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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
02, 09 Abr; 15, 22, 29 Oct; 05, 12, 19, 26 Nov 3.605 463 3.883 861
16 Abr; 30 Jul; 20 Ago; 01, 08 Oct 3.559 463 3.837 861
23, 30 Abr; 14 May; 23 Jul; 06, 13 Ago 3.698 463 3.976 861
07, 21, 28 May; 27 Ago; 03, 10, 17, 24 Sep 3.510 463 3.790 861
04, 11, 18, 25 Jun; 02, 09, 16 Jul; 
03, 10 Mar 20

3.466 463 3.744 861

3 Dic; 25 Feb 20 3.420 463 3.698 861
Consultar suplemento mínimo 2 pasajeros.
Suplemento excursión opcional a Nara y Fushimi Inari día 3 de itinerario: mín. 4 
personas: 165 € por persona.

ASIA
Japón

KUMANO EXPRESS
10 días / 8 noches

Osaka, Kioto, Koyasan, Ruta de Kumano, Misugi, Iga y Tokio

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

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en transporte público. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Na-
ra y Fushimi Inari. (consultar itinera-
rio de la visita y precio). Alojamiento.

Día 4 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. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 5 Kioto / Koyasan 
(Media pensión)
Salida hacia Koyasan en transporte 
público. Llegada y visita de Koyasan, 
ciudad y monte sagrado budista con 
más de cien templos, que atrae cada 
año a millones de peregrinos. Visita 
de Okuno-in, el mausoleo dedicado 
al monje Kukai, fundador en el S. 
IX del complejo monástico y de la 
escuela Shingon. Continuación al 
Templo Kongobuji y de la pagoda 
Konpon Daito, la más grande de 
todo el complejo. Llegada al monas-
terio. Cena vegetariana. Alojamiento.

Día 6 Koyasan / Ruta de Kumano 
/ Kawayu Onsen (Media pensión)
Los que lo deseen, podrán ma-
drugar para asistir a los servicios 
religiosos en el monasterio budista. 
Hoy el desayuno será típicamente 
monacal (vegetariano). Salida al 
lugar sagrado de Kumano, donde 
caminaremos por la antigua ruta 
de peregrinación. Esta ruta, para 
los japoneses, es similar a nuestro 
“Camino de Santiago”. La excursión 
termina en el principal recinto de la 
ruta de peregrinación y el Oyuno-
hara (el recinto antiguo de Kumano 
Hongu Taisha). Traslado y cena de 
tipo japonés en el ryokan. Aloja-
miento.

Día 7 Kawayu Onsen / Misugi 
(Pensión completa)
Salida hacia Misugi. Después del al-
muerzo, visita a una huerta de agri-

cultores. Paseo por la antigua calle 
de Ise (vía de peregrinos) 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 incluido en el 
precio). Cena acompañada de la 
ceremonia Mochitsuki, que consiste 
en amasar la pasta de arroz en un 
mortero grande. Alojamiento.

Día 8 Misugi / Iga / Tokio 
(Media pensión)
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 Tokio en 
tren local y “Shinkansen”, vía Nago-
ya, Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Abril: 02, 08, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 05, 12, 19, 26
Diciembre: 03

2020
Febrero: 25
Marzo: 03, 10, 17, 24

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kioto (3 noches) El Inn Kyoto Hotel 

(Primera)

Koyasan (1 noche) Monasterio 
Shojoshin-in (Primera)

Kawayu Onsen 
(1 noche)

Ryokan Kawayu 
Fujiya (Turista Sup.)

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

Tokio (2 noches) Tokyo Prince (Primera)

CATEGORÍA B
Kioto (3 noches) New Miyako (Primera)

Koyasan (1 noche) Monasterio 
Shojoshin-in (Primera)

Kawayu Onsen 
(1 noche)

Ryokan Kawayu 
Fujiya (Turista Sup.)

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

Tokio (2 noches) Keio Plaza 
(Primera Sup.)

Las habitaciones del monasterio de
Koyasan no disponen de baño/servicio
privado.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 3 
cenas.

 · Asistente de habla hispana en el 
traslado de llegada a Osaka el día 2 
de itinerario. Guía de habla hispana 
durante el circuito, excepto el día 8 de 
itinerario en el traslado del hotel a la 
estación de tren de Nagoya a Tokio, y 
en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día. Los días 6 y 7 de itinera-
rio, el transporte puede realizarse con 
grupos de otras nacionalidades.

 · Las visitas se realizarán en transporte 
público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 5 de itinerario el equipaje principal 
se envía directamente de Kioto a Misugi, 
por lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Monte Koya y de Kawayu Onsen. 
El día 8  el equipaje principal de envía 
directamente de Misugi a Tokio, por lo 
que sólo tendrán acceso al mismo una 
vez llegue al hotel de Tokio. 

La excursión opcional de Nara y Fushimi 
Inari ha de contratarse antes de la salida 
de España. Consultar itinerario detallado 
y precio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
Tokio que incluye: el santuario sin-
toísta de Meiji y el templo budista 
de Asakusa al que se llega por la ani-
mada calle comercial de Nakamise; 
el barrio de Harajuku y el Edificio 
del Gobierno Metropolitano de To-
kio, desde donde disfrutaremos de 
una panorámica de la ciudad a 202 
m de altitud. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.420 €

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 modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y clima. 

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali,
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22
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