
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
03, 10 Abr; 16, 30 Oct; 06, 13, 20, 27 Nov 3.516 665 3.938 1.234
17, 24 Abr; 01, 08, 15, 22, 29 May; 03, 17, 24, 31 Jul; 21, 28 Ago; 
04, 11, 18, 25 Sep; 09 Oct; 18 Dic

3.279 665 3.701 1.234

05, 12, 19, 26 Jun; 04, 11 Dic 3.200 665 3.622 1.234
10 Jul; 14 Ago 3.833 665 4.255 1.234
02, 23 Oct 4.070 665 4.492 1.234
08 Ene 19 2.959 665 3.384 1.234
22 Ene 19 3.120 665 3.543 1.234
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 6 de itinerario (mínimo 4 personas): 145 € por persona.

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

ASIA
Japón

NINJA
11 días / 9 noches

Tokio, Kioto, Nara, Misugi, Iga, Takayama, Shirakawago y Kanazawa

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

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel en autobús regular. El asistente le 
ayudará a validar el Japan Rail Pass. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de Tokio que 
incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji y el templo budista de Asakusa 
al que se llega por la animada calle 
comercial de Nakamise; el barrio de 
Harajuku y el Edifi cio del Gobierno 
Metropolitano de Tokio, desde don-
de disfrutaremos de una panorámi-
ca de la ciudad a 202 m de altitud. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Tokio para salir en tren 
bala “Shinkansen” usando su Japan 

Rail Pass. Llegada a Nara y visita del 
Parque de los Ciervos Sagrados. Re-
greso a Kioto, visitando el santuario 
sintoísta de Fushimi Inari, conocido 
por sus miles de “Torii” o pórticos. 
Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto.

Día 5 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el tem-
plo Kiyomizu-dera y sus alrededores; 
el jardín zen Ryoanji; el templo de 
Kinkakuji, construido para el shogún y 
también llamado “Pabellón Dorado”, 
por las láminas de este metal que lo 
recubren; y el templo Sanjusangen-
do, conocido como el templo de las 
1.001 Kannon, diosa budista de la 
misericordia que tiene 1.000 brazos. 
Además, tendrán la oportunidad de 
pasear por el barrio de Gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kioto. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-
roshima y Mijajima. (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 7 Kioto / Misugi 
(Pensión completa)
Salida hacia Misugi en tren “Kintet-
su” expreso, utilizando su Japan Rail 
Pass. A la llegada, traslado al hotel. 
Después del almuerzo, visita a una 
huerta de agricultores. Paseo por la 
antigua calle de Ise (vía de peregri-
nos) y visita a una casa local donde 
les enseñarán a preparar el té matcha 
y podrán ver las costumbres locales. 
De regreso al hotel, podrán disfrutar 
de las aguas termales onsen (no in-
cluido en el precio). Cena acompaña-
da de la ceremonia Mochitsuki, que 
consiste en amasar la pasta de arroz 
en un mortero grande. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente a Takayama, por lo que 

deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Misugi.

Día 8 Misugi / Iga / Takayama 
(Pensión completa)
Dedicaremos la mañana a descubrir 
los secretos de los ninjas, los espías 
en el Japón feudal, con exhibiciones 
y distintas actividades en Iga, lugar 
natal de estos personajes. Después 
del almuerzo, salida hacia Takayama, 
vía Nagoya, utilizando su Japan Rail 
Pass. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento de estilo tradicional japonés.

Día 9 Takayama / Shirakawago / 
Kanazawa
Desayuno. Visita de la calle Kami 
Sannomachi, que con sus tradicio-
nales casas de madera nos tras-
ladará al Japón tradicional. Salida 
por carretera a Shirakawago en 
transporte público y visita de esta 
localidad llena de encanto, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, famo-
sa por sus casas de Gassho-zukuri. 

SALIDAS 2018 - 2019

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

2018:
Abril: 3, 10, 17, 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre: 6, 13, 20, 27
Diciembre: 4, 11, 18

2019:
Enero: 8, 22

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (3 noches) Tokyo Prince (Primera)

Kioto (3 noches) New Hankyu (Primera)

Misugi (1 noche) Onsen Misugi Resort 
(Turista Sup.)

Takayama (1 noche) Ryokan Ouan (Primera)

Kanazawa (1 noche) New Grand Hotel 
Annex (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio (3 noches) Keio Plaza (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) New Miyako (Primera)

Misugi (1 noche) Onsen Misugi Resort 
(Turista Sup.)

Takayama (1 noche) Ryokan Hoshokaku 
(Primera Sup.)

Kanazawa (1 noche) Kanazawa Tokyu Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos y 2 
cenas.

 · Asistente de habla hispana en el 
traslado de llegada a Tokio el día 2 
de itinerario. Guía de habla hispana 

durante el circuito, excepto el día 4 
de itinerario en el traslado del hotel a 
la estación de tren en Tokio, entre la 
estación de tren y el hotel de Tokio el 
día 10 de itinerario, y en el traslado de 
salida al aeropuerto el último día.

 · Las visitas se realizarán en transporte 
público.

 · Japan Rail Pass de 7 días (clase 
Ordinary) para los desplazamientos de 
Tokio a Kioto y de Kioto a Nara (día 4 
de itinerario), de Kioto a Onsenguchi 
(día 7 de itinerario), de Misugi a 
Nagoya y de Nagoya a Takayama (día 
8 de itinerario), y de Kanazawa a Tokio 
(día 10 de itinerario).

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 4 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto, por lo que 
sólo tendrán acceso al mismo una vez 
llegue al hotel de Kioto. 

En el día 7 el equipaje principal se envía 
directamente a Takayama, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para la noche de Misugi. 

En el día 9 el equipaje principal se 
envía directamente a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para la noche de Kanazawa 
(una maleta por persona).

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la 
salida de España. Consultar itinerario 
detallado y precio.

El traslado de salida al aeropuerto de 
Narita / Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregará los 
billetes el día anterior.

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

Por la tarde, salida hacia Kanazawa. 
Llegada al hotel y alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para la noche de 
Kanazawa.

Día 10 Kanazawa / Tokio
Desayuno. Mañana libre para visitar 
Kanazawa. Salida sin asistente des-
pués del mediodía hacia Tokio con 
el tren bala “Shinkasen” usando su 
Japan Rail Pass. A la llegada a To-
kio, recepción en la estación de tren 
y traslado al hotel. El guía les infor-
mará sobre cómo realizar el traslado 
al aeropuerto el día siguiente. Alo-
jamiento.

Día 11 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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