Esencias de Japón
Temporada 2016-17
Circuito 8 días en español:
Tokyo – Mt. Fuji & Hakone – Nara – Kyoto
Incluye 6 desayunos, 2 almuerzos, 14 visitas

Desde 1.855 eur (+tasas)
(solo terrestre consultar precios)
recepción y visita de medio día de la
ciudad de Tokyo con guía en servicio
regular compartido en español, para
conocer: el santuario shinto de Meiji; la
Plaza del Palacio Imperial y el templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise y la zona de Ginza. El
tour termina en Ginza, regreso al hotel
por cuenta de los señores clientes y
tarde libre para sus actividades personales.

la que conoceremos el templo shinto de
Heian y sus hermosos jardines, el
templo Kinkakuji, más conocido como
Pabellón Dorado, el barrio de Gion, el
casco antiguo de Kyoto, donde viven la
mayoría de geishas de la ciudad, y el
templo de Ryoan-ji. Almuerzo en un
restaurante local incluido. Por la tarde,
visita al templo de Sanjusangendo.
Regreso al hotel.

Día 7: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales.
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima:
Excursión de día completo con guía en
servicio compartido en español y almuerzo incluido. Salida en tren hacia
Hiroshima y comienzo de la visita a la
Isla Sagrada de Miyajima y después a
la ciudad de Hiroshima: templo shinto
de Itsukushima, famoso por su torii en
el mar, el Parque Memorial de la Paz y
Día 5: Tokyo – Kyoto – Nara – Kyoto
el Museo de la Bomba Atómica. RegreDesayuno en el hotel. Traslado a la so en tren a Kyoto y traslado al hotel.
estación de tren de Tokyo con asistente
de habla española. Salida en tren hacia Día 8: Kyoto – España
Kyoto. Llegada a la estación de Kyoto. Desayuno en el hotel. Traslado al AeroSalida hacia Nara en servicio regular puerto Internacional de Osaka Kansai
compartido en español. Visita al templo en servicio regular. Un asistente de
de Fushimi Inari de camino a Nara. habla española les ayudará a tomar el
Posteriormente visita a esta ciudad, autobús lanzadora al aeropuerto. Empara conocer: el templo Todaiji y su barque en vuelo destino España, vía
enorme imagen de Buda, El Parque de punto europeo. Llegada el mismo día.
los Ciervos Sagrados. Traslado al hotel
en Kyoto. 3 noches de alojamiento.
Nota: los equipajes viajarán directamente de Tokyo al hotel en Kyoto.
Día 4: Tokyo – Mt. Fuji & Hakone –
Tokyo
Desayuno en el hotel, y almuerzo incluido. Excursión al Parque Nacional del
Monte Fuji & Hakone con guía en servicio compartido en español. Conoceremos el lago Ashi, por el cual haremos
un mini-crucero, subiremos al teleférico
del monte Komagatake y el castillo de
Odawara. Almuerzo en un restaurante
local. Regreso al hotel.

Día 1: España – Tokyo
de alojamiento.
Salida de España destino Tokyo, vía un Nota: La habitación está disponible a
punto europeo. Cena y noche a bordo.
partir de la hora regular del check-in del
hotel (14.00 ó 15.00 hrs). En recepción
Día 2: Tokyo
del hotel encontrarán "Tour Desk"
Llegada al Aeropuerto Internacional de exclusivo con guía de habla española
Narita. Recepción por asistente de para responder a todas sus dudas
habla española, quien les ayudará a acerca de este tour.
tomar el Airport Limousine Bus de
Día 6: Kyoto
servicio regular. Resto del día libre para Día 3: Tokyo
Deayuno en el hotel. Por la mañana,
sus actividades personales. 3 noches Desayuno en el hotel. Reunión en visita de jornada completa a Kyoto, en
Ref: KSE001
Precio por persona: desde 1.855 eur
Suplemento individual: desde 650 eur
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.
Excursión opcional a Hiroshima & Miyajima: 365 eur
Consultar presupuesto y disponibilidad real de
plazas aéreas.
Salidas 2016-17: ver cuadro

Incluido:
- Vuelo regular en clase turista.
- 6 noches alojamiento
- 6 desayunos
- 2 almuerzos
- Asistencia en el traslado de llegado y salida
- Visitas con guía de habla española
- Seguro de viaje
- Mostrador de información a la llegada al hotel en
Tokyo
No incluido:
- Tasas aéreas
- Bebidas en las comidas

Hoteles previstos o similares:
Tokyo: New Otani (Garden Tower)
Kyoto: Rihga Royal Kyoto Hotel

HOTELES: a base de habitación doble (twin) y
sujetas a la confirmación del hotel según disponibilidad
en el momento de hacer la reserva.
GUIAS: guía de habla española durante el circuito.
ASISTENTES: asistencia de habla española a la
llegada al aeropuerto internacional de Narita.
- 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.

