
Ref: KP004

Precios por persona desde: 3.230 eur
Ver detalle de precios en tabla anexa.
Suplemento desayunos:
hoteles primera: 145 eur
hoteles primerasuperior: 155 eur
hoteles lujo: 170 eur

Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM
o Air France (otros puntos de España
consultar)
Suplemento aéreo sobre tarifa básica desde
90 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
7 noches de alojamiento
2 cenas y 2 desayunos
Asistencia en el traslado de llegada a Tokyo
en inglés
Guía privada de habla española los días 3, 4,
5, 6 y 8
Trenes clase turista y traslados y
excursiones en transporte público
Seguro de viaje

No incluido:
Tasas aéreas
Las bebidas en las comidas

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

Hoteles previstos o similares:
Clase primera
Tokyo: Hotel New Takanawa Prince
Matsumoto: Matsumoto Tokyu Inn
Tsumago: Hanaya Minshuku
Kyoto: New Miyako Hotel (Edif. Principal)

Clase primerasuperior
Tokyo: Park Hotel Tokyo
Matsumoto: Matsumoto Tokyu Inn
Tsumago: Hanaya Minshuku
Kyoto: New Miyako Hotel (Ala sur)

Clase Lujo
Tokyo: Conrad Hotel Tokyo
Matsumoto: Hotel Buena Vista
Tsumago: Hanaya Minshuku
Kyoto: Kyoto Hotel Okura

 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 en inglés en el
aeropuerto para tomar el autobús
de línea regular destino al hotel en
Tokyo. Dos 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 – Matsumoto
Salida de Tokyo destino Matsumoto
en tren. Llegada a esta legendaria
ciudad y visita a su famoso castillo,
declarado tesoro nacional y al
museo de Arte. Una noche de
alojamiento en Matsumoto.
Día 5: Matsumoto – Tsumago
Cena incluida. Salida de Matsumoto
en tren destino Nagiso. Nos
adentramos en la zona más
montañosa de todo Japón. A la
llegada a Nagiso tomaremos el
autobús que nos llevará hasta
Tsumago. Dos noches de
alojamiento en un minshuku
tradicional japonés en régimen de
media pensión.
Día 6: Tsumago – Magome –
Tsumago
Desayuno y cena incluidos. Visita a

estos dos magníficos pueblecitos
que nacieron como lugares de
postas y que parecen salidos de las
películas de geishas i samurais.
Pasearemos por la antigua
autopista de Nakasendo, por lo que
rogamos calzado muy cómodo.
Regreso a Tsumago.
Día 7: Tsumago – Kyoto
Desayuno incluido. Salida destino
Nagoya con la guía vía
Nakatsugawa y Nagiso, en autobús
y tren. Llegada a Nagoya donde la
guía se despide. Tren bala Nagoya
– Kyoto (sin guía). Llegada a Kyoto
y dos noches de alojamiento.
Día 8: Kyoto
Visita de día completo a la ciudad
de Kyoto, en transporte público:
templo Kiyomizu, con sus
espectaculares vistas de la ciudad,
el poco conocido templo de Kodaji
con sus hermosos jardines y el
templo de Yasaka, en el barrio de
Gion, barrio conocido por sus

Geishas.
Día 9: Kyoto – España
Traslado en autobús regular desde
Kyoto al aeropuerto de Osaka
Kansai (sin asistencia), destino el
aeropuerto de Osaka Kansai.
Embarque en vuelo destino
España, vía punto europeo.
Llegada la misma noche.

Regreso al pasado
(Temporada 2012)
Circuito 9 días (privado)
Tokyo – Matsumoto – Tsumago – Magome – Kyoto

desde 3.230 eur

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=107084478106228959883.000442ab18882869a5a4b&ll=35.7,137.8&t=p&z=8


