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Japón y Maldivas

MAR DE JAPÓN
JAPÓN

Shirakawago
Kanazawa
Kurashiki
Kioto
Himeji
Hiroshima

Maldivas

Takayama Tokio
Hakone

Osaka
Koyasan

MAR DE FILIPINAS

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)
Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen,
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kioto. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad, incluyendo el templo
Sanjusangendo, también conocido
como el templo de las 1.001 Kannon, diosa budista de la misericordia
que tiene 1.000 brazos y el Castillo
de Nijo, que fuera residencia del
Shogún Tokugawa. Almuerzo. Continuación de la visita para conocer el
templo de Kinkakuji, construido para
el Shogún y también llamado "Pabellón Dorado" por las láminas de este
metal que lo recubren, el jardín zen
del templo Tenryu-ji y el Bosque de
Bambú de Arashiyama. Alojamiento.
Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer una excursión opcional de medio día a Nara, la capital
más antigua de Japón, incluyendo
el templo Todaiji con el Gran Buda
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos
Sagrados y el santuario sintoísta de
Fushimi Inari, conocido por sus miles
de "Torii" o pórticos (consultar itine-

rario detallado de la visita y precio).
Alojamiento.
Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki /
Hiroshima (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Himeji en
tren bala "Hikari". Visita del castillo medieval de Himeji, designado
como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1993. Se le conoce
también como "castillo de la garza
blanca" debido al color blanco brillante de su exterior (la entrada al
Castillo de Himeji no se puede reservar con antelación, por lo tanto,
si en alguna ocasión no se pudiese
realizar esta visita, se cambiará por
la visita al Castillo de Osaka en el
día 9 del itinerario). Almuerzo. Por la
tarde visita de Kurashiki conociendo
la antigua residencia de la familia
Ohashi y el barrio histórico de Bikan.
Salida por carretera con destino Hiroshima. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Kioto a Hiroshima
llegando al día siguiente, por lo que
deberá prever una bolsa de viaje con
lo necesario para una noche.
Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Parque Conmemorativo de la Paz, su
Museo y la Cúpula de la Bomba Atómica. Continuación a la isla de Mi-

yajima famosa por su "Torii" (puerta) en el mar, donde visitaremos el
santuario sintoísta de Itsukushima.
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.
Día 7 Hiroshima / Koyasan
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka
en tren bala “Nozomi”. Llegada y
salida por carretera hacia Koyasan.
Almuerzo. Llegada a Koyasan y visita de la Montaña Sagrada con el
templo de Kongobuji, Danjo Garan,
complejo central de templos en
Koyasan, que consiste en la Kondo
(sala principal), Daito (gran torre),
Saito (torre occidental), el Miedo
(Sala Mie) y otros edificios del templo y santuario. Por último visitaremos el Mausoleo Okunoin. Traslado
al “shukubo” (monasterio). En el
monasterio la cena es vegetariana.
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Hiroshima a Osaka,
por lo que deberá prever una bolsa
de viaje con lo necesario para las dos
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.
Día 8 Koyasan / Ruta de
Kumano / Kawayu Onsen
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar
para asistir a los servicios religiosos
en el monasterio budista. Hoy el
desayuno será típico japonés (vege-

Extensión

Maldivas

PRECIO DESDE

5.049 €

tariano). Salida al lugar sagrado de
Kumano. Almuerzo. Por la tarde recorreremos parte de la antigua ruta
de peregrinación Kumano Kodo (60
minutos). Esta ruta para los japoneses es similar a nuestro “Camino
de Santiago”. La excursión termina
en el principal recinto de la ruta de
peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo de Kumano Hongu Taisha). Traslado y cena tipo japonesa
en el ryokan. Alojamiento.
Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan.
Traslado a Osaka. A la llegada, visita
para conocer el mirador “Jardín flotante” en el edificio Umeda Sky y el
barrio Dotombori. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expreso-limitado “Thunderbird” a Kanazawa. Llegada y visita de la ciudad:
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado
Oumicho, el barrio Higashi Chayagai
y el barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de los
samuráis Nomura. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Osaka al hotel de Tokio, por lo que deberá prever una bolsa de viaje con lo necesario para las
dos noches en Kanazawa y Takayama.

DESDE

1.905 €

Día 11 Kanazawa / Shirakawago /
Takayama (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, localidad llena de encanto,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por
sus casas de Gassho-zukuri. Continuación a la ciudad de Takayama.
Almuerzo. Visitamos el Yatai Kaikan,
sala de exposición de las carrozas
utilizadas en las festividades y la
calle Kami-sannomachi. Cena. Alojamiento.
Día 12 Takayama / Nagoya / Tokio
/ Hakone (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nagoya por
carretera. Llegada y continuación a
Odawara en tren bala “Hikari”. Llegada y salida hacia Hakone. Almuerzo. Visita del P.N. de Hakone con un
mini-crucero por el lago Ashi. Subida en teleférico al Mt. Komagatake,
desde donde, si las condiciones climáticas son favorables, podremos
disfrutar de una bella vista del Mt.
Fuji. Salida a Tokio por carretera.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas
pueden ser sustituidas por otras.
De junio a septiembre (el verano
japonés) es muy difícil ver el Mt.
Fuji, ya que suele estar cubierto de
nubes.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Día 13 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de
medio día de Tokio, que incluye: la
Torre de Tokio y el templo budista de
Asakusa Kannon, al que se llega por
la animada calle comercial “Nakamise”. Para finalizar, se realiza una
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.
Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la capital de Japón, ciudad que
SALIDAS 2021
Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Septiembre: 07, 21.
Octubre: 05, 19.
Noviembre: 02, 09.

encarna como pocas en el mundo
la fusión entre tradición y modernidad. Opcionalmente les proponemos una excursión a Nikko con
almuerzo incluido (consultar itinerario detallado de la visita y precio).
Alojamiento.
Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión
a España, vía ciudad de conexión.
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CIRCUITO
Kyoto Century
Kioto
(3 noches)
(2 noches)

(Primera)

Koyasan

Monasterio Eko-in / Henjokoin (Hab. Japonesa)
Fujiya Ryokan (Hab.
Japonesa)

(1 noche)

Kawayu
Onsen
(1 noche)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(Primera)

Hiroshima Righa Royal Hiroshima

(Primera)

Osaka

Citadines Namba Osaka

(1 noche)

(Primera)

Kanazawa Tokyu Hotel
(1 noche)

(Primera)

Takayama Associa Resort / Takayama
(1 noche)
Green Hotel (Primera Sup.)
Tokio
Grand Nikko Daiba
(3 noches)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Salida en avión a Delhi.
Llegada y traslado al hotel para la
cena. Alojamiento.

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas Meeru Island Resort & Spa
(4 noches)
(Beach Villa) (Primera)

Día 20 España
Llegada.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegido. Días libres para poder disfrutar de las bellas playas de
arena blanca. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa.
· 13 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
· Guía asistente de habla hispana durante todo el circuito.
· A partir de 10 personas, las visitas
se harán en autobús, minibús, coche
privado o taxi. Menos de 10 personas,
se realizarán en transporte público.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 470 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

(Primera Sup.)

Las habitaciones de los monasterios de
Koyasan no disponen de baño/servicio
privado.

Días 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con destino a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Extensión a Maldivas
· Billete línea regular, clase turista “P/W”
con la compañía Turkish Airlines..
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sri Lankan Airlines.
· 4 noches en el hotel Meeru Island
Resort & Spa (Primera), en régimen de
pensión completa.,

· Traslados en lancha rápida, facilitados
por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión.
Tasas ruta completa China y Maldivas:
475 €).

ACTIVIDADES OPCIONALES

OBSERVACIONES

· Consultar suplemento para los vuelos
con llegada a Osaka (Itami/Kansai)
entre las 22:00 h y las 06:30 h; para los
vuelos con salida de Narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 h; y para los
vuelos con salida de Haneda (Tokio)
entre las 01:00 h y las 08:30 h.
· En el caso de reservar noches
adicionales en Osaka o en Tokio en
hoteles distintos a los confirmados, los
traslados de entrada y salida no están
incluidos. Consultar suplemento.

· En tres ocasiones durante el viaje el
equipaje principal se envía directamente al destino siguiente o al posterior,
como está detallado en el itinerario,
por lo que deberá prever una bolsa de
viaje con lo necesario para las noches
correspondientes (una maleta por persona; suplemento por maleta extra a
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta).
· La excursión opcional de Nara y la
excursión de Nikko han de contratarse
antes de la salida de España.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Nara y Fushimi Inari (Día 4): 95 €.
· Visita a Nikko (Día 14): 220 €.

MUY IMPORTANTE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

