
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01, 02, 09, 16, 23, 30 Oct; 05, 12 Nov; 17 Dic; 04, 11, 18 Mar 19 3.357 649 3.681 1.305 4.275 1.725
08, 15, 22, 29 Oct 3.151 609 3.444 1.226 4.022 1.503
11, 18, 25 Oct; 01 Nov - - 3.681 1.305 4.275 1.725
19, 26 Nov; 19, 25, 26 Mar 19 3.420 688 3.761 1.384 4.378 1.820
03 Dic; 14, 28 Ene 19; 11, 25 Feb 19 3.040 570 3.365 1.060 3.943 1.305
21, 28 Mar 19 - - 3.761 1.384 4.378 1.820
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 360 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 188 € por persona.

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

ASIA
Japón

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

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

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

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

Día 4 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 decora-
ción; el templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y también llamado 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren. Para 
fi nalizar, visita del santuario sintoísta 
de Heian con su bello jardín interior. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y 
salida en el tren bala "Nozomi", sin 

guía, a Nagoya. Llegada y salida por 
carretera hacia Tsumago, en ruta ha-
remos una parada en el idílico pue-
blo de Magome, punto estratégico 
en la ruta Nakasendo del periodo 
"Edo". Continuación hacia Tsumago, 
antiguo pueblo de posta de la épo-
ca feudal de los samuráis. Visita del 
pueblo para conocer "Waki Honjin", 
antiguas hospederías de los samu-
ráis. Almuerzo tipo pic-nic. Conti-
nuación a la ciudad de Takayama, 
donde visitaremos la calle comercial 
Kami Sannomachi, en la que se pue-
den tener la oportunidad de probar 
el sake local. Cena japonesa en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Takayama / Shirakawago 
/ Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Shirakawa-
go, localidad llena de encanto, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, famosa por sus ca-
sas de Gassho-zukuri. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la es-
tación de Nagoya para salir en tren 
bala "Shinkansen", sin guía, hacia 
Odawara. Llegada y traslado al hotel/
ryokan en Hakone. Cena de tipo oc-
cidental en el hotel/ cena japonesa 
en el ryokan. Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida para visitar el P.N. de Hakone 
comenzando con un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en telefé-
rico al Mt. Komagatake, desde don-
de, si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuer-
zo en restaurante. Traslado a Tokio. 
Llegada y visita de la Torre de Tokio. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2018
Oct: 1, 2, 8, 9, 11*, 15, 16, 18*, 22, 23, 
25*, 29, 30.
Nov: 1*, 5, 12, 19, 26
Dic: 3, 17

2019
Ene: 17, 28
Feb: 11, 25
Mar: 4, 11, 18, 19, 21*, 25, 26, 28*

*Las salidas con asterisco sólo se pueden 
reservar en categoría B y C.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka (1 noche) Plaza Osaka / Hearton 

Nishi-Umeda (Primera)

Kioto (3 noches) Kyoto Tower (Turista Sup.) / 
New Miyako (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Green Hotel Main / Hida 
Plaza (East Wing) (Primera)

Hakone (1 noche) Yumoto Fujiya (Standard 
Room) (Primera)

Tokio (3 noches) Shinagawa Prince / Toshi 
Center Hotel / Monterey 
Hanzomon (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka (1 noche) Rihga Royal (West 

Wing) / Imperial Osaka 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Standard 
Room) (Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / 
Associa Resort (Standard 
Room) (Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera)

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

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka: 72 € por 
persona.

CATEGORÍA C
Osaka (1 noche) Rihga Royal (Tower Wing) 

/ Imperial Osaka (Superior 
Room) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) 
(Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Deluxe) 
(Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Setsugetsuka Ryokan 
(Hab. Japonesa con 
camas) (Primera Sup.)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S” 
con la compañía Finnair.

 · 9 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, excepto en los 
trayectos en "tren bala" desde Kioto 
a Nagoya, el día 6 de viaje y desde 
Nagoya a Odawara, el día 7 de viaje. 

En algunos casos, la cena en Takayama 
y Hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Takayama 
y Hakone (una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 2.500 Yenes / maleta).

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

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

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 Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confi rmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

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. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10 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. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS Consultar 
pág. 16.

PRECIO FINAL DESDE 3.040 €
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