
Ref: KP002

Precios por persona desde: 3.150 eur
Ver detalle de precios en tabla anexa.
Suplemento desayunos:
hoteles primera: 175 eur
hoteles primerasuperior: 215 eur
hoteles lujo: 245 eur

Excursión facultativa privada a Kamakura:
desde 190 eur / persona (en grupo de 4
personas)
Excursión facultativa privada a Nara: desde
240 eur / persona (en grupo de 4 personas)

Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM
o Air France (otros puntos de España
consultar)
Suplemento aéreo sobre tarifa básica desde
95 eur por trayecto
Suplemento temporada alta previsto (21/Jun
a 15/Sep y del 6 al 19/Dic): desde 125 eur
Tasas: desde 395 eur
Consultar precios de salidas con Finnair o
JAL.

Rogamos consultar presupuesto y
disponibilidad real de plazas aéreas.

Kublai con Amigos / Kublai Familias
consultar presupuesto personalizado para
grupos de 6 o más personas.

Salidas: diarias

Incluido:
Vuelo regular clase turista
8 noches de alojamiento
1 cena y 1 desayuno
Asistencia en el traslado de llegada a Tokyo
Guía privada de habla española los días 2, 4,
5, 7 y 8
Trenes clase turista y traslados y
excursiones en transporte público
Seguro de viaje

No incluido:
Tasas aéreas
Las bebidas de la cena en el templo

Kublai Atelier: posibilidad de modificar el
itinerario según las preferencias del clien
te.

Hoteles previstos o similares:
Clase primera
Tokyo: Hotel New Takanawa Prince
Kyoto: New Miyako Hotel (Edif. Principal)
Koyasan: templo Fukuchiin
Osaka: New Hankyu Osaka

Clase primerasuperior
Tokyo: Park Hotel Tokyo
Kyoto: New Miyako Hotel (Ala Sur)
Koyasan: templo Fukuchiin
Osaka: Hotel Granvia Osaka

Clase Lujo
Tokyo: Conrad Tokyo Hotel
Kyoto: Kyoto Hotel Okura
Koyasan: templo Fukuchiin
Osaka: Swiss Hotel Nankai

 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 aplicado 100 Yen = 0,93 eur
(07/11/2011))
 Reconfirmar precios durante la primera
quincena de Agosto y fiestas locales.

Kublai PRIVÉ

Día 1: España – Tokyo
Salida de España destino Tokyo,
vía punto europeo. Cena y noche a
bordo.
Día 2: Tokyo
Llegada al aeropuerto de Tokyo
Narita. Asistencia para tomar el
autobús de línea regular destino el
hotel en Tokyo. Tres noches de
alojamiento en Tokyo.
Día 3: Tokyo
Visita privada de día completo a la
ciudad de Tokyo en transporte
público. Una ruta a escoger entre
tres posibilidades, Ejemplo: Museo
Nacional de Tokyo + mercado de
Ameyoko + Templo de Asakusa +
Crucero por el río Sumida +
Jardines de Hamarikyu + Centro
comercial de Ginza.
Día 4: Tokyo
Día libre en Tokyo, recomendamos
excursiones privadas con guía de
habla española a Kamakura o
Nikko.
Día 5: Tokyo – Mt. Fuji & Hakone
– Kyoto
Salida hacia Hakone,
acompañados de la guía. Visita la
hermosa zona de Hakone en
transporte público y también
disfrutaremos de las hermosas
vistas del Monte Fuji. Salida hacia
la estación de Odawara para tomar
el tren bala destino Kyoto (en el
tren no hay servicio de guía).
Llegada a Kyoto y traslado al hotel
por cuenta de los señores. clientes.
Tres noches de alojamiento en
Kyoto.

Día 6: Kyoto
Visita privada de día completo a la
ciudad de Kyoto, en transporte
público: templo Kiyomizu, con sus
espectaculares vistas de la ciudad,
el poco conocido de Kodaji con sus
hermosos jardines y el templo de
Yasaka, en el barrio de Gion, barrio
conocido por sus Geishas.
Día 7: Kyoto
Día libre. Recomendamos visita
privada a la ciudad imperial de
Nara.
Día 8: Kyoto – KoyaSan
Cena incluida. Salida hacia Koya
san acompañados de la guía y en
transporte público: tren y teleférico.
Llegada y visita al templo Okunoin,
uno de los lugares más sagrados
de Japón, el templo Kongobushi,
conocido por el Templo de la
Montaña del Diamante. Cena
vegetariana y alojamiento en el
templo.
Día 9: KoyaSan – Osaka
(desayuno incluido)
Cerimonia budista. Desayuno
vegetariano. Salida en tren hacia la
estación de Namba en Osaka, con
la guía. A la llegada, visita de
Osaka: castillo de Osaka y la zona
comercial de Shinsaibashi para las
últimas compras. Una noche de
alojamiento en Osaka.
Día 10: Kyoto – España
Salida en tren (sin asistencia)
destino el aeropuerto de Osaka
Kansai. Embarque en vuelo destino
España, vía punto europeo.
Llegada la misma noche.

Entre el cielo y la tierra
(Temporada 2012)
Circuito 10 días (privado)
Tokyo – Mt. Fuji & Hakone – Kyoto – Koyasan – Osaka

desde 3.150 eur

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=107084478106228959883.000442a86a756ab6ebde2&ll=35.0,137.6&t=p&z=8


