", a la cual han denominado como la 

"Florencia de Japón", 4 noches de alojamiento 

en Kyoto. 
 
Día 14: Kyoto – Nara – Kyoto 
Día libre. Para hoy, proponemos la primera 

capital imperial de Japón, Nara "Patrimonio de 

la Humanidad", si todavía no la has visitado, 

una visita que no os podéis perder, sobretodo 

el famoso parque de los ciervos. 
 
Día 15: Kyoto – Toba – Ise (Isla de las 

Perlas) – Kyoto 
Por la mañana proponemos visita a la Isla de 

Mikimoto, para ver el cultivo y a las “amas”, 

las buscadoras de perlas. Seguidamente 

recomendamos visitar el santuario shintoísta 

de Ise-Jingu, el más venerado de Japón. 

Salida en tren destino Kyoto, resto del día 

libre. 
 
Día 16: Kyoto – Himeji – Kyoto 
Día libre, proponemos visitar Himeji y su 

famoso castillo. 
 
Día 17: Kyoto – Koya 
Cena incluida. Salida hacia Koyasan en tren y 

teleférico, donde podremos visitar el templo 

Okunoin, uno de los lugares más sagrados de 

Japón, el Templo Kongobushi, conocido por el 

templo de la Montaña de Diamante. Cena 

vegetariana, 1 noche de alojamiento en el 

Templo Budista Sekisho-in. 
 
Día 18: Koyasan – Kyoto 
Ceremonia budista y desayuno vegetariano. 

Salida en tren hacia Kyoto donde disfrutare-

mos de todo el día para pasear tranquilamen-

te y volver a visitar algún que otro rincón que 

os encantó el primer día, 1 noche alojamiento. 
 
Día 19: Kyoto – Hiroshima & Miyajima 
Cena incluida. 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), para visitar la Isla de Miyajima. A 

su llegada se propone visitar el conocido 

templo de Utsukushima, con su Gran Puerta 

Flotante (Torii), “Patrimonio de la Humanidad”, 

1 noche de alojamiento Ryokan Iwaso, cena 

incluida. 
 
Día 20: Miyajima – Okayama 
Desayuno en el Ryokan. Salida en ferry de 

Miyajima, para coger tren bala destino Okaya-

ma, donde podremos visitar los jardines 

Korakuen, uno de los tres mejores y más 

impresionantes jardines de todo Japón, 1 

noche de alojamiento. 
 
Día 21: Okayama – Osaka 
Salida en tren hacia Osaka, día libre en el que 

proponemos visitar la ciudad: Castillo de 

Osaka y la zona comercial de Shinsaibashi 

para las últimas compras, 1 noche de aloja-

miento. 
 
Día 22: Osaka – España 
Salida en tren destino aeropuerto de Osaka-
Kansai. Embarque en vuelo destino España, 

vía punto europeo. Llegada el mismo día. 

Ref: KT012 
 
Precio por persona: desde 2.915 eur  
Suplemento individual: consultar 

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. 
- 20 noches alojamiento 
- Japan Rail Pass de 21 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: HR Olympic Inn Kanda, SA 

Hakone: Ryokan Pax Yoshino, MP 
Nagoya: Nagoya Crown, SA 
Takayama: Ryokan Hakuun, MP 
Shirakawago: Minshuku Koemon, MP 
Kanazawa: Kanazawa Miyako, SA 
Kyoto: Daiwa Roynet, SA 
Koya-san: templo Sekisho-in, MP 
Miyajima: Ryokan Iwaso, MP 
Okayama: Ana Crowne Plaza, SA 
Osaka: New Osaka, SA  
 
Posibilidad de contratar hoteles de categoría 
superior a los previstos. 

Para más información sobre las visitas propuestas, 
os recomendamos visitar nuestra sección de 
Excursiones o bien la de Circuitos. 

Servicios complementarios 
- Ticket Limousine Bus para el traslado desde el 
aeropuerto a Tokyo: 40 eur/persona 

- Consultar suplementos de vuelos en primera clase o 
business 
- Consultar suplementos Japan Rail Pass en primera 
clase 
- Posibilidad de contratar con Kublai Tours sólo servi-
cios 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. 

Japón a fondo 

Temporada 2016 

Circuito 22 días: Tokyo – Mt. Fuji & Hakone 

– Nagoya – Pueblos de postas – Kamakura – 

Nikko – Takayama – Shirakawago – Kanaza-

wa – Kyoto – Nara – Ise (Isla de las Perlas) – 

Himeji – Koyasan – Hiroshima & Miyajima – 

Okayama – Osaka 

Incluye Japan Rail Pass de 21 

días, estancia en templo budista, 

3 noches en ryokan, 1 noche en 

granja gassho-zukuri, 4 cenas y 4 

desayunos japoneses. 

 

Desde 2.915 eur (+tasas) 

(solo terrestre consultar precios) 


