BANZÁI

ASIA

Itinerario 10 días
Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio

Desde

FECHAS DE INICIO
2018
Abr.: 03, 10, 17
May.: 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 25
Oct.: 09, 16, 23, 30

3.100 USD

____________________________
Nov.: 06, 13, 27
Dic.: 04, 11
2019
Ene.: 15, 29
Feb.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

T. media T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
Estándar

Superior

3.100
660
145

3.460
1.095
145

80
295
575
330

155
225
575
330

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les
estará esperando a su salida para recibirles.
Traslado hasta el hotel en servicio regular. Resto
del día libre. Alojamiento.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

Día 2. OSAKA
Media pensión.
En el mercado Kuromon recorreremos puestos
de frutas, verduras, pescado y otros alimentos
a lo largo de 580 metros. Desde el Observatorio en el edficio Umeda Sky obtendremos una
fantástica panorámica 360 grados de la ciudad.
Este rascacielos de 40 plantas y 173 metros de
altura es el símbolo de la ciudad. Finalizamos el
día con la visita al Castillo de Osaka. Tarde libre.
Alojamiento.

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aeropuerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Osaka.
· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de KiotoTokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 2 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

Día 3. OSAKA - NARA - KIOTO
Media pensión.
Salida por carretera a Kioto con parada para visitar la ciudad de Nara. En el interior del Parque
de Nara, visitaremos el Templo de Todaiji, famoso por albergar la estatua de Buda más grande
de Japón. Llegada a Kioto y visita del edificio
más emblemático y fotogénico de Japón, el
Templo Kinkakuji o “Pabellón de Oro” debido a
que sus paredes exteriores están forradas de
pan de oro. Continuación con el Castillo Nijo y
paseo por el histórico barrio de Gion, más conocido como “el barrio de las geishas”. Alojamiento.

Doble
Spto. Individual
Dcto. Habitación triple
Suplementos comunes:
Spto. Temporada Media
Spto. Temporada Alta
Exc. opcional Hiroshima
Exc. opcional Nikko

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
2 Osaka
2 Kioto
1 Gero/
Takayama
1 Hakone
3 Tokio

Monterey Grasmere
Sheraton Miyako
Daiwa Roynet
ANA Crowne
Associa Takayama
Suimeikan
Resorpia
New Otani Garden
New Otani The Main

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar/Sup
Estándar
Superior

NOTAS ______________________________________________
Los días 3 y 5 las maletas serán transportadas en camión. Preparen un equipaje ligero para pasar 1 noche
en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino
un spto. por cada maleta adicional .

Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
de día completo a Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.
Día 5. KIOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO
Pensión completa.
Traslado hasta el corazón de las montañas para
visitar la aldea histórica de Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad desde 1995. Atravesada
por el río Shogawa y rodeada de montañas, Shirakawago es conocida por sus típicas casas de
estilo gassho-zukuri. En el centro histórico de
Takayama, recorreremos el barrio Furui-machinami, donde podremos contemplar interesantes
viviendas del periodo Edo y antiguas tiendas de
sake. Pasearemos por la calle Kamisannomachi
de ambiente histórico de estilo japonés y ob-

servaremos las tradicionales carrozas Yatain
Kaikan. Llegada a Gero y traslado al hotel. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 6. GERO - TSUMAGO - HAKONE
Media pensión.
Salida hacia Hakone visitando en el camino el
encantador pueblo de Tsumago. Traslado en
tren súper expresso con destino Odawara. A la
llegada traslado por carretera al hotel en Hakone. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. HAKONE - TOKIO
Media pensión.
El parque nacional de Hakone es una de las áreas
protegidas más importantes y visitadas de Japón.
En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un agradable paseo en barca y si el tiempo lo permite,
podremos obtener unas fabulosas panorámicas
del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al monte
Komagatake y finalizaremos con la visita al Valle
Owakudani. Continuación a Tokio. Alojamiento.
Día 8. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la plaza
del Palacio Imperial, residencia de la familia imperial japonesa y emplazamiento original del Castillo
de Edo de los shogun Tokugawa que dominaron
Japón desde el año 1600 hasta el año 1867. El
Santuario sintoísta de Meiji, uno de los santuarios
más emblemáticos de la ciudad. El Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise y
terminaremos en el Distrito de Ginza, la zona más
exclusiva y cosmopolita de Tokio. Tarde libre para
sus actividades personales. Alojamiento.
Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a la ciudad de Nikko. La excursión incluye
almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el
Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin elevador).
Alojamiento.
Día 10. TOKIO
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo
internacional a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
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