
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv
18 Abr; 09, 23 May; 22, 29 Ago; 26 Sep; 10, 24 Oct; 13 Mar 19 3.247 686
06, 20 Jun; 04 Jul; 05 Sep 3.140 601
18, 25 Jul; 01 Ago 3.405 823

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

PRECIO FINAL DESDE 3.140 €DESCUBRIENDO JAPÓN - RUTA 2
10 días / 8 noches

Nagoya, Ise, Toba, Ruta de Kumano, Nachi-Katsuura, Nachi, Osaka, Kioto, Nara, Tokio y Hakone

ASIA
Japón

Día 1 España / Nagoya
Salida en avión a Nagoya, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nagoya
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en tren expreso o bus regular. Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Nagoya / Ise / Toba 
(Media pensión)
Excursión a Ise y Toba. Visitaremos la 
isla de las perlas de Mikimoto, don-
de se consiguió por primera vez en 
el mundo producir perlas cultivadas; 
las rocas Meoto-Iwa (Rocas Casa-
das), dos rocas en el mar que simbo-
lizan el matrimonio y se consideran 
sagradas; el santuario sintoísta de 
Ise, el más importante de Japón, y 
las calles comerciales "Okage-yoko-
cho", que se encuentran alrededor 
del santuario. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Toba / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia la antigua ruta de pe-
regrinación Kumano Kodo, realizan-
do parte del recorrido a pie. Esta 
ruta es para los japoneses similar a 
nuestro "Camino de Santiago". Al-
muerzo en restaurante. La excursión 
termina en las terrazas de arrozales 
de Maruyama-Senmaida. Traslado a 
Nachi-Katsuura. Cena y alojamiento 
en el ryokan. 

Día 5 Nachi-Katsuura / Nachi / 
Osaka
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a la subasta de atún del 
mercado de pescado del puerto de 
Katsuura. (Dependiendo de las condi-
ciones climáticas y de si no hay pesca, 
la subasta puede ser cancelada). De-
sayuno. Visita de Nachi que incluye: 
Daimonzaka, una cuesta empedrada 
que forma parte del Camino de Ku-

mano; el santuario Kumano Nachi, 
uno de los tres grandes santuarios de 
Kumano; el templo Seigantoji y la cas-
cada de Nachi, con una altura de 133 
m. Traslado a la estación para salir en 
tren expreso a la estación de Tenno-ji 
y continuación por carretera a Osaka. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6 Osaka / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de Ten-
no-ji para salir en tren expreso a Kioto. 
Llegada y salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. De camino a Na-
ra, visitaremos el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles de 
“Torii” o pórticos. Llegada a Nara y visita 
del templo de Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y del Parque de los Ciervos 
Sagrados. Traslado a Kioto. Alojamiento.

Día 7 Kioto / Tokio 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo de Kinkakuji, construido 

para el Shogún y también llamado 
“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren. El 
templo Ryoan-ji, famoso por su jar-
dín de rocas (karesansui); y el tem-
plo Sanjusangendo, conocido como 
el templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos. Almuerzo. Visita del 
barrio de Gion, la zona más tradicio-
nal de la ciudad de Kioto. Traslado 
a la estación de Kioto para salir en 
tren bala “Nozomi” a Tokio. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior 
del Palacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial de “Naka-
mise”; el barrio de Ginza, símbolo de 
modernidad y sofi sticación. Tiempo 

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

2018:
Abril: 18
Mayo: 9, 23
Junio: 6, 20
Julio: 4, 18, 25
Agosto: 1, 22, 29
Septiembre: 5, 26
Octubre: 10, 24

2019:
Marzo: 13

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, FINNAIR, JAL, KLM, 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nagoya (1 noche) JR Gate Tower 
(Primera)

Toba (1 noche) Toba International 
(Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen 
(Hab. Japonesa) 
(Primera)

Osaka (1 noche) Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto (1 noche) Kyoto Tokyu (Primera)

Tokio (3 noches) New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana, 
excepto en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día. El traslado 
el día de llegada del aeropuerto de 
Nagoya al hotel; del traslado del hotel 
de Osaka a la estación de tren el día 
6; y de la estación de tren de Tokio al 
hotel el día 7, puede ser con asistente 
de habla castellana o inglesa, según 
disponibilidad.

 · Existe la posibilidad de que pasajeros 
que hablen otros idiomas que no sean 
español participen en el mismo progra-
ma. En este caso, habrá varios guías en 
función de los idiomas requeridos.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Nagoya a Osaka, por 
lo que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las noches de Toba 
y Nachi-Katsuura. El día 6 el equipaje 
principal se envía directamente de Osaka 
a Kioto y el día 7 de Kioto a Tokio, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel. (Una maleta por 
persona).

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

El traslado de salida al aeropuerto de 
Narita/Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregará los 
billetes el día anterior. El último autobús 
sale del hotel al aeropuerto de Narita a 
las 15:30 y al aeropuerto de Haneda a 
las 19:50. Si los horarios no coinciden 
con sus vuelos, se puede tomar un taxi a 
la terminal de autobuses TCAT desde la 
cual que más frecuencia de autobuses al 
aeropuerto.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Kok Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

libre. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 9 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Hakone, realizando un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en teleféri-
co al Mt. Komagatake, desde donde, 
si las condiciones climáticas son fa-
vorables, podremos disfrutar de una 
bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo. Si 
la climatología lo permite, visitare-
mos el valle de Owakudani, también 
conocido como valle del Infi erno. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.
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