Ensueño japonés
Temporada 2016-17
Circuito 11 días en español: Osaka – Kyoto
– Nara – Hiroshima & Miyajima – Shirakawago – Takayama – Gero – Tsumago – Mt.
Fuji & Hakone – Tokyo – Nikko
Incluye 9 desayunos, 5 almuerzos, 2 cenas, 20 visitas

Desde 2.390 eur (+tasas)
(solo terrestre consultar precios)

Día 1: España – Osaka
Salida de España destino Osaka Kansai, vía
punto europeo. Cena y noche a bordo.
Día 2: Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka
Kansai. Recogida en el aeropuerto por el
asistente de habla española y traslado en mini
-bus. Alojamiento 2 noches. Resto del día
libre para sus actividades personales.
Nota: las habitaciones están disponibles a
partir de las 15.00 hrs.
Día 3: Osaka
Desayuno incluido. Visita de la ciudad de
Osaka con gua de habla española: mercado
de Kuromon, observatorio "Jardín Flotante" en
el Edificio Umeda Sky y al famoso Castillo de
Osaka. Almuerzo incluido en restaurante local.
Regreso al hotel y resto del día libre para sus
actividades personales.
Día 4: Osaka – Nara – Kyoto
Desayuno incluido. Visita a la ciudad de Nara
acompañados de nuestra guía de habla
española para conocer el templo Todaiji, con
su enorme imagen de Buda, y el Parque
Sagrado de los Ciervos. salida hacia Kyoto y
almuerzo incluido en un restaurante local. Por
la tarde visita de Kyoto: templo Kinkakuji, con
su fabuloso Pabellón Dorado, el templo
Kiyomizu, que ofrece las mejores vistas de
Kyoto desde su gran terraza, sostenida por
cientos de pilares que sobresale de la colina, y
el barrio de Gion, conocido por sus geishas.
Después de la visita traslado a su hotel en
Kyoto. Alojamiento 2 noches.
Día 5: Kyoto
Desayuno incluido. Día libre en Kyoto para
sus actividades personales.
Excursión opcional a Hiroshima & Miyajima:
Traslado en tren bala a Hiroshima y visita del
Ref: KSE023
Precio por persona: desde 2.390 eur
Suplemento individual: desde 450 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.

Parque Conmemorativo de la Paz y del santuario shinto de Itsukushima en Miyajima, con
su famosa torii sobre el agua. Regreso a la
estacion de Kyoto, traslado al hotel por cuenta
del cliente.
Día 6: Kyoto – Shirakawago – Takayama –
Gero
Desayuno incluido. Salida de Kyoto a Nagoya
en tren bala y traslado a Shirakawago con
guía. Visita del pueblo declarado Patrimonio
de la Humanidad y sus granjas Gassho-zukuri.
Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia
Takayama y visita de la ciudad: Yatai Kaikan
(Sala de Exposición de Carrozas Festivas, y la
famosa calle Kami-Sannomachi. Tras la visita,
traslado al hotel / ryokan-onsen en Gero.
Cena típica japonesa en el hotel incluida.
Alojamiento 1 noche.
Nota: Las maletas se llevarán directamente
al hotel de Tokyo, por lo que les recomendamos que dispongan de una bolsa para las dos
noches en Takayama y Hakone.

Día 9: Tokyo
Desayuno incluido. Visita de medio día a
Tokyo con guía de habla española, durante la
cual visitaremos: templo Asakusa Kannon con
su calle comercial Nakamise (el centro comercial más antiguo de todo Japón), la Plaza del
Palacio Imperial , el santuario shinto de Meiji y
el distrito de Ginza. Almuerzo en restaurante
local. El tour finaliza en el área comercial de
Ginza sobre las 15.30 hrs, resto del día libre
para sus actividades personales. Regreso al
hotel por su cuenta.
Día 10: Tokyo
Desayuno incluido. Día libre en Tokyo para
sus actividades personales.

Día 7: Gero – Tsumago – Mt. Fuji & Hakone
Desayuno incluido. Visita de la ciudad de
Tsumago con guía de habla española, para
conocer la ciudad y en especial el Waki
Honjin, antigua hospedería de los samurais.
Tras la visita, traslado a la estación de Nagoya, y salida hacia Odawara en tren bala.
Llegada a Odawara y traslado al hotel con
asistente de habla española. Cena incluida.
Alojamiento 1 noche.
Día 8: Mt. Fuji & Hakone – Tokyo
Desayuno incluido. Mini-crucero por el Lago
Ashi, y visita del Monte Komagatake (o bien el
teleférico desde Sounzan hacia Owakudani),
para disfrutar de la magnífica vista panorámica de Hakone y del Monte Fuji (si el tiempo lo
permite). Las visitas pueden variar en función
de la meterorología. Almuerzo en restaurante
local incluido. Después de la visita salida de
Hakone hacia Tokyo. Llegada al hotel en
Tokyo. Alojamiento 3 noches.

Consultar presupuesto y disponibilidad real de
plazas aéreas.
Salidas 2016-17: ver cuadro

Suplemento hab. Japonesa en Gero desde 80 eur.

Incluido:
- Vuelo regular en clase turista.
- 9 noches alojamiento
- 9 desayunos
- 5 almuerzos
- 2 cenas
- Traslados en autobús regular
- Visitas con guía de habla española
- Seguro de viaje

Excursiones opcionales a:
- Hiroshima: 390 eur
- Nikko: 195 eur

No incluido:
- Tasas aéreas
- Bebidas en las comidas

Hoteles previstos o similares:
Hoteles Estándar
Osaka: Monterey Grasmere (Std)
Kyoto: Karasuma Kyoto Hotel
Gero: Sumeikan (western w/beds)
Hakone: Resorpia (western w/beds)
Tokyo: New Otani (Garden Tower)
Hoteles Primera
Osaka: Monterey Grasmere (Corner o DeLuxe)
Kyoto: Ana Crowne Plaza Kyoto (Std)
Gero: Sumeikan (western & japanese w/futon)
Hakone: Resorpia (western & japanese w/beds)
Tokyo: New Otani (Main Tower Std)
Hoteles Lujo
Osaka: Swiss Hotel Nankai Osaka
Kyoto: Ana Crowne Plaza Kyoto (DeLuxe)
Gero: Sumeikan (japanese w/futon)
Hakone: Resorpia (japanese & modern w/beds)
Tokyo: New Otani (Main Tower DeLuxe)

combinación de los servicios regulares, y
en el caso de 10 o más personas por
servicio privado, incluyendo entradas y
manejo de maletas.

TRASLADOS Y VISITAS: tal y como se especifica
en el itinerario sugerido, en caso de 1-9 personas por

- Reconfirmar precios durante la primera
quincena de Agosto y fiestas locales.

TRASLADOS DE EQUIPAJES: 1
maleta de tamaño normal (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 actualizado a Abr/2016.

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 I-Ro-Ha, y la cascada Kegon. Regreso a su hotel en Tokyo.
Día 11: Tokyo – España
Desayuno incluido. Traslado al Aeropuerto
Internacional de Tokyo Narita en Airport
Limousine Bus, sin asistencia. Embarque en
vuelo destino España, vía punto europeo.
Llegada mismo día.

