
Dia 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, vía 
una ciudad europea. Noche a bordo. 

Dia 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el  
país de la armonía. 

Dia 3 Tokio
Media pensión. Comenzamos la 
visita subiendo a la Torre de Tokyo, 
el Santuario de Meiji. Almuerzo. 
Pasamos por la plaza del Palacio 
Imperial y llegamos al Templo de 
Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise, en pleno 
corazón de la ciudad. 

Dia 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikko con almuerzo 
para visitar el Santuario Shintoista 
de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon. 

Dia 5 Tokio/Monte Fuji/
Matsumoto
Media pensión. Salimos por carretera 
hacia la 5ª estación de Monte Fuji, 
considerado la montaña sagrada de 
Japón. Damos un paseo y hacemos 
una visita a una bodega de sake de 
la zona con cata de degustación. 
Almuerzo. Salida hacia Matsumoto.

Dia 6 Matsumoto/Okuhida
Pensión completa. Visitamos el 
Castillo de Matsumoto, considerado 
Tesoro Nacional. Nos dirigimos a los 
llamados "Alpes Japonenes" en el 
Parque Nacional de Chubu Sangaku 
en donde realizamos un paseo de 
unos 30 min para disfrutar de uno 
de los paisajes  más hermosos de 
Japón cruzando el famoso puente 
Kappabashi. Almuerzo. Llegamos 
a Okuhida famosa por sus aguas 
termales (Onsen) en donde podremos 
disfrutar  del onsen al aire libre o en el 
interior. Cena japonesa en el hotel. 

Dia 7 Okuhida/Takayama/
Shirakawago/Kanazawa
Media pensión. Por la mañana  

subimos en  teleférico para ver 
unas  impresionantes vistas de los 
"Alpes Japoneses". Salimos hacia 
Takayama en donde daremos un 
paseo por su  calle principal  Kami 
Sannomachi, con sus casas de 
madera. Almuerzo. Continuamos 
hacia Shirakawago para conocer sus 
casas Granjas únicas en el mundo y 
patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Salida hacia Kanazawa. 

Dia 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el barrio de 
Nagamachi en donde visitamos 
la antigua residencia de la familia 
samurái Nomura. Visita del jardín 
Kenroku-en considerado uno de los 
tres jardines más bellos de Japón.  
Disfrutaremos de una ceremonia 
de Té y terminaremos visitando su 
colorido mercado de Oumicho.

Dia 9 Kanazawa/Kioto
Media pensión. Salida en tren  
hacia Kioto para visitar el Templo 
de Sanjusagendo que alberga 
1.001 estatuas de la diosa kannon. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de Kinkakuji también 
llamado Pabellón de Oro y el 
Templo de Kiyomizu. 

Dia 10 Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Visitamos el Santuario 
de Fushimi Inari, también llamado  
el de los 10.000 toriis rojos. 
Continuamos a Nara para conocer 
el Templo de Todaiji con su enorme 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Regreso a Kioto.

Dia 11 Kioto
Desayuno. Dia libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión a Hiroshima  para 
visitar el parque Memorial de la Paz 
y el Santuario de Itsukusima en la 
Isla de Miyajima con almuerzo. 

Dia 12 Kioto /Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos. 1 cena japonesa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regulares en transporte 
público con asistencia en castellano. 
Visitas  en taxi, coche privado, 
autobús a partir de 6 personas, en 
transporte público para menos de 
5 personas.  Con asistencia/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Solo se permite 1 maleta por 
persona (23kg). Hay que llevar 
equijape de mano para la segunda 
noche en Kanazawa. Las maletas se 
llevan directamente de Kanazawa 
a Kioto. 
La cima de Monte Fuji puede ser 
difícil de ver por las nieblas.
En caso de llegar en vuelos a Tokio   
entre las 22.00 h y  las  06.30 h 
de la mañana y en vuelo se salida 
de Osaka  entre las 23.00 h.y.las 
10.00 h de la mañana habrá un 
suplemento por persona y traslado 
de 62 €. 

Salidas
Mayo: 6, 13 ,27.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 8, 22, 29.
Agosto: 5, 19.
Septiembre: 2, 16, 23, 30.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Ind.

Japón 
Espectacular

6-13 may; 8-29 jul; 19 ago; 16-30 sep 3.396 1.296
27 may-1 jul; 22 jul, 2 sep 3.239 1.124
5 ago 3.475 1.375

Suplemento opción habitación japonesa en Okuhida: 60 €. Indiv.: 110 €. 
Suplemento opcional Hiroshima y Miyajima con almuerzo: 365 €. (p./pers.).
Suplemento opcional Nikko con almuerzo: 190 €. (p./pers.). 
Información aerea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 14 jun-30 sep: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 380 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches Grand Prince Takanawa/4H
Matsumoto. 1 noche Kagetsu - Buena Vista/3HSup.
Okuhida. 1 noche Yamano (hab. Occidental)/3HSup.
Kanazawa. 2 noches Kanazawa Tokyu/4H
Kyoto. 3 noches Nikko Princess 4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Espectacular
JAPON  TOKIO · MONTE FUJI · MATSUMOTO · OKUHIDA · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · KANAZAWA · KIOTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA JAPONESA • NOVEDAD

12 DÍAS DESDE

3.619 €
(Tasas y carburante incluidos)

96

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO


