
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
07 Abr; 14 Jul; 04 Ago: 13 Oct; 03 Nov 4.335 1.318
05 May; 02 Jun; 01 Sep 4.150 1.186

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

PRECIO FINAL DESDE 4.150 €JAPÓN SECRETO
13 días / 11 noches

Osaka, Kobe, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Matsuyama, 
Takamatsu, Naoshima, Kioto, Nara, Ise, Toba, Hakone y Tokio

ASIA
Japón

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

Día 2 Osaka / Kobe
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel en Kobe. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kobe / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Visita del parque Maiko, donde se 
encuentra el puente Akashi-Kaikyo, 
el puente en suspensión más largo 
del mundo. Salida hacia Kurashiki y 
almuerzo en restaurante. Llegada y 
visita de la ciudad que incluye: la an-
tigua residencia de la Familia Ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. Traslado 
a la estación de Okayama y salida en 
tren bala “Nozomi” a Hiroshima. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Kobe a Matsuyama, 
por lo que deberán prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para la no-
che de Hiroshima.

Día 4 Hiroshima / Miyajima / 
Matsuyama (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Parque Conme-
morativo de la Paz, su Museo y la Cú-

pula de la Bomba Atómica. Continua-
ción a la isla de Miyajima, famosa por 
su “Torii” (puerta) en el mar, donde 
visitaremos el santuario sintoísta de 
Itsukushima. Salida hacia Matsuyama 
en barco y visita de Dogo Onsen, co-
nocido por ser uno de los onsen más 
antiguo de Japón. Llegada. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Matsuyama / Takamatsu 
(Media pensión)
Visita del castillo de Matsuyama, 
construido en una colina de 132 m 
de altura, al que se accede en tele-
férico. Salida hacia Takamatsu, reali-
zando una parada en la zona de Yos-
hima, desde donde disfrutaremos 
de las vistas del puente Seto-Ohashi 
que, con más de 13 km de largo, co-
necta las islas de Honshu y Shikoku. 
Almuerzo en restaurante. Visita del 
parque Ritsurin de la época Edo, 
considerado uno de los jardines más 
bonitos de Japón y donde degusta-
remos un té y un dulce en la casa de 
té Kikugetsu-ei. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Matsuyama a Kio-
to, por lo que deberán prever una 
bolsa de viaje con lo necesario para 
la noche de Takamatsu.

Día 6 Takamatsu / Naoshima / 
Kioto
Desayuno. Traslado en ferry a Naos-
hima, conocida por sus museos y 
arte moderno. Visita del Art House 
Project Area, que se compone de 
casas antiguas, talleres artesanales y 
templos que han sido transformados 
en arte contemporáneo. Entre ellos, 
visitaremos Ishibashi, Minamidera 
y Kadoya. Visita del Museo de Arte 
Chichu, donde se pueden contemplar 
las obras de arte de Claude Monet, 
James Turrel y Walter de Maria. A 
continuación, traslado en ferry a Uno 
y por carretera a Okayama donde co-
geremos el tren bala hacia Kioto. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa, de 
delicada arquitectura y sobria deco-
ración; el templo Kinkakuji, construi-
do 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. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 8 Kioto / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 

“Torii” o pórticos. Salida hacia Nara, 
capital del antiguo Japón, y visita 
del templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del templo Ko-
fukuji. Regreso a Kioto. Alojamiento.

Día 9 Kioto / Ise / Toba 
(Media pensión)
Traslado en tren a Ise, antiguamen-
te llamada Uji Yamada. Visita del 
santuario sintoísta de Ise, el más 
importante de Japón, donde podre-
mos ver la ceremonia sintoísta de 
Kagura, antigua ceremonia en honor 
a los dioses que combina la música 
interpretada por músicos de la corte 
y las danzas ejecutadas por las sir-
vientas del templo Miko. Visitaremos 
las calles comerciales “Okage-yoko-
cho” que se encuentran alrededor 
del santuario. Por la tarde, salida 
hacia Toba donde visitaremos la isla 
de las perlas de Mikimoto, en la que 
se consiguió por primera vez en el 
mundo producir perlas cultivadas. 
Cena y alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberán prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para la noche de Toba.

Día 10 Toba / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Traslado a la estación de tren para 
salir a Nagoya, donde cogeremos el 

SALIDAS 2018

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

Abril: 7
Mayo: 5
Junio: 2
Julio: 14
Agosto: 4
Septiembre: 1
Octubre: 13
Noviembre: 3

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, JAL, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kobe (1 noche) Okura (Primera)

Hiroshima 
(1 noche)

Rihga Royal / Grand Prince 
(Primera)

Matsuyama 
(1 noche)

Dogo Prince (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Takamatsu 
(1 noche)

JR Clement (Primera)

Kioto (3 noches) Kyoto Hotel Okura / Nikko 
Princess (Primera Sup.)

Toba (1 noche) Todaya (Hab. Japonesa o 
Hab. Japonesa con camas) 
/ Toba International 
(Primera Sup.)

Tokio (3 noches) Tokyo Dome (Primera Sup.)

En Toba, en el hotel Todaya, las 
habitaciones serán de estilo japonés 
en las salidas de abril a julio; y de estilo 
japonés con camas, en las salidas de 
septiembre a noviembre. En la salida 
del 4 de agosto, el hotel utilizado será 
el Toba International, en habitación de 
estilo occidental.

En Hiroshima, en la salida del 4 de 
agosto, el hotel previsto será el hotel 
Grand Prince, a 30 minutos en shuttle 
gratuito desde la estación de Hiroshima. 
Además, está situado en la zona del 
puerto desde donde se puede tomar el 
ferry a Miyajima.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

 · 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 Kobe a Matsuyama, de 
Matsuyama a Kioto y de Kioto a Tokio, 
por lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Hiroshima, Takamatsu y Toba. (Sólo 
está permitida una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 2.500 yenes / maleta).

En Naoshima, la entrada a los 
monumentos de Art House Project no se 
puede reservar con antelación, por lo que 
en los casos que no se pueda entrar, se 
sustituirá por otro monumento.

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

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada entre las 22:00 h y las 07:00 
h y para los vuelos con salida entre las 
00:30 h y las 09:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Kobe o en Tokio en hoteles distintos a 
los confi rmados, los traslados de entrada 
y salida no están incluidos. Consultar 
suplemento.

tren bala hasta Odawara. Almuerzo 
en restaurante. Visita del P.N. de 
Hakone comenzando con un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Traslado a Tokio. Alojamiento.

Día 11 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
“Nakamise” y el barrio de Odaiba, 
lugar ideal para observar la bahía de 
Tokio. Terminaremos la visita con un 
pequeño paseo en barco. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 12 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Alojamiento.

Día 13 Tokio / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.
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