Japón Legendario
Temporada 2020-21
Circuito 11 días en español: Osaka – Kyoto
– Nara – Hiroshima & Miyajima – Magome –
Tsumago – Takayama – Shirakawago – Mt.
Fuji & Hakone – Tokyo – Nikko
Incluye 9 desayunos, 6 almuerzos
y 2 cenas.

Desde 3.170 eur (tasas aéreas incluidas)
(solo terrestre consultar precios)
Día 1: España - Osaka
Salida de España destino Osaka, vía un punto
europeo. Cena y noche a bordo.
Día 2: Osaka
Llegada al aeropuerto. Recepción por asistente de habla española y traslado al hotel en
servicio regular. Resto del día libre para sus
actividades personales. 1 noche de alojamiento.
Nota: La habitación está disponible a partir de
la hora del check-in del hotel (15.00 hrs).
Día 3: Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno y almuerzo incluidos. Visita de de la
ciudad acompañados de nuestra guía de
habla española para conocer el castillo,
construido en el siglo XVI, incendiado y reconstruido varias veces. Continuación hacia
Nara para conocer el templo Todaji con su
enorme imagen de Buda y el parque de los
Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante
local. Salida hacia Kyoto y visita del santuario
shinto de Fushimi Inari. Después de la visita
traslado a su hotel en Kyoto, 3 noches de
alojamiento en Kyoto.
Día 4: Kyoto
Desayuno y almuerzo incluidos. Visita de la
antigua capital Kyoto con guía de habla
española: el castillo Nijo, el templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el templo Heian y sus
hermosos jardines. Almuerzo. El tour termina
en el restaurante después del almuerzo. Tarde
libre y regreso al hotel por cuenta de los
clientes.

Llegada y visita de Hiroshima y Miyajima en
transporte público con guía de habla española
para conocer el Parque Conmemorativo de la
Paz y el museo anexo, la Cúpula de la Bomba
Atómica y el Santuario shinto de Itsukushima
en Miyajima.
Almuerzo en un restaurante local incluido.
Tras el almuerzo, regreso a la estación de
Hiroshima y salida hacia Kyoto en tren bala. El
tour termina en la estación de Kyoto.
Día 6: Kyoto - Nagoya - Magome - Tsumago
- Takayama
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Salida
en tren bala desde Kyoto a Nagoya con guía.
Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de
postas Magome y Tsumago, en la antigua
carretera Nakasendo. Daremos un paseo en
Magome y en Tsumago visitaremos Waki
Honjin (una antigua hospedería de samurais).
Almuerzo tipo pic-nic. Salida hacía Takayama
por carretera, en la que recorreremos la
antigua calle feudal de Kami-Sannomachi y
degustaremos sake local. Traslado al hotel.
Cena típica japonesa en su hotel y alojamiento
1 noche.
Nota: las maletas se trasladarán directamente
desde Kyoto a Tokyo, por lo que les rogamos
preparen una pequeña bolsa para las 2 noches sin maletas en Takayama y Hakone.

Día 7: Takayama - Shirakawago - Nagoya Mt. Fuji & Hakone
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Salida
hacia Shirakawago, donde visitaremos este
bonito pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad y conoceremos una de las casas
tradicionales gassho-zukuri. Almuerzo en un
restaurante local y traslado a la estación de
Nagoya. Salida en tren bala hacia Odawara.
Llegada y traslado al hotel o ryokan en Hakone. Cena. 1 noche de alojamiento.
Día 8: Hakone - Tokyo
Desayuno y almuerzo incluidos. Visita de día
completo al Parque Nacional del Monte Fuji
con guía de habla española y almuerzo incluido. Conoceremos el lago Ashi por el cual
haremos un mini-crucero, y el monte Komagate, donde subiremos en teleférico para disfrutar de la panorámica de Hakone y el monte
Fuji. Almuerzo en un restaurante local. Seguidamente salida hacía Tokyo, donde visitaremos al llegar la Torre de Tokyo. Traslado al
hotel. 3 noches de alojamiento.
Nota: dependiendo de las condiciones climatológicas, el crucero y la subida en teleférico
pueden ser sustituidas por otras visitas.
Día 9: Tokyo

Desayuno y almuerzo incluido. Visita de la
ciudad de Tokyo con guía de habla española,
para conocer el templo Asakusa Kannon con
su arcada comercial Nakamise, y el barrio de
Daiba, que incluye un pequeño paseo en
barco. Almuerzo en un restaurante local. El
tour termina en el restaurante, regreso al hotel
por cuenta de los señores clientes y tarde libre
para sus actividades personales.
Día 10: Tokyo
Desayuno y día libre para sus actividades
personales.
Excursión Opcional a Nikko:
Traslado a Nikko con guía de habla española
donde visitaremos el santuario shinto de
Toshogu, el lago Chuzenji subiendo por la
carretera zig-zag (I-Ro-Ha); y la cascada
Kegon. Almuerzo en un restaurante local
incluido. Después de la visita, regreso a su
hotel en Tokyo.
Nota: Según las condiciones del tráfico, las
visitas al lago Chuzenji y la cascada Kegon
pueden ser sustituidas.
Día 11: Tokyo - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
en bus de servicio regular con asistente de
habla española. Embarque en vuelo destino
España, vía punto europeo. Llegada el mismo
día.

Día 5: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus
actividades personales.
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima:
Traslado a la estación de Kyoto a pie con
guía, y salida hacia Hiroshima en tren bala.

Ref: KSE010
Precio por persona: desde 3.170 eur
Suplemento individual: desde 652 eur
Salidas desde Barcelona y Madrid con
Finnair.
Tasas: desde 385 eur (con Finnair).
Suplemento vuelo en temporada alta (17/Jul
a 28/Sep): desde 120 eur
Consultar precios de salidas con Turkish,
Emirates, AirFrance, KLM y otras compañías aéreas.
Consultar presupuesto personalizado y
disponibilidad real de plazas aéreas.
Excursión opcional a Hiroshima &
Miyajima: 375 eur
Excursión opcional a Nikko: 220 eur
Estancia en ryokan en Hakone: 125 eur
(sólo Cat. B, incluido en Cat. C sin suplemento)

Disponibles noches extra en Tokyo y
Osaka
Salidas 2020-21: ver cuadro con salidas y
precios por categoría.
Incluido:
- Vuelo regular en clase turista.
- 9 noches alojamiento
- 9 desayunos
- 6 almuerzos
- 2 cenas
- Asistencia en los traslados de llegada y
salida
- Visitas con guía de habla española
- Seguro de viaje
No incluido:
- Bebidas en las comidas
- Cualquier otro concepto no incluido en el
apartado "Incluido".

Hoteles previstos o similares:
CATEGORIA A
Osaka: Vischio Osaka / Hearton NishiUmeda
Kyoto: Keihan Hachijoguchi / Miyako
Hachijo
Takayama: Tokyu Stay / Green Hotel (hab.
japonesa) / Best Western
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel (hab. estándar) / Sengokuhara Prince
Tokyo: Shinagawa Prince (Main) / Toshi
Center / Shinjuku Washington
CATEGORIA B
Osaka: Rihga Royal (West Wing) / Ana
Crowne Plaza (regular floor - superior twin) /
Imperial
Kyoto: Granvia Kyoto (hab. estándar) /
Nikko Princess / Kyoto Okura
Takayama: Green Hotel (Tenryo-kaku u
Orin-kaku) / Associa Resort (hab. estándar)
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel (hab. japonesa) / Sengokuhara Prince (hab. Premium)

Tokyo: New Otani (Garden Tower - hab.
estándar) / Tokyo Dome

Las visitas se operan junto con el circuito
"Eterno Japón" de 8 días.

CATEGORIA C
Osaka: Rihga Royal (Tower Wing) / Ana
Crowne Plaza (Premium Club - hab.
DeLuxe) / Imperial (hab. Superior)
Kyoto: Granvia Kyoto (hab. lujo) / Nikko
Princess (hab. Executive) / Kyoto Okura
(hab. Superior)
Takayama: Green Hotel (hab. Premium) /
Associa Resort (hab. DeLuxe)
Hakone: Ryuguden / Kowakien Tenyu (hab.
japonesa)
Tokyo: New Otani (Garden Tower - hab.
DeLuxe)

GUIAS: guía / asistente de habla española
para los traslados y visitas.

VISITAS: en autocar,minubús, coche
privado, taxi o transporte público según el
número de pasajeros con guía de habla
española y según el itinerario.

TRASLADO DE EQUIPAJE: 1 maleta de
tamaño medio (hasta 20 kg) por persona
incluida.
- 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 a Feb/2020.
- Reconfirmar precios durante la primera
quincena de Agosto y fiestas locales.

