
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
7, 28 Ene; 25 Feb; 13, 27 May; 3, 17 Jun; 1, 15, 29 Jul; 
5, 12, 19 Ago; 9, 23 Sep; 7, 21 Oct; 4, 18 Nov; 2, 16 Dic

3.015 829

11 Feb; 11 Mar; 8, 15, 29 Abr 3.222 904
25 Mar; 1 Abr 3.523 1.216
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 200 € por persona.

SALIDAS GARANTIZADAS - PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
15 Jul; 12 Ago 3.439 806

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

ASIA
Japón

NIPPON
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, 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 a la 
estación de Namba, a pocos metros 
del hotel, en autobús regular (sin 
asistente). Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka
Desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye: el Castillo de Osaka, el edifi -
cio Umeda Sky y el mercado local de 
Kuromon. Terminaremos el día con 
un paseo por las calles de Dotonbo-
ri, una de las zonas más comerciales 
de Osaka. Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara en tren donde vi-
sitaremos el Parque de los Ciervos 

Sagrados, el Templo Todaiji con el 
Gran Buda “Daibutsu” y el barrio 
de Naramachi, que destaca por sus 
casas de madera construidas en los 
S. XVIII y XIX. Continuamos la visita 
con el santuario sintoísta de Kasu-
ga. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso en tren a Kioto. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Visita de Kioto que in-
cluye: la pagoda Kiyomizu, que 
toma su nombre de las cascadas 
que existen en el complejo; reali-
zaremos un paseo por el barrio de 
Gion, la zona más tradicional de la 
ciudad de Kioto; el Castillo de Nijo 
y el templo de Kinkakuji, también 
llamado “Pabellón Dorado” por las 
láminas de este metal que lo recu-
bren. Terminaremos la visita en el 
mercado tradicional Nishiki. Aloja-
miento.

Día 6 Kioto / Nagoya
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren bala a Nagoya. Lle-
gada y visita del Castillo de Nagoya, 
uno de los más antiguos de Japón. 
Regreso al centro de la ciudad para 
ir al barrio de Sakae en el que dis-
pondrán de tiempo libre para rea-
lizar sus compras. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Nagoya 
(Media pensión)
Salida hacia el pueblo de Mago-
me, punto estratégico en la ruta 
Nakasendo del periodo “Edo”. Con-
tinuación hacia Tsumago, antiguo 
pueblo de posta de la época feudal 
de los samuráis. Visita del pueblo 
para conocer una casa tradicional 
“Okuya”, así como el Museo Hon-
jin. Almuerzo en restaurante local. 
Tiempo libre para dar un paseo an-

tes de regresar a Nagoya. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Nagoya / Odawara / Hakone 
(Media pensión)
Salida en tren bala hacia Odawara. 
Llegada y traslado al P.N. de Hakone 
donde tomaremos el teleférico, des-
de donde, si las condiciones clima-
tológicas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. A continuación, realizaremos 
un mini-crucero por el lago Ashi. Al 
fi nalizar, traslado al hotel en Hako-
ne. Cena tipo japonesa en el hotel y 
alojamiento.

Día 9 Hakone / Odawara / Tokio
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren bala hacia Tokio. 
Llegada y visita del templo budista 
de Asakusa y el santuario sintoísta 
de Meiji; el barrio de Ginza, símbo-
lo de modernidad y sofi sticación, 

SALIDAS 2019

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

Enero: 7, 28
Febrero: 11, 25
Marzo: 11, 25
Abril: 1, 8, 15, 29
Mayo: 13, 27
Junio: 3, 17
Julio: 1, 15, 29
Agosto: 5, 12, 19
Septiembre: 9, 23
Octubre: 7, 21
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2, 16

 SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid:   
 FINNAIR   
Julio: 15
Agosto: 12

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Osaka 
(2 noches)

FP Hotels South Namba 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Ariston Hotel Kyoto Jujo 
(Turista Sup.)

Nagoya 
(2 noches)

Red Planet Nagoya Nishiki / 
Best Western (Turista Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Hakone Powell (Turista Sup.) / 
Resorpia Hakone (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Tobu Levant (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 2 almuerzos y 1 
cena.

 · Asistente en el aeropuerto de Osaka 
(Kansai) el día 2 de itinerario. Guías 
locales de habla hispana durante el 
circuito, excepto en el traslado de 
salida al aeropuerto el último día.

 · Las visitas, así como algunos trayectos, 
se realizarán en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto y de 
Kioto a Nagoya, por lo que sólo tendrán 
acceso al mismo una vez llegue al 
hotel de Kioto y de Nagoya. El día 8 de 
itinerario, el equipaje principal se envía 
directamente de Nagoya a Tokio, por lo 
que deberán prever una bolsa con lo 
necesario para la noche de Hakone (una 
maleta por persona).

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

La excursión opcional de Nikko ha de 
contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Kansai (Osaka). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Itami (Osaka): 185 € / persona.

Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada entre las 20:00 h y las 08:55 
a Osaka (Kansai) y para vuelos con salida 
entre las 22:30 h y las 08:50 h desde 
Tokio.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 19.

terminando en el famoso barrio de 
Shibuya. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Ni-
kko. (Consultar itinerario detallado y 
precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.
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