
23 DIC. ESPAÑA/OSAKA
Salida en vuelo a Osaka, vía una ciudad 
europa. Noche a bordo. 

24 DIC. OSAKA
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Alojamiento.

25 DIC. OSAKA/NARA/KIOTO
Media pensión. Visitamos el Castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara para visitar el 
Templo de Todaiji, con su Gran Estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos. Almuerzo. 
Salida a Kioto y visita del Santuario de 
Fushimi Inari, con sus miles de toriis rojos, 
y considerado de los más bellos de Japón. 

26 DIC. KIOTO
Media pensión. Por la mañana visita de la 
ciudad: el Castillo de Nijo, el Templo de 
Kinkakuji, llamado también el Pabellón 
de Oro por sus láminas de oro que lo 
recubren y Patrimonio de la Humanidad, 
y el Santuario de Heian con sus bellos 
jardines. Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente.

27 DIC. KIOTO
Desayuno. Día 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 
Miyayima con almuerzo.

28 DIC.KIOTO/MAGOME/TSUMAGO/
TAKAYAMA 
Media pensión. Salida en tren Bala hacia 
Nagoya. Continuamos por carretera hacia 
los bonitos pueblos feudales de Tsumago y 
Magome. En Tsumago visita de la antigua 
posada samurai de Waki Honjin. Almuerzo 
pic-nic en caja. Continuación a Takayama 
en donde pasearemos por la calle principal 
de Kami-sannomachi. Cena japonesa.

29 DIC. TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/
HAKONE
Pensión completa. Salida hacia 
Shirikawago, para conocer las casas granjas 
“Gassho- Zukuri” únicas en el mundo 
y Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo. Salimos a Nagoya para 
salir en tren Bala hacia Hakone. Cena en 
el hotel.

30 DIC. HAKONE/TOKIO
Media pensión. Visita del Parque Nacional. 
Paseo en barco por el Lago Ashi. Subida 
en teleférico al Monte Komagatake para 
disfrutar, si el tiempo lo permite, de una 
vista panorámica de Monte Fuji. Almuerzo. 
Continuamos por carretera a Tokio, donde 
visitamos la Torre de Tokio para contemplar 
una maravillosa vista de esta vibrante 
ciudad.

31 DIC. TOKIO
Media pensión. Visitamos el Templo 
budista de Asakusa Kannon, la diosa de 
la Misericordia, en  pleno corazón de la 
ciudad y damos un paseo por la Arcada 
Comercial de Nakamise con cientos 
de puestos de productos tradicionales. 
Almuerzo. Pequeño paseo en barco por el 
rio Sumida. La visita termina en el barrio 
de Daiba. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

1 ENE. TOKIO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional 
a Nikko con almuerzo para visitar el 
Santuario sintoísta de Toshogu y el Lago 
Chuzenji, terminando en la Cascada de 
Kegon.

2 ENE. TOKIO/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos (1 de ellos caja pic-nic), 2 cenas (bebidas no incluidas) 
■ Circuito regular (compartido con más clientes) con guias y asistencia en castellano 
(excepto trayectos en tren bala días 28 y 29 dic) ■  Traslados en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano ■ Visitas en autobús, minibús o tranporte publico con guía 
en castellano ■ Seguro de viaje. 

INTERESA SABER
■ Hay que llevar equipaje de mano para 1 noche en Takayama y 1 noche en Hakone. el 
equipaje se traslada por separado de Kioto a Tokio.

SALIDA
Diciembre: 23.

JAPÓN FEUDAL
ESPECIAL NAVIDAD

Fecha de edición 07/06/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

Suplemento opcional Hirohsima/Miyajima con almuerzo: 365 €. (p./pers).
Suplemento opcional Nikko con almuerzo: 190 €. (p./pers.)
Suplemento Ryokan Setsukettsuka 102 €. Indiv: 165 €.  
Informacion aérea:
Air France/KLM. Precios basados en clase  R/N.
Tasas aereas y carburante (aprox.):  AF/KL: 290 €. 

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Precio S.Indiv.

3.755 1.375

NOTAS DE SALIDA
Air France/KLM: Madrid/Barcelona

4.045 €
11 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Osaka. 1 noche Rihga Royal - West Wing - Imperial Osaka 
Kioto. 3 noches Gran Via
Takayama. 1 noche Green  Tenryo-kaku - Associa Resort
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas dobles) - 

Sengokuhara Prince (hab. Premium)
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS 
LOCALES EN CASTELLANO 


