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

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
14, 28 Ene; 11, 25 Feb 3.030 502 3.303 720
4, 11, 18, 25 Mar 3.249 556 3.467 829
1 Abr 3.413 818 3.685 1.036
8 Abr; 12 Ago; 30 Sep; 7, 21, 28 Oct; 4, 11, 18, 25 Nov; 2, 16 Dic 3.303 763 3.576 982
15 Abr; 6, 13, 20, 27 May; 1, 15, 22, 29 Jul; 19, 26 Ago; 9, 
16 Sep; 9 Dic

3.194 709 3.467 927

3, 10, 17, 24 Jun; 2, 23 Sep 3.085 654 3.358 872
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 405 € por persona (almuerzo no incluido).
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 235 € por persona. 

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

ASIA
Japón

JAPÓN ESENCIAL
11 días / 9 noches (15 días / 13 noches con ext. a Ise y Kumano)

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama / Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka (Media pensión)
Visita de Osaka, incluyendo el 
Mercado Kuromon, el mirador 
“Jardín fl otante” en el edifi cio 
Umeda Sky y el Castillo de 
Osaka. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara, donde visi-
taremos el templo Todaiji con 
el Gran Buda “Daibutsu” y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo. Salida hacia Kioto y 
visita del Templo de Kinkaku-

ji, también llamado “Pabellón 
Dorado” por las láminas de este 
metal que lo recubren. Visita del 
Castillo de Nijo, que fue residen-
cia del Shogún Tokugawa. Ter-
minaremos el día con un paseo 
por las calles de Gion, uno de 
los lugares históricos que mejor 
conserva el aspecto tradicional 
de Japón y que es famoso por 
ser el barrio de las Geishas. Re-
greso al hotel y alojamiento. 

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les pro-
ponemos hacer una excursión 
opcional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar itinerario detallado de 
la visita y precio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Shirakawago 
/ Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, de-
clarada Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO, famosa 
por sus casas Gassho-zukuri. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami-Sannomachi, que 
con sus tradicionales casas de 
madera nos trasladará al Japón 
tradicional. Terminaremos el día 
con la visita del Yatai Kaikan, sala 
de exposición de las carrozas 
utilizadas en las festividades tra-
dicionales. Traslado al hotel de 
Takayama o Gero y tiempo libre 
para disfrutar del onsen del ho-
tel. Cena japonesa. Alojamiento.

Día 7 Takayama o Gero 
/ Tsumago / Hakone 
(Media pensión)
Salida hacia Tsumago, anti-
guo pueblo de posta de la 
época feudal. Visita del pue-
blo para conocer “Waki Hon-
jin”, antiguas hospederías de 
los samuráis. Continuación a 

la estación de Nagoya para 
salir en tren sin guía, hacia 
Odawara. Llegada y traslado 
a Hakone. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Visita del P. N. de Hakone, des-
de donde, si la climatología lo 
permite, realizaremos un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y la 
visita del valle de Owakudani, 
también conocido como valle 
del Infi erno. Si la condiciones 
climatológicas son favorables, 
podremos apreciar el Mt. Fuji. 
Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hako-
ne, en el que podremos dar 
un paseo mientras contempla-
mos el centenar de esculturas 
que se encuentran en él. Tras-
lado a Tokio. Alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la 
visita de medio día de Tokio, 

SALIDAS 2019

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

Enero: 14, 28. Febrero: 11, 25
Marzo: 4, 11, 18, 25. Abril: 1, 8*, 15
Mayo: 6, 13, 20, 27. Junio: 3, 10, 
17, 24. Julio: 1, 15, 22, 29. Agosto: 
12, 19, 26. Septiembre: 2, 9, 16, 
23, 30. Octubre: 7, 21, 28**.
Noviembre: 4***, 11, 18, 25.
Diciembre: 2, 9, 16**

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

CATEGORÍA A
Osaka 
(2 noches)

Monterey Grasmere 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae (Primera Sup.)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen (Hab. 
Occidental) (Primera) / 
Associa Resort Takayama 
(Hab. Occidental) (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Occidental) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka 
(2 noches)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

ANA Crowne Plaza 
(Primera)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen 
(Hab. Japonesa o Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera) /  Associa Resort 
Takayama (Hab. Japonesa 
con camas) (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Japonesa con camas) / 
Yunohana Prince (Hab. 
Japonesa) / Resorpia 
Atami (Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (The Main) 
(Primera Sup.)

* En la salida del 8 Abr, el hotel 
previsto el día 7 de itinerario, 
estará en Atami en la categoría B.
**En las salidas del 28 Oct y 16 Dic, 
el hotel previsto en Hakone será el 
Yunohana Prince en la categoría B.
***En la salida del 4 Nov, el hotel 
previsto en Takayama será el 
Associa Resort en la categoría B.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Guía asistente de habla castella-
na durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en tren 
desde Nagoya a Odawara, el día 
7 de viaje y en el traslado de sa-
lida al aeropuerto el último día.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 4 el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka a 
Kioto, por lo que sólo tendrán 
acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto. 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 Gero/Takayama y 
Hakone (una maleta por persona).

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

MUY IMPORTANTE
Consultar itinerario y hoteles 
previstos para las salidas hasta el 
25 de marzo.

que incluye: la Plaza del Pa-
lacio Imperial, residencia de 
la familia imperial japonesa 
(vista exterior); el santuario 
sintoísta de Meiji, el templo 
budista de Asakusa Kannon, 
al que se llega por la animada 
calle comercial “Nakamise”. 
Paseo por el distrito de Ginza. 
Tiempo libre. Traslado al hotel 
por cuenta del cliente. Aloja-
miento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcio-
nalmente les proponemos 
una excursión a Nikko (con-
sultar itinerario detallado de 
la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en avión 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.030 €

los osos panda. Por la tarde, 
paseo por la ciudad de Yua-
sa, en la que se conservan  
casas tradicionales. Traslado 
a Wakayama. Llegada y aloja-
miento.

Día 4 Wakayama / Koyasan 
/ Osaka (Media pensión)
Salida hacia Koyasan. Llega-
da y visita de Okuno-in, el 
mausoleo dedicado al monje 
Kukai, fundador en el S. IX 
del complejo monástico y de 
la escuela Shingon. Almuerzo 
vegetariano en uno de los 
monasterios budistas. Visita 
del conjunto de templos Dan-
jo Garan y del templo Kon-
gobuji. Salida hacia Osaka. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5 Osaka / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en bus regular (sin 
asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Llegada.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Toba y de 
Toba a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Nagoya y Nachi-Katsuura (una 
maleta por persona).

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

Si el vuelo de regreso a España 
desde Tokyo (Narita/Haneda) tiene 
salida antes de las 10:30 h, no será 
posible tomar el desayuno ese día.

El traslado de salida al aeropuerto 
de Narita/Haneda se hará en 
autobús sin asistencia. El guía 
les entregara los billetes el día 
anterior. El último autobús sale del 
hotel al aeropuerto de Narita a las 
16:30 h y al aeropuerto de Haneda 
a las 19:50 h. Si los horarios no 
coinciden con sus vuelos, puede 
tomar un taxi por su cuenta a la 
terminal de autobuses TCAT desde 
la cual hay más frecuencia de 
autobuses al aeropuerto.

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