8 DÍAS DESDE

Japón en Lujo

(Tasas y carburante incluidos)

JAPÓN KIOTO · NARA · TOKIO · NIKKO

5.900 €

CALC
CALCULAR
LC
CUL
ULAR
ULA
PRECIO

CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS EN RESTAURANTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS
'¯D(VSD³D2VDND
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
'¯D2VDND.LRWR
Llegada a Kioto, corazón cultural
y espiritual de Japón. Traslado en
coche privado al hotel.
'¯D.LRWR
0HGLDSHQVLµQ. Visita en coche
privado de la ciudad. Empezaremos
por el Castillo de Nijo, el Templo
de Kinkakuji o Pabellón de Oro y
el santuario sintoísta de Heian.
Almuerzo "Kaiseki con Tempura"
HQHOUHVWDXUDQWH<RVKLUD. Por la
tarde visita del Bosque de Bamboo
en Arashiyama y el templo de
Templo Tenryu-ji con su bonito
jardín de piedra.
'¯D.LRWR1DUD.LRWR
0HGLDSHQVLµQ. Salida en coche
privado hacia Nara. Visita del
Templo de Todaiji, el parque de
los Ciervos y el Santuario Sintoísta
de Kasuga. Almuerzo en el
UHVWDXUDQWH0LVDNDGHOKRWHO
Nara. Por la tarde visitamos el
Santuario Shintoista Fushimi, uno
de los más antiguos de Japón,
también llamado de los 10.000
toriis rojos. Terminaremos la visita
dando un paseo por la zona de Gion,
donde podremos experimentar la
ceremonia del té. Regreso al hotel.
'¯D.LRWR7RNLR
0HGLDSHQVLµQ. Traslado a la
estación en coche privado para

tomar el tren Bala con destino
Tokio. Visitaremos por la tarde
el Templo de Asakusa Kannon. A
continuación daremos un pequeño
paseo en barco por el Rio Sumida.
Regreso al hotel. Por la noche cena
teppanyaki en el restaurante
"Ginza Ukai-tei".
'¯D7RNLR
0HGLDSHQVLµQ. Por la mañana
saldremos del hotel para ver
los alrededores del mercado de
pescado Tsukiji. A continuación
visita de esta vibrante ciudad:
el Santuario Sintoísta de Meiji y
la calle Omotesando. Pasamos
por el complejo Roppongi Hills,
una de las zonas ultramodernas
de Tokio con su Observatorio
Tokyo City View en el piso 52.
Terminamos la visita en el distrito
de Akihabara famoso por las
innumerables y llamativas tiendas
de electrónica. Por la noche cena
en el restaurante italiano
)LVK%DQN en el piso 41 del
HGLŵFLR6KLRGRPHODYLVWDHVXQD
de las mejores de la ciudad.

'¯D7RNLR(VSD³D
Traslado en coche privado al
aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Extensión
experiencia en un
Onsen

'¯D.LRWR+DNRQH
Desayuno. Salida en tren con
destino Hakone. Llegada y traslado
privado al ryokan. Cena japonesa.
5\RNDQ*RUD.DGDQ (habitación
japonesa).
'¯D+DNRQH
Desayuno japonés. Visita del
Valle de Owakudani, subida en
teleférico al monte Komagatake
y paseo en barco por el lago
Ashi. Regreso al ryokan. Cena
japonesa.
'¯D+DNRQH7RNLR
Desayuno. Salida en tren hacia
Tokio. A partir de este día el
programa de visitas en Tokio es
como el día 5.

'¯D7RNLR1LNNR7RNLR
0HGLDSHQVLµQ. Salida en coche
'¯DVDO,JXDOTXHORVG¯DV
privado hacia Nikko. Visitamos el
DOGHOSURJUDPDEDVH
Santuario de Toshogu. Almuerzo
HQHOUHVWDXUDQWHGHOKRWHOœ1LNNR
0¯QSHUV
6,QGLY
Kanaya”. Por la tarde subimos hasta
3.075
960
el lago Chuzenji por una carretera
en zig-zag. A continuación veremos
las cataratas de Kegon. Regreso a
Tokio.

(O2QVHQODFXOWXUDGHOED³R

Japón cuenta con numerosos baños termales, conocidos como onsen. Estos típicos balnearios japoneses son un
ŵHOUHŶHMRGHODLPSRUWDQFLDGHODJXDHQODFXOWXUDMDSRQHVD$QWLJXDPHQWHVHFUH¯DTXHHVWDVDJXDVWHUPDOHV
contaban con misteriosos poderes mágicos y, aún hoy, son muchos los mitos y leyendas que rodean las zonas
termales en Japón. Los baños termales se popularizaron durante el largo shogunato de la familia Tokugawa,
en el periodo Edo. En esta época existían diferentes onsen, según el rango social. Normalmente a la entrada
de los onsen hay un vestuario, donde los usuarios se pueden desprenden de sus ropas y pertenencias. A
continuación se halla una sala con un espejo de 60 centímetros que se extiende a lo largo de toda la pared. Esta
habitación cuenta, además, con diversos grifos y duchas alineados, una amplia selección de jabones y gel de
baño, un taburete y un barreño. Una vez que termine el usuario de enjabonarse y aclararse, debe pasar a la zona
del onsen, una poza de 10 metros cuadrados y una profundidad de 80 centímetros. Sentado en el interior del
onsen, el visitante se puede relajar en un baño caliente. Después de este baño caliente, se puede bañar en una
piscina al aire libre, en la que podrá disfrutar de una experiencia intensa por el contraste entre la temperatura
ambiente y la del agua, mientras observa parajes impresionantes.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 2 cenas en
restaurantes especialmente
seleccionados con menús
cuidadosamente elegidos (bebidas
no incluidas). Tren Bala de Tokio
a Kioto. Traslado de equipaje
de Kioto a Tokio por separado.
Traslados y visitas en coche privado
con guías en castellano, exclusivo
para clientes de Catai. Seguro de
viaje.

6DOLGDV

Diarias (1 mar-15 dic).
No opera: 15 mar-13 abr;
26 abr-6 may; 12-15 jul; 9-18 ago;
13-16 sep; 19-24 sep; 9-14 oct;
30 oct-4 nov; 21-25 nov.
1RWDVGHVDOLGD
/XIWKDQVDMadrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL

Precio
Japón en
Lujo

7HPSRUDGD

1-13 mar; 1 jun-30 sep; 1-15 dic
14 abr-30 may; 1 oct-30 nov

0¯QSHUV
5.420
5.689

0¯QSHUV
7.150
7.387

6,QGLY
1.688
2.070

Información aérea.
/XIWKDQVDPrecios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox .). LH: 480 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches

Okura/5+ (hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tokio. 3 noches

The Peninsula Tokyo/5+

