VFSUYZX - JAPÓN LEGENDARIO
Visitas:Tokio, Matsumoto, Okuhida Onsen, Kanazawa, Kioto

Duracion: 11 dias
Desde: 4,245 USD
Salidas: Martes

ITINERARIO
DÍA 1° – TOKIO
Llegada al Apt de Narita/Haneda y traslado al hotel. Alojamiento. Check in a partir de las 15:00h.

DÍA 2° - TOKIO
Desayuno. Visita de la ciudad con la Torre de Tokyo (entrada incluida), el Santuario de Meiji y desde el autocar
veremos la Plaza del Palacio Imperial y el Tempolo Asakusa Kannon. Almuerzo. Despues de la vistia regreso al
hotel y resto del dia libre. Alojamiento.

DÍA 3° - TOKIO
Desayuno y día libre con la oportunidad de realizar una excursión opcional a Nikko. Alojamiento.

DÍA 4° - TOKIO – MT. FUJI (5ª ESTACIÓN) - MATSUMOTO
Desayuno. Salida hacia el Monte Fuji, Subida por la carretera Fuji Subaru Line hacia la quinta estación (2.305
metros). Después de un paseo continuaremos la visita con una bodega de sake con cata incluida. Almuerzo.
Salida hacia Matsumoto. Alojamiento.

DÍA 5° - MATSUMOTO – KAMIKOCHI (ALPES JAPONESES) - OKUHIDA
Desayuno y visita del Castillo de Matsumoto (entrada incluida) . Después, salida hacia Kamikochi ya en los
Alpes Japoneses donde realizaremos un breve paseo. Almuerzo. Salida hacia Okuhida famoso por sus “onsen”
(aguas termales). Tiempo libre. Cena japonesa y alojamiento.

DÍA 6° - OKUHIDA – TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO - KANAZAWA
Desayuno. Tomaremos un teleférico para disfrutar de una bonita vista de los Alpes Japoneses. Salida hacia
Takayama para conocer la calle comercial de Kami Sannomachi. Almuerzo y salida hacia Shirakawago, con
entrada en una de las tradicionales casas de “Gassho Zukuri”. Llegada final a Kanazawa. Alojamiento.

DÍA 7° – KANAZAWA
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Kyoto llegando al día siguiente. Por favor, preparar
equipaje de mano para 1 noche en Kanazawa.
Desayuno y visita de la ciudad para conocer el Barrio Nagamachi con entrada a la antigua residencia de la
familia samurái Nomura, el Jardín Kenroku-en, disfrutaremos de una ceremonia de Té y visita al Mercado
Oumicho. Por la tarde continuamos la visita con el Barrio de Higashi Chayagai. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8° – KANAZAWA – KIOTO
Desayuno y traslado a la estación de Kanazawa donde tomaremos el tren expreso-limitado de Jr “Thunderbird”.
Llegada a Kyoto y visita de la antigua capital para conocer el Templo Sanjusangendo con las 1001 estatuas de la
diosa Kannon. Almuerzo y por la tarde visita del Templo Kinkakuji y el Templo Kiyomizu. Finalizada la visita
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9° – KIOTO – NARA - KIOTO
Desayuno y visita del Santuario Shintoísta de Fuschimi Inari conocido por sus numerosos toriis. Continuaremos
a Nara con el Temmplo Todaiji y su enorme imagen de Buda, y el Parque de los Ciervos Sagrados. Regreso a
Kioto y resto del día libre. Alojamiento

DÍA 10° - KIOTO
Desayuno y día libre para realizar la excursión opcional a Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.

DÍA 11° - KIOTO – OSAKA KANSAI
Desayuno y traslado a Osaka, al aeropuerto e Kanasi (o Itami). Fin de nuestros servicios. (la habitación estará
disponible hasta las 11.00 hrs)

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

Categoría Superior
TOKIO: Grand Prince Takanawa
MATSUMOTO: Kagetsu / Buena Vista
OKUHIDA ONSEN: Yamano (Ryokan)
KANAZAWA: Kanazawa Tokyu
KIOTO: Nikko Princess Kioto

EL PRECIO INCLUYE

- 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno.
- 5 almuerzos y 1 cena.
- Traslados indicados en el itinerario en regular con asistente de habla española.
- Traslados en tren expreso-limitado, en clase turista, de Kanazawa a Kioto
- Visitas en bus, minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes.
- Guía/ asistente de habla española durante el circuito, excepto el trayectos en tren
- Entradas a los monumentos visitados.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Bebidas, propinas, visados…
- Todo lo que no aparezca en el apartado “El precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES
- El “Check in” en los hoteles será a partir de las 15.00h.
- Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
- Los vuelos de llegada entre las 22:00-06.30 tendrán suplemento adicional. Favor consultar.
- Los vuelos de salida entre las 23.00-10:00h tendrán suplemento adicional. Favor consultar.
- Las habitaciones suelen ser tipo Twin (2 camas). La cama de matrimonio no está garantizada.
- Sólo permitido 1 maleta por persona (Máximo 20 Kg.). Consultar suplemento por segunda maleta.
- En la categoría estándar la cama de matrimonio no está disponible. Y en el resto de las categorías, no se
garantiza
- El día 07 del itinerario, las maletas se trasladarán directamente de Kioto llegando el día siguiente (día 8). Los
clientes pasarán una noche en Kanazawa sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para
esta noche
- En caso de no recibir la información para los traslados con 3 semanas antes de la llegada del cliente, supondrá
un suplemento de 65,00 USD (PVP) por reserva.
- Las noches extra pre/post tour, son SIEMPRE bajo petición, no se podrán confirmar al cliente hasta recibir
nuestra confirmación. Debido a la alta ocupación puede haber problemas para confirmar dichas noches.

- En las Aguas Termales “Onsen” generalmente no aceptan personas con tatuajes grandes por motivos
culturales. En el caso de tener pequeños tatuajes se podrían tapar con una gasa.
- Vuelos con salida antes de las 10.30 desde Osaka perderán el desayuno.

VISADOS
Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su nacionalidad. Consulte en su país de
origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Turista

Precios por persona*
TEMPORADA ALTA
06 AGOSTO, 2019
En doble

USD $ 4,355

Supl. Sgl

USD $ 1,925

Noche extra Tokyo (**)

USD $ 430

Supl. Sgl. Noche extra Tokyo (**)

USD $ 145

Noche extra Kyoto (***)

USD $ 410

Supl. Sgl. Noche extra Kyoto (***)

USD $ 145

TEMPORADA MEDIA
07 Y 14 MAYO / 09 Y 30 JULIO / 20 AGOSTO / 17 Y 24
SEPTIEMBRE / 01 OCTUBRE, 2019
En doble

USD $ 4,245

Supl. Sgl

USD $ 1,815

Noche extra Tokyo (**)

USD $ 255

Supl. Sgl. Noche extra Tokyo (**)

USD $ 135

Noche extra Kyoto (***)

USD $ 235

Supl. Sgl. Noche extra Kyoto (***)

USD $ 145

TEMPORADA BAJA
28 MAYO / 04 Y 18 JUNIO / 02 Y 23 JULIO / 03 SEPTIEMBRE, 2019

En doble

USD $ 4,025

Supl. Sgl

USD $ 1,575

Noche extra Tokyo (**)

USD $ 235

Supl. Sgl. Noche extra Tokyo (**)

USD $ 135

Noche extra Kyoto (***)

USD $ 200

Supl. Sgl. Noche extra Kyoto (***)

USD $ 155

VISITA OPCIONALES
Visita Opcional: Hiroshima y Miyajima (*)

USD $ 530

Visita Opcional: Nikko (*)

USD $ 275

(*) Obligatorio reservar las visitas antes de llegar al destino.
(**) Consulten precios: 12-14/Jul+03-17/Ago+13-15/Sep+20-22/Sep+11-13/Oct+28/Dic-03/Ene + todos los
sábados.
(***) Consulten precios: 27/Abr-06/May+12-14/Jul+03-17/Ago+13-15/Sep+20-22/Sep+11-13/Oct+28/Dic03/Ene+14-21/Mar + todos los sábados.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

