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LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos 
para llevar los bonos, itinerarios y 
billete de avión (según stock).
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (todos los 
materiales están sujetos a cambios 
por otros de características y tamaños 
similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa para 
poder ser localizado durante el viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar 
tranquilos es necesario un buen 
seguro de viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad 
en cualquier lugar del  mundo. Por 
todo ello, Catai ha contratado para 
sus clientes el mejor seguro del 
mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales.  

 CATAI TRAVELPRICER  
Catai TravelPricer es una herramienta 
para realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes con la que clientes y 
agentes de viajes pueden realizar sus 
viajes a medida. Los clientes podrán 
diseñar sus itinerarios y obtener un 
pdf con los detalles y las agencias de 
viajes tendrán un apartado especial 
de registro para poder finalizar las 
reservas.  

 SERVICIOS ADICIONALES
En Catai estamos a disposición 
del cliente para satisfacer sus 
deseos y facilitar el viaje. Por este 
motivo disponemos de servicios 
como asistencia en el aeropuerto, 
parking en el aeropuerto, servicios 
de traslados privados a/desde 
el  aeropuerto. Consúltanos y 
te daremos detalles sobre estos 
servicios y sus suplementos. 

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travel Help te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travel Help:  
+34 910 830 628

Busca los viajes con el icono 
calculadora y prueba las ventajas 
de Catai TravelPricer

  DESCUBRE
   CATAI TRAVEL PRICER



El páis del Sol Naciente
Japón combina la tradición de las casas-granja Gassho-Zukuri, la ruta 
romántica de Nagano a Nikko cruzando pueblos medievales de samurais, 
el Mar Interior y sus onsen-ryokan de aguas termales y las geishas de Kyoto 
con la modernidad de Tokyo y el Monte Fuji. 

Razones para viajar a Japón
• Descubre la gran riqueza cultural de Japón, llena de matices.
• Visita ciudades como la dinámica Tokio o la tradicional Kioto y sus geishas.
• Siente la armonía y belleza de sus templos, santuarios, jardines y paisajes.
• Disfruta la exquisita combinación de sabores y texturas de su 
gastronomía.
• Experimenta la amabilidad, hospitalidad y respeto del pueblo japonés.

DATOS PRÁCTICOS 
  MONEDA. La moneda oficial es 

el yen.

  CLIMA.  Posee un clima 
templado con cuatro estaciones 
bien diferenciadas, gracias a la 
distancia a la que se encuentra 
del ecuador. La primavera y el 
otoño son las estaciones más 
espectaculares.

  HORARIO. + 8 h en invierno y 
+7 h en verano, respecto a España.

  VISADOS. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.

  VACUNAS. No hay vacunas 
obligatorias para viajeros 
procedentes de la Union Europea.

  ELECTRICIDAD. La corriente 
eléctrica es de 100 V. Es necesario 
adaptadores para secadores, 
máquinas de afeitar, cargador de 
baterías, etc...

 ALOJAMIENTO
En todos los circuitos regulares 
las habitaciones dobles son con 
2 camas, no se puede garantizar 
habitaciones de matrimono (hay 
pocas habitaciones en los hoteles). 
Las habitaciones individuales son 
mas pequeñas que las dobles. Las 
habitaciones triples son dobles y la 
tercera cama suele ser mas pequeña 
o sofá cama (hay muy pocas 
disponibles).
Las habitaciones japonesas  no 
tienen camas, se duerme sobre 
el tatami  (tipo de estera de paja) 
en donde se coloca el futón (tipo  
colchón bajo).

  Solo se factura 1 maleta por 
persona.

  Visados y propinas no incluidos.



JAPON 

El país de la armonía, que combina a la perfección su 
cultura milenaria  y tradiciones muy arraigadas, junto con la 
tecnología más avanzada. 
Artes tradicionales milenariass como “La Ceremonia del Té” 
o Chanoyu, El No, con una historia de siete siglos, hoy en 
dia constituye una de las formas más estilizadas del teatro 
japonés y el l Kabuki, la  forma teatral más popular. 
Japón ofrece un paisaje muy variado, del que se puede 
disfrutar en cualquier época del año y especialmente en 
primavera con “La Sakura”  o cerezo en flor, que para los 
japoneses símboliza la belleza de la naturaleza cuando 
florece o su caída de pétalos, la fugacidad de la vida. El 
otoño es la otra estación especial con el espectáculo del 
enrojecimiento de las hojas.
Japón además, ofrece la cultura ultra moderna en sus 
grandes ciudades; sus famosos videojuegos Manga o Anime, 
edificios enteros de  karaokes, vestimentas singulares, 
modernos edificioes  que conviven con templos centenarios, 
hacen de Japón el país de los contrastes.
Japón es el país de la armonía, del gusto por las cosas 
senciallas y del respeto por lo eterno y la belleza.

PRINCIPALES DESTINOS

• Tokio. Es una ciudad  increíble y dinámica  que  combina 
edificios de apartamentos diminutos y multitud de bloques 
de oficinas con antiguas casas de madera, establecimientos 
de kimonos o posadas japonesas.
• Kioto. Antigua capital de Japón durante más de 1.000 
años. Es la ciudad de los templos.
• Osaka. Es la tercera ciudad más grande de Japón. Es junto 
con Tokio la ciudad de entrada al país.
• Nikko. Conocida por sus santuarios de Toshogu y 
Futurasan y por el Templo de Rinnoji, todos en perfecta 
armonía con la naturaleza.
• Nagoya. Famosa por sus porcelanas y lacas, constituye otro 
punto de entrada al país y merece la pena visitar su Castillo.
• Hakone. Se encuentra en el Parque Nacional de Fuji-
Hakone y la Península de Izu.
• Monte Fuji. Con 3.776 m de altura, es el pico más alto 
de Japón y unos de los conos simétricos más hermosos del 
mundo.
• Nara. Fue la capital de la nación, la cuna del arte, de la 
industria y de la literatura japonesa.
• Takayama. El Valle de Takayama está situado a los pies de 
los llamados Alpes Japoneses.

• Hirakawago:  Patrimonio  de la humanidad por la Hunesco 
con sus casas granjas  “gasssho-zukuri”  o manos unidas por 
su forma de tejados  y únicas en  el mundo 
• Ruta de Kumano. Camino espiritual  de peregrinación  
con monasterios y templos enclavados en paisajes 
espectaculares
• Ise Toba.  En el  el parque de Ise-shima, .Destaca  el 
santuario shintoista de Ise  y en Toba  la isla de Mikimoto con 
el famoso cultivo de la Perla .
• El Mar interior. Takamatsu, con su jardines  Ritsurin. 
Naoshima: la  isla artística; y en la isla de Shikoku: 
Matsuyama con su castillo y  Dogo Onsen ciudad  balneario. 
• Kanazawa. Residencia durante la época Edo de la segunda 
familia más importante de Japón, los Maedas.
• Koyasan. Importante centro religioso que atrae cada año a 
más de un millón de peregrinos budistas.
• Hiroshima. Ha progresado considerablemente  y ha 
recibido el nombre de “la Ciudad de la Paz”.
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Precios “Japan Rail Pass” (opcional Ruta Esencial y 
Samurai, obligatorio Ruta Clásica)

Categoría Green Categoría Ordinary
 

Duración
 

Adultos
Niño  

(6-11 años)
 

Duración
 

Adultos
Niño  

(6-11 años)
7 días 38,880 JPY 19,440 JPY 7 días 29,110 JPY 14,550 JPY

14 días 62,950 JPY 31,470 JPY 14 días 46,390 JPY 23,190 JPY
21 días 81,870 JPY 40,930 JPY 21 días 59,350 JPY 29,670 JPY

Precio de venta directa. Los precios en euros se aplicarán según el cambio de divisa 
correspondiente en el momento de la emisión. (No se puede comprar antes de 2 
meses de la salida).

Japón a su alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

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

Día 2 Tokio
Llegada. Sugerimos utilizar el Japan 
Rail Pass para tomar el tren desde el 
aeropuerto hasta el hotel. Para esto 
hay que dirigirse al mostrador de 
Japan Rail Pass situado en el mismo 
aeropuerto.

Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar 
la ciudad: el templo de Asakusa 
Kannon y el Santuario de Meiji. No 
hay que dejar de subir a la Torre de 
Mori, el edificio más alto de Tokio, la 
vista es espectacular. 

Día 4 Tokio
Alojamiento. Posibilidad de 

utilizar el Japan Rail Pass para ir 
de excursión a Nikko, uno de los 
santuarios más bonitos de Japón, el 
Santuario Toshogu es Patrimonio de 
la Humanidad.

Día 5 Tokio/Monte Fuji/Hakone
Alojamiento. Excursión hacia el 
Monte Fuji, considerada la montaña 
sagrada, donde visitar la 5ª estación. 
Almuerzo y continuación a Hakone 
para dar un paseo en barco por el 
Lago Ashi. Subiremos en funicular al 
Monte Komagatake. La visita termina 
en la estación de tren. Traslado al 
hotel o Ryokan por cuenta del cliente. 

Día 6 Hakone/Kioto
Alojamiento. Deberás dirigirte a 
la estación para tomar el tren Bala 
hacia Kioto (utilizando el Japan Rail 
Pass). Llegada a Kioto (aprox. 2 h). 

Sugerimos visitar los templos: el 
Templo de Kikankuji o “Pabellón 
de Oro”, rodeado de un espléndido 
jardín, y el Templo de Sanjusagendo.

Día 7 Kioto
Alojamiento. Posibilidad de utilizar 
el Japan Rail Pass para tomar el 
tren hacia Nara, una de las ciudades 
antiguas en donde se respira la 
antigua cultura japonesa. Destaca 
el Templo de  Todaiji y el Santuario 
Kashuga. Por la noche recomendamos 
pasear por el barrio de Gion.

Día 8 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Sugerimos utilizar el 
Japan Rail Pass para tomar el tren 
Haruka que lleva directamente al 
aeropuerto de Kansai (aprox. 1 h 30 
min). Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Día 2 Tokio
Llegada. Sugerimos utilizar el Japan 
Rail Pass para tomar el tren desde el 
aeropuerto hasta el hotel. Para esto 
hay que dirigirse al mostrador de 
Japan Rail Pass situado en el mismo 
aeropuerto. 

Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar la 
ciudad.

Día 4 Tokio
Alojamiento. Posibilidad de 
utilizar el Japan Rail Pass para ir 
de excursión a Nikko, donde se 
encuentran los santuarios más 
bonitos de Japón. 

Día 5 Tokio/Hakone
Alojamiento. Se deberá utilizar 
el Japan Rail Pass para salir en 
tren hacia la estación de Odawara. 
Traslado al hotel o Ryokan por cuenta 
propia.

Día 6 Hakone/Takayama
Alojamiento. Con el Japan Rail 
Pass podrás ir desde la estación 
de Odawara hasta Nagoya y desde 
aquí hacer el cambio de tren hacia 
Takayama.

Día 7 Takayama/Kanazawa
Alojamiento. Día libre, aconsejamos 
visitar Shirakawago. Con el Japan 
Rail Pass podrás ir a Kanazawa.

Día 8 Kanazawa/Kioto
Alojamiento. Tiempo libre. 
Sugerimos la visita del Jardín 

Kenrokuen. Con el Japan Rail Pass 
podras ir a Kioto. 

Día 9 Kioto
Aojamiento. Día libre. Sugerimos 
la visita del Templo Kinkakuji, 
también llamado “Pabellón de 
Oro” y el Castillo de Nijo. También 
recomendamos la visita del Templo 
Kiyomizu y del santuario de Fushimi 
Inari.

Día 10 Kioto
Alojamiento. Día libre.

Día 11 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Sugerimos utilizar el 
Japan Rail Pass para tomar el tren 
Haruka que lleva directamente al 
aeropuerto de Kansai (aprox. 1h  
30 min). Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Ruta Esencial
JAPÓN  TOKIO · MONTE FUJI · HAKONE · KIOTO

Ruta Samurai
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · TAKAYAMA · KANAZAWA · KIOTO

8 DÍAS DESDE

1.664 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE

1.750 €
(Tasas y carburante incluidos)

“JAPAN RAIL PASS”
El “Japan Rail Pass” es un bono ferroviario con el 
que podrás viajar por todo el país, por un período de 
7, 14 ó 21 días consecutivos. Sólo puede ser utilizado 
por turistas y ha de adquirirse fuera del país. Existen 
dos tipos diferentes: “Green class”, para viajar en 
clase superior, y “Ordinary class”, para la clase turista. 
En aquellos trenes donde sólo exista clase superior, 
especialmente en los trenes de largo recorrido, los 
usuarios con categoría turista, tendrán que abonar la 
diferencia directamente en la estación.
Es válido para toda la red de ferrocarriles japonesa, 
incluyendo el “Tren Bala” (excepto el tren “Nozomi”), 
trenes rápidos y trenes locales, con algunas 
excepciones. También puede ser utilizado en 
autobuses y transbordadores pertenecientes a JR 
“Japan Railways”.

Interesa saber
El Japan Rail Pass deberá ser solicitado 
al hacer la reserva, el precio podrá variar 
dependiendo del cambio de divisas. No 
esta incluido en el precio de las Rutas. 
Ruta Esencial, Ruta Samurai. En los 
precios no van incluidos el Japan Rail Pass.
Ruta Esencial: La visita a Monte Fuji 
y Monte Komagatake. Si por causas 
climatológicas, estado de carretera  no se 
pudieran visitar, se cambiaria por otros 
lugares en destino, sin reembolso de la 
misma. 
Extensión Monte Koya. Alojamiento no 
dispone de baños privados. El desayuno y la 
cena son vegetariana budista.

6
Horarios de oficinas para canjear el Japan 
Rail Pass en aeropuertos Tokio. Narita: 8.00 
-20.00 hrs, Haneda: 7.00-18.00 hrs. Desde 
Haneda no hay trenes a Tokio cubiertos 
con el Japan Rail Pass (en el caso de llegar 
a este aeropuerto lo mejor es tomar el 
Monorail o un limousine bus). 



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
RUTA  ESENCIAL: Alojamiento.  
1 almuerzo (bebidas no incluidas). 
Excursión en circuito regular al 
Monte Fuji con guía local en inglés. 
Hoteles cat. Superior en Hakone:  
1 cena y desayuno japonés.
RUTA SAMURAI. Alojamiento.
RUTA CLÁSICA. Desayuno. Asistente 
de habla castellana el dia de llegada 
hasta el hotel. Visita de Tokio y Kioto 
en transporte público con guía en 
castellano. Japan rail pass 7 dias 
Cat. Ordinary. Envio de equipaje por 
separado de  Tokio- Kioto  (1 maleta 
por persona)
Extensión Monte Koya. 2 desayunos 
(1 de ellos vegetariano). Asistencia 
en castellano para el traslado a 
Monte Koya en transporte publico. 
Billete koyasan-word heritage para 2 
dias. Visita en transporte público con 
guía en castellano. Envio de equipaje 
por separado de Kioto a Osaka 
(deberán llevar equipaje de mano 
para la noche en Koyasan. 

Salidas
RUTA ESENCIAL Y RUTA SAMURAI.
Diarias.
No opera. 
Kioto: 18-22 jul; 9-16 ago.
Hakone: 8-16 ago, viernes, sábados 
y festivos y vísperas de festivos en 
Japón.
RUTA CLÁSICA.
Enero: 9, 23 . Febrero: 13, 27.
Marzo: 6, 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24. Mayo: 1, 8, 15, 
22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 
10, 17, 24, 31. Agosto: 7, 14 ,21,28.  
Septiembre: 4, 11 ,18, 25. Octubre: 
2, 9, 16 ,23, 30. Noviembre: 6, 13, 
20, 27. Diciembre: 4, 11, 18. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Hoteles
RUTA ESENCIAL Y RUTA SAMURAI RUTA CLÁSICA Cat. Standard

Cat. Standard Cat. Superior Tokio. 3 noches Tokio Prince  
Tokio. 3 noches Grand Palace Keio Plaza
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya Setsuketsuka (hab. japonesa con camas) Kioto. 3 noches Kyoto New Hankyu 
Kioto. 2 noches (Ruta Esencial) 
3 noches (Ruta Samurai)

New Miyako Nikko Princess
M. Koya. 1 noche Monasterio Shojonshin-in

Takayama. 1 noche Best Western Associa
Kanazawa. 1 noche Ana Kanazawa - Holiday Inn Nikko Kanazawa Osaka. 1 noche Monterey Grasmere  

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Ruta 
Esencial

15 ene-31 mar; 1-30 jun; 1-30 sep; 1-18 dic 1.199 642 1.340 918
1 abr-31 may; 1 jul-31 ago; 1 oct-30 nov 1.219 670 1.555 1.125

Ruta 
Samurai

15 ene-31 mar; 1-30 jun; 1-30 sep; 1-18 dic 1.285 771 1.547 1.145
1 abr-31 may; 1 jul-31 ago; 1 oct-30 nov 1.360 797 1.802 1.389
23 ene; 13 feb 1.528 574

Ruta 
Clásica

27 feb; 6-13 mar; 4-18 dic 1.688 574
20-27 mar; 3-10 abr 2.025 574
17 abr-1 may; 15-29 may; 5-26 jun; 3 jul; 24 
jul,31 jul; 21-28 ago; 4-25 sep; 2-9oct 1.773 574

8 may; 10-17 jul; 7-14 ago 2.182 574
16-30 oct; 6-27nov 1.930 574

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic: 140 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox .). LH: 465 

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

7 DÍAS DESDE

1.993 €
(Tasas y carburante incluidos)

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Dia 2 Tokio 
Llegada al aeropuerto. Encuentro 
con el asistente de habla castellana 
que le acompañará en el traslado 
hasta el hotel de Tokio en 
transporte público usando el Japan 
Rail Pass. El asistente estará a su 
disposición para canjear el Japan 
Rail Pass, orientarle e informarle. 
Alojamiento.

Día 3  Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Visita al santuario sintoísta Meiji 
Jingu y al antiguo y característico 
barrio de Asakusa donde se 
encuentra el templo Senso-ji del 
siglo VII y la larga calle Nakamise-
dori con sus tiendas tradicionales. 
Paseo por el barrio de Harajuku 
y visita al Tokio Metropolitan 
Government Building.

Día 4  Tokio       
Desayuno. Dia libre. Sugerimos  
utilizar su Japan Rail Pass para 
visitar Nikko. 

Día 5 Tokio/Kioto  
Desayuno. Tienes que trasladarte 
a la estación para salir en tren Bala 
(Shinkansen hikari) utilizando el 
Japan Rail Pass con destino Kioto. 
Llegada a la estación de Kioto, 
encuentro con el guía de habla 
castellana y comienzo de la visita de 
medio día de la antigua capital. 

Día 5 Kioto        
Desayuno. Día libre.Recomendamos 
utilizar su Japan Rail Pass para visitar 
Hiroshima e Isla de Miyajima. 

Día 6 Kioto                 
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos utilizar el Japan 
Rail Pass para visitar Nara y visitar el 
templo de Todaiji, el gran santuario 
sintoísta de Kasuga situados en el 
Parque de los Ciervos  

Día 7 Kioto/Osaka (Kansai)/
España   
Podréis usar el Japan Rail Pass 
para tomar el tren Hakura que 
llega hasta el aeropuerto de Osaka. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Ruta Clásica
JAPÓN  TOKIO ·  KIOTO · OSAKA

7 DÍAS DESDE

1.993 €
(Tasas y carburante incluidos)

Temporada Mín. 2 pers. Sup. Indiv.
6 mar-26 jun; 4-25 sep 625 106
31 jul-28 ago; 20 oct-20 nov 670 106

Extension Monte Koya
Salidas: 6 mar-20 nov

Dia 8 Kyoto/Monte Koya 
Desayuno. Encuentro con la 
asistencia en el hotel  para 
trasladarnos a Monte koya 
utilizando  transporte publico. 
Llegada y visita de Koya-san. 
El mausoleo de Okunoin , el 
templo de Komgobuji y la pagoda 
de Konpon Daito. Llegamos al 
Monasterio. Cena vegetariana. 

Dia 9 Monte Koya/Osaka
A primera hora de la mañana 
asistiremos a la ceremonia 

matinal del monasterio. 
Desayuno vegetariano.  Regreso 
a Osaka por cuenta del cliente  
(los billetes de tren serán 
entregados por el guía el dia 
anterior).

Dia 10 Osaka/España
Traslado al aeopuerto   por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada a Tokio en transporte 
regular con asistencia en castellano. 
Tarjeta Pasmo por valor de 1.500 
yenes para usar en metro de
Tokio y Kioto. Visita de Tokio y Kioto 
en transporte público con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para realizar este programa es 
necesario comprar el Japan Rail 
Pass de 7 dias (no incluido en el 
precio) para utilizarse desde el 
dia 5 al día 11 o el de 14 dias para 
utilizarse  desde el día 4 hasta la 
salida.
No se pueden añadir noche extras.  
Para vuelos de llegada entre las 
22.00 y las 7.00 hrs no se pueden 
dar traslados. Consultar.
Para vuelos llegando al aeropuerto 
de Haneda enre las 23.00 y las 6.30 
hrs el traslado será por cuenta del 
cliente.

Salidas
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta 
Tradicional 
Takayama

Temporada Precio S. Indiv.
1 jul; 15 jul; 26 ago; 2 sep 1.585 844
8 jul; 29 jul; 16 sep 1.840 1.170
22 jul; 12 ago; 19 ago; 9 sep; 
23 sep 1.650 1.060

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. 
Sup. 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y  carburante  (aprox .). LH: 465

Hoteles
Tokio. 6 noches Shinjuku Washington (1ª estancia)/3★ 

Sunshine city Prince (2ª estancia)/3★

Hiroshima. 1 noche Sunroute Hiroshima/Hiroshima Tokyu Rei/3★

Osaka. 1 noche Hearton Nishi Umeda/3★

Kioto. 3 noches New Hankyu kyoto/New Miyako/3★
Sunline Koto Gion Shijo/3★

Takayama. 1 noche Best Western/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE” 

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

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano  
nos dara la tarjeta Pasmo para 
usar en metro y autobús de tokio 
y Kioto y nos ayudara a activar el 
Japan Rail Pass. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3  Tokio 
Desayuno Visita de la ciudad en 
transporte  publico  para conocer 
el templo de Asakusa Kannon 
en pleno corazón de la ciudad y 
damos un paseo por la  Arcada 
Comercial de Nakamise. Visitamos 
el Santuario de Meiji y terminamos 
la visita en el animado barrio de 
Shibuya. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. 

Día 4  Tokio
Desayuno. Día libre para 
seguir visitando esta ciudad. 
Recomendamos los barrios de 
Omotesando, Shibuya, Akihabara, 
y los bonitos parques de Shinjuku, 
no dejen de subir a una de las 
torres de Tokio para contemplar una 
espectacular vista. 

Día 5 Tokio/Hiroshima
Desayuno. Deberéis utilizar el 
Japan Rail  Pass para dirigiros a 

Hiroshima haciendo transbordo 
de tren en Osaka (no hay trenes 
directos). Sugerimos visitar la 
ciudad: el Parque Memorial de 
la Paz y la Isla de Mijajima a tan 
solo 10 minutos con su Santuario 
de Itsukushima, Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 6 Hiroshima/Osaka
Desayuno.  Deberas dirigirte a la 
estación para tomar el tren bala  con 
destino Osaka utilizando el Japan 
Rail Pass. 

Día 7 Osaka/Kioto 
Desayuno. Deberas dirigirte a la 
estación para tomar el tren bala con 
destino Kioto  utilizando el Japan 
Rail Pass. 

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita  de la ciudad en 
transporte publico  para conocer  
el  Templo de Kinkakuji o Pabellon 
Dorado, el Castillo de Nijo y el 
Santuario de Heian. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Tarde 
libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Sugerimos utilizar su 
Japan Rail Pass para visitar Nara. 

Día 10 Kioto/Takayama
Desayuno. Deberás utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en 
el tren Wideview Hida y desde aquí 
tomar el tren Bala hacia Takayama.  

Sugerimos visitar su calle principal 
Kami Sannomachi y  degustar su 
tradicional “sake”.

Día 11 Takayama/tokio
Desayuno. Se deberá utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya 
en el tren Wideview y desde aquí 
tomar el tren Bala a Tokio. Tiempo 
libre.

Días 12 y 13 Tokio
Desayuno. Dias libres .  

Día 14 Tokio/España
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Ruta Tradicional Takayama
JAPÓN  TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA

14 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)

8



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada en transporte regular 
con asistencia en castellano 
Tarjeta IC Pasmo con saldo de 
1.500 yenes  para usar en el metro 
de Tokio y Kioto. Visiita de Tokio 
en transporte público con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para realizar este programa es 
necesario comprar el Japan Rail Pass 
de 7 dias (no incluido en el precio) 
para utilizarse desde el dia 3 al dia 9 
o el de 14 dias para utilizarse hasta 
la salida. 
No se pueden añadir noche extras.  
Para vuelos de llegada (Narita) entre 
las 22.00 y las 7.00 hrs no se pueden 
dar traslados. Para vuelos de llegada 
(Haneda) entre las 23.00 y las 6.30 
hrs. será por cuenta del cliente. 
Consultar 
 

Salidas
Julio: 3, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta 
Tradicional 
Kanazawa

Temporada Precio S. Indiv.
3 jul; 31 jul; 25 sep 1.353 920
17 jul; 24jul; 14 ago; 21 ago; 
28 ago; 4 sep 1.305 722

7 ago; 11 sep; 19 wsep  1.580 1.075

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K.
Sup.  25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Tokio. 4 noches Shiba Park/3★

Kanazawa. 2 noches Resol Trinity Kanazawa/3★

Kioto. 3 noches New Hankyu kyoto/New Miyako - 
Mitsui Garden Shinmachi/3★

Osaka. 1 noche Hearton Nishi Umeda/New Hankyu/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS A TU AIRE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1   España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo  

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano  
nos dará la tarjeta Pasmo  para 
usar en metro y autobús de Tokio 
y Kioto y nos ayudara a activar el 
Japan Rail Pass. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día  3 Tokio/Kanazawa
Desayuno. Por la mañana visita  
de la ciudad en transporte público  
para conocer el templo de Asakusa 
Kannon en pleno corazón de la 
ciudad y damos un paseo por la  
Arcada Comercial de Nakamise. 
Visitamos el Santuario de Meiji. 
Regreso al hotel a recoger sus 
maletas. Deberás dirigirse a la 
estación para salir en el tren a 
Kanazawa utilizando el Japan Rail 
Pass. Tren recomendado Kagayaki 
511 a las 11.24 h. Traslado al hotel 
por cuenta del cliente 

Día 4 Kanazawa. 
Desayuno. Día libre. Les 
recomendamos visitar el bonito 
pueblo de Shirakawago “Patrimonio 
de la Humanidad” (hay que ir en 
autobús no lo cubre el Japan Rail 
Pass). O bien visitar los jardines de 
Kanazawa  , uno de los más bonitos 
de Japón.

Día 5 Kanazawa/Kioto
Desayuno.  Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el  tren 
Thunderbird 16  a las 09.53 h 
utilizando el  Japan Rail Pass para 
dirigirse a Kioto.  Tiempo libre.

Día 6 Kioto
Desayuno. Día libre para conocer 
esta bonita ciudad llena de templos 
y santuarios. Recomendamos visitar  
el templo de Kinkakuji, el Castillo 
de Nijo o el Santuario de Heian. 

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar el santuario de Fushimi Inari, 
también llamado de los 1000 tooris 
rojos o salir en tren a  Nara para 
visitar el  parque de los Ciervos y  
el templo de Todaiji. Por la noche 
no te pierdas pasear  por el barrio 
de Gion, la parte más antigua de 
la ciudad con  sus casas de madera 
y calles empedradas  en donde si 
tienes suerte podrás ver alguna 
Gheisa. 

Día 8 Kioto/Osaka 
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para salir en  tren a Osaka 
utilizando el Japan Rail Pass. 
Recomendamos el tren Hikari 503  a 
las 10.13 h. Duración del trayecto 15 
minutos. Aconsejamos pasear por 
esta  ciudad para visitar su Castillo 
y el barrio de Dotombori, llenos de 
animación a cualquier hora del día. 

Día 9 Osaka /Tokio
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para salir en tren bala a 
Tokio utilizando el Japan Rail Pass. 
Recomendamos el tren Hikari 514 
a las 09.16 hrs. Se llega a Tokio en  
3hrs.10min.  Si deseas aprovechar 
el ultimo día de tu Japan Rail 
Pass, te recomendamos utilizar la 
línea circular Yamanote que hace 
parada en los barrios más animados 
de Tokio como son Shinjuku o 
Akihabara  también llamada la 
“ciudad de la electrónica“.

Días 10 y 11  Tokio
Desayuno. Días libres  Sugerimos  
subir a la Torre del Ayuntamiento 
para contemplar una panorámica 
de la ciudad o visitar los barrios 
de Ginza y Shibuya  o la zona más 
moderna de Odaiba al lado del río

Día 12 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

  

Ruta Tradicional Kanazawa
JAPÓN  TOKIO ·  KANAZAWA · KIOTO · OSAKA

12 DÍAS DESDE

1.770 €
(Tasas y carburante incluidos)



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

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

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana 
visitamos el Santuario de Meiji, 
uno de los más sagrados de Japón. 
Continuamos la visita en el distrito 
de Asakusa para visitar el Templo 
de Asakusa Kannon. Pasearemos 
por la zona comercial de Nakamise, 
llena de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el Lago 
Ashi. Subida en teleférico al Monte 
Komagatake. Almuerzo y visita 
del valle de Owakudani. Regreso 
a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural y 
espiritual de Japón. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Kikankuji, más conocido como 
el Pabellón de Oro, y el templo de 
Ryoanji con su famoso jardín de 

Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 
paseo por el barrio de Gion que 
conserva el encanto y estilo de la 
época de las geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 

Opcionalmente se podrá realizar 
la visita a Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Día 8 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. 2 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados de llegada con asistencia 
en castellano sólo en aeropuerto. 
Traslado de salida sin asistencia. 
Circuito regular con guías locales 
en castellano. Traslados y visitas en 
transporte público. 
Salida Semana Santa. 3 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en privado exclusivo 
para clientes de Catai  con guias /
asistencia en castellano, excepto en  
el tren el dia 5º. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Enero: 8, 15, 22, 29. 
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Abril: 2, 5, 9, 12, 16, 19.
Mayo: 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31.
Junio:  4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Julio: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30.
Agosto: 2, 6, 20, 23, 27, 30.
Septiembre: 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27.
Octubre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25, 29. 
Noviembre: 5, 12, 19, 22.
Diciembre: 3, 10, 17.  
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Salida Semana Santa (24 mar):  
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Cosultar otras compañías aéreas. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Japón 
Clásico

Temporada Precio S. Indiv.
8 ene-26 feb 1.850 844
5-12 mar 1.960 844
19 26 mar 2.060 844
2-16 abr;9 jul;10-20 sep; 1 oct; 5-19 nov 1.965 723
19 abr; 7-24 may;16-30 jul; 2-23 ago; 27 sep; 4-29 oct; 22 nov, 10 dic 1.806 616
28-31 may; 4-28 jun; 2-5 jul; 27-30ago; 3 -6 sep; 24 sep; 3 dic; 17 dic 1.700 478

Salidas regulares. Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima hasta 26 marzo con almuerzo (p./pers.):  479 €. 
Sin almuerzo desde 2 abril (p./pers.): 400 €. 
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  54 €.
Suplemento opcional Piso Premiun  H. Kyoto Tokyu (p./pers.) : 107 €.  Consultar habitación individual.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados clase K.Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €. 

Hoteles 
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★ (Piso Premium hasta 26 mar. Desde 2 abr hab. Standard)

Hoteles previstos o de categoría similar

Japón Clásico
JAPÓN  TOKIO · HAKONE ·KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO •  2 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

2.165 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

JAPÓN CLÁSICO SEMANA SANTA
Circuito exclusivo Catai.
Salida Lufthansa 24 de marzo.

Día 1 España/Osaka
Salida  en vuelo con destino Osaka 
via un ciudad europea Noche a 
bordo.

Día 2 Osaka
Llegada. H. Gran Via/4★

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Desayuno . Visita del Castillo 
de Osaka y el Observatorio  de 
Umeda Sky para contemplar 
una panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Salida a Nara y visita 
del templo de Todaiji con su 
gran Estatua de Buda y el parque 
de los Ciervos, Continuación a 
Kioto. H. Kyoto Tokyu/4★

Día 4 Kioto
Desayuno. Visitamos el Santuario 
de Fushimi Inari con sus miles de 
Toriis ; el templo de Kikankuji, 
más conocido como el Pabellón de 
Oro. Almuerzo. Visita del castillo 
de Nijo y damos un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 5 Kioto/Hakone/ Tokio  
Desayuno. Salida en tren a la 
estación de Odawara para visitar 
el parque nacional de Hakone. 
Damos un paseo por el bonito 
lago Ashi, subimos en funicular al 
monte Komagatake. Almuerzo.  
Visita del valle de Owakudani. 
Continuación a Tokio. H. New 
Otani Garden Tower/4★

Día 6 Tokio
Desayuno visita de la ciudad. 
Comenzamos por el Santuario de 
Meiji , a continuación visita del 
Templo de Asakusa Kannon en 
pleno corazón de la ciudad con su 
arcada comercial de Nakamise.  
Pasamos porla plaza del Palacio 
Imperial. Regreso al hotel. Tarde 
libre

Día 7 Tokio
Desayuno. Dia libre. 

Día 8 Tokio/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España por la ruta elegida. 
Llegada.

Mín. 16 pers. Sup. Indiv.
2.635 625

Interésa saber
No hay traslados regulares para 
vuelos con llegada entre las 22.00 y 
las 7.00 hrs y para vuelos con salida 
entre las 00.30 y las 10.00 hrs. 
Consultar
El equipaje se traslada por separado 
de Tokio a Kioto

Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs. 
Las visitas podrán modificarse por  
climatología o causas de fuerza 
mayor no existiendo compensación  
económica por estas causas

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €. 



Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
via una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos por 
la mañana el Castillo de Osaka. 
Salida hacia Nara, donde se respira 
la atmosfera de la antigua cultura 
japonesa. Visitamos el templo 
de Todaiji con su gran estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. De regreso a Kioto 
visitamos el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari con sus tooris rojos 
que forman una especie de caminos 
serpenteantes a lo largo de la colina 
hasta la cima. 

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el bonito jardín 
del templo de Tenryuji declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, el bosque de bambú 
de Arishayima. Visita del templo 
de Kinkakuji, llamado también 
“el Pabellón de Oro” y del Castillo 
de Nijo, considerado un Tesoro 
Nacional. Almuerzo. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren 
Bala con destino a la estación de 
Odawara en donde empezamos la 
excursión por el Parque Nacional de 
Hakone. 

Paseo en barco por el Lago Ashi. 
Almuerzo. Finalmente, subiremos 
en funicular al Monte Komagatake. 
Cena en el hotel.

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por 
carretera a Tokio. Comenzamos 
la visita recorriendo el santuario 
sintoísta de Meiji y la torre de 
Tokio. Terminamos la visita en el 
templo budista de Asakusa Kannon. 
Podemos también pasear por la 
zona comercial “Nakamise” llena 
de puestos. Almuerzo. Regreso al 
hotel.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para pasear 
por esta fantástica ciudad. 
Recomendamos pasear por 
los distritos de Akihabara, 
también llamado “la ciudad de 
la electrónica”, Omotesando o 
Shibuya y la zona más moderna de 
Tokio, el distrito de Daiba al lado del 
río Sumida.

Día 8 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.  
4 almuerzos y 1 cena. Traslados 
y visitas en transporte público, 
autobús/tren/autocar dependiendo 
del numero de personas con guias/
asistencia en castellano, excepto 
trayecto tren Kioto /Hakone. Seguro 
de viaje 

Interesa saber
No hay traslados regulares para 
vuelos con llegada entre las 22.00 
y las 7.00 hrs. y para vuelos con 
salida entre las 00.30 y las 9.00 hrs. 
Consultar
Hay que llevar equipaje de mano en 
Hakone. El equipaje se traslada por 
separado de Kioto a Tokio. 
Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs. las visitas 
podrán modificarse por la 
climatología o causas de fuerza 
mayor, no existiendo compensación  
económica por estas causas.
Salidas 15 ene -26 mar. Consultar  
hoteles. Dia 3 El Castillo de Osaka 
se sustituye por el Observatorio 
Umeda Sky.

Salidas
Enero: 15, 29.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 17.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona, 
Bilbao /Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes 
de Japón

Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
15 ene-5 mar 1.790 436 2.086 598 2.286 746
12 mar 1.899 480 2.263 663 2.417 823
19-26 mar 2.082 541 2.532 868 2.692 1.059
2-9 abr; 9 abr; 30 abr;
6-13 ago; 5-26 nov 2.137 576 2.551 921 2.712 1.067

16-23abr; 7 may; 1-29 oct 2.021 537 2.482 837 2.635 1.029
14-28 may; 23-30jul; 
20-27 ago 1.937 495 2.269 729 2.436 829

4-25 jun; 2-16 jul;
3-24 sep; 3-17 dic 1.883 461 2.190 652 2.367 776

Suplemento Opcion Ryokan en Hakone desde la Cat. Superior (p./pers): 75 €.  Indiv: 115 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.  

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani New Otani (hab. Large Room)
Kioto. 2 noches Karasuma New Miyako Nikko Princess - Okura Nikko Princess (hab. Executive) 

Okura (hab. Superior)
Hakone. 1 noche Sengokuhara Prince - 

Hakone Hotel
Sengokuhara Prince (Premium) 
Hakone  Hotel (hab. Superior)

Setsugetsuka Ryokan 
(hab. japonesa con camas)

Tokio. 2 noches Shinjuku Washinton Hyatt Regency Hyatt Regency 
(hab. View Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.  

Imágenes de Japón
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUIAS LOCALES EN CASTELLANO • 4 ALMUEZOS Y 1 CENA 

8 DÍAS DESDE

2.255 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; 
comenzamos por el mercado de 
Kuromon, el Castillo de Osaka y el 
Observatorio en el edificio Umeda 
Sky. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji, con su Gran 
Buda, y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. Continuación a Kioto y 
visita de la ciudad; Castillo de Nijo,  
y templo de Kinkakuji o “Pabellon 
de Oro”. Terminamos la visita 
recorriendo las estrechas calles 
del barrio de Gion, donde con un 
poco suerte podremos ver pasear a 
alguna gheisa.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a Hiroshima para visitar 
el Parque Memorial de la Paz y el 
santuario de Itskushima en la isla 
de Miyayima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/ 
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las casas 
rurales únicas en el mundo por su 
construcción. Almuerzo. Salida 
hacia Takayama, visita de la ciudad: 
el Yatay Kaikan y la calle de Kami- 
Sannomachi, con casas de la época 
Edo. Traslado al hotel en Takayama 
o Gero (según la categoría elegida), 

una de las mejores ciudades 
balneario (onsen) de Japón. Cena 
japonesa. 

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 
Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samuráis. Visita 
de la casa Waki Honji y paseo por 
la ciudad. Salimos hacia Nagoya 
desde donde cogeremos el tren con 
destino Hakone. Cena en el hotel. 

Día 8 Hakone/Tokio 
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional. Paseo en barco por el lago 
Ashi. Subida en funicular al monte 
Komagatake. Almuerzo. Visita del 
valle de Owakudani. Continuación 
a Tokio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo budista de Asakusa 
Kannon, la diosa de la Misericordia.  
Terminamos en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Nikko para visitar el  Santuario 
de Toshogu, el lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon con almuerzo. 

Día 11 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.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia. 
Circuito regular con guías locales en 
castellano con visitas en autocar o 
transporte público. Seguro de viaje.

Salidas
Enero: 8, 22.
Febrero: 5, 19.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Abril: 2, 9, 16.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 24.
Octubre: 8, 15, 22 ,29.
Noviembre: 5, 12, 26.
Diciembre: 3, 10.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Japón 
Medieval

8-22 ene; 5-19 feb; 5-26 mar 2.707 478 2.927 797
2-9 abr; 9 jul; 13 ago; 10 sep-26 nov 2.690 525 2.900 781
16 abr; 7-21 may;2 jul; 16 jul-30 jul; 20 ago 2.534 475 2.847 781
28 may; 4-5 jun; 27ago; 3 sep; 3-10 dic; 2.480 475 2.745 679

Suplemento Cat. Standard salida 5 feb:  50 €. Indiv.: 96 €. 
Suplemento opcional Hiroshima hasta 26 marzo con almuerzo (p./pers.): 479 €. 
Sin almuerzo desde 2 abril (p./pers.): 400 €. 
Suplemento opcional Nikko con almuerzo hasta el 26 de marzo (p./pers.): 255 €. Desde el 2 abril (p./pers.): 233 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €. 

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 2 noche Monterrey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae Ana Crowne Plaza - Kioto Tokyu
Takayama o Gero. 
1 noche

Associa Takayama/ Sumeikan Gero Associa Takayama (hab. japonesa con cama) 
Sumeikan Gero(hab japonesa con futon 

Hakone. 
1 noche

Resorpia Hakone - Resorpia Atami Resorpia Hakone  (hab. occidental-japonesa con 
camas) -Yunohana Prince. (Hab japonesa con futon)

Tokio.  3 noches New Otani (Garden Tower) - Royal Park New Otani ( TheMain) - Royal Park hab. deluxe

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Medieval
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.945 €
(Tasas y carburante incluidos)

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
No hay traslados regulares para 
vuelos con llegada entre las 22.00 y 
las 7.00 hrs. Consultar.   
El ultimo autobus hacia el 
aeropuerto de Narita  sale desde el 
hotel  New Otani a las 15.35 hrs.
Si salen desde el aeropuerto de 
Haneda  solo hay 3 autobuses:  
8.15, 11.15 y  20.10 hrs. 

Hay que llevar equipaje de mano 
para las noches en Gero o Takayama 
y Hakone.(el equipaje será llevado 
directamente de Kioto a Tokio. 
Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs.
Consultar hoteles/itinerario para 
salidas del 8 al 26 marzo.



Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, vía una 
ciudad europa. Noche a bordo. 

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 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. 

Día 4 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.

Día 5 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.

Día 6 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.

Día 7 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.

Día 8 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.

Día 9 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.

Día 10 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.

Día 11 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 picnic), 
2 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito regular con guias y 
asistencia en castellano (excepto 
trayectos en tren bala días 6 y 7).  
Traslados en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano,Visitas 
en autocar, minibús o tranporte 
publico con guía en castellano
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Consultar itinerario y hoteles para 
salidas de enero a marzo. 
No hay traslados regulares de 
llegada para vuelos con llegada 
entre las 22.00 y las 7.00 hrs. y de 
salida entre las 00.30 y las 9.00 hrs. 
Consultar.   
Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs. Suplemento 
2.500 yenes por maleta adicional.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Takayama y 1 
noche en Hakone. El equipaje se 
transporta por separado de Kioto 
a Tokio.
Todas las habitaciones dobles 
son con 2 camas. No se pueden 
garantizar habitaciones de 
matrimonio y en la Cat. Standard no 
hay disponiblidad. En Cat. Lujo no 
hay habitaciones triples.

Salidas
Enero: 15, 29.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 20, 26, 29. 
Abril: 2, 3, 5*, 9, 10, 12*, 16, 17, 
19*, 23 , 24, 30.
Mayo: 1, 7, 8, 10*, 14, 15, 17*, 21, 
22, 28, 29.
Junio: 2, 3, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Julio: 2, 3, 5*, 9, 10, 12*, 16, 17, 
19*, 23, 24, 26*,30, 31.
Agosto: 2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 
21, 23*, 27, 28, 30*.
Septiembre: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*, 
17, 18, 20*, 24, 25, 27*.
Octubre: 1, 2, 8, 9, 11*, 15, 16, 18*, 
22, 23, 25*, 29, 30.
Noviembre: 1*, 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 17. 
(*) Cat. Standard no opera  en estas 
fechas.
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

 
Temporada

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.   
Indiv.

Japón 
Feudal

15-29 ene;12-26 feb; 5 mar 2.382 548 2.690 1.021 3202 1181
12 mar 2.577 587 2.844 1.180 3362 1371
19-20 mar 2.783 625 3.072 1.257 3606 1584
22-29 mar 2.835 663 3.140 1.333 3697 1676
2, 3, 5, 9,10,30 abr; 1 may; 6, 7, 9 ago; 19, 26 nov 2.918 674 3.250 1.354 3853 1779
12, 19 abr; 31 jul; 13 ago; 1, 2, 9, 11, 16, 18, 
23, 25, 30 oct; 1, 5, 12 nov; 17 dic 2.856 634 3.176 1.276 3753 1686

16, 17, 23, 24 abr; 7-22 may; 9, 10, 12, 19, 23, 24, 
26, 30 jul; 2, 14-23, 30 ago; 10, 11, 13, 17, 18, 
20, 27 sep;  8, 15, 22, 29 oct

2.655 596 2.849 1.199 3505 1470

28-29 may; 4-6 jun; 2, 3, 5, 16, 17 jul; 
27-28 ago; 3, 4, 6, 24, 25 sep; 3 dic 2.546 557 2.863 1.036 3428 1278

Suplemento opcional Hiroshima (p./pers.): 360 €. 
Suplemento opcional Nikko hasta 30 mar (p./pers.): 150 €. Desde 1 abril (p./pers.): 189 €. 
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Plaza Osaka-Hearton Hotel 
Nishi-Umeda 

Rihga Royal - West Wing
Imperial Hotel Osaka 

Rihga Royal - Tower Wing
Imperial Hotel Osaka Sup. 

Kioto. 3 noches Kyoto Tower- New Miyako Granvia (Standard) Granvia (Lujo)
Takayama.  
1 noche

Green Hotel Main -
Hida Hotel Plaza East Wing  

Green HotelTenryo-kaku 
Associa Resort (Standard)

Green Hotel (Premium) 
Associa Resort (Deluxe)

Hakone. 
1 noche

Yumoto Fujiya  (Standard) Yumoto Fujiya (hab. japonesa 
con camas dobles)

Ryokan Setsugetsuka (hab. 
japonesa con camas dobles)

Tokio.  
3 noches

Shinagawa Prince (Main)
Toshi Center Hotel
Monterey Hanzomon 

New Otani -Garden Tower 
(Standard)

New Otani -Garden Tower 
(Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Feudal
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.847 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios 
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases  especiales). 2 
desayunos (1 de ellos japones en 
Kusatsu/Kinugawa), 4 almuerzos 
y 1 cena japonesa en Kusatsu/
Kinugawa (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas exclusivas Catai 
con guia local en castellano. A partir 
de 30 personas Guia acompañante 
de Catai . Seguro de viaje 

Interesa saber
Dependiendo de las condiciones 
de tráfico y de los días nacionales 
de fiesta, alguna visita podría ser 
cambiada o suprimida.
Salidas 4, 6 y 8 agosto: el 
alojamiento será en Kinugawa.

Salidas
Julio: 14, 22, 31.
Agosto: 2, 4, 6, 8, 14, 20. 
Septiembre: 3, 10. 
Octubre: 1, 8, 16. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona

Precio
Temporada Mín. 16 pers. S. Indiv.

Shogun
14-22 jul; 3-10 sep 3.250 865
31 jul-20 ago 3.415 865
1-16 oct 3.330 893

Suplemento opción 7 desayunos: 230 €. (p./pers.).
Suplemento aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Osaka: 1 noche Visschio/4H

Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/4H

Takayama. 1 noche Associa Resort/4H

Nagano. 1 noche Metropolitan -  Kokusai - Nagano Tokyu/4H

Kusatsu o Kinugawa. 1 noche Onsen  Sakurai / Kinugawa Parks  (hab japonesa)
Tokio: 3 noches New Otani (Garden Tower)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Día 2 Osaka
Llegada  a Osaka, la tercera ciudad 
más grande de Japón y uno de 
los puertos industriales más 
importantes. Alojamiento.

Día 3 Osaka/Kioto
Alojamiento. Por la mañana 
visitamos el Castillo de Osaka, uno 
de los emblemas de esta ciudad. 
Continuamos hacia el Observatorio 
Floating Garden desde donde 
contemplaremos una espléndida 
vista de la ciudad. Terminamos 
dando un paseo por el barrio de 
Dotombori, al lado del río y uno 
de los más animados de la ciudad. 
Continuamos a Kioto. 

Día 4 Kioto
Alojamiento. Visitamos  el Castillo 
de Nijo. A continuación visitamos el 
Templo de Kinkakuji, más conocido 
como el Pabellón de Oro. Daremos 
un paseo por el mercado tradicional 
de Nishiki, el más popular de Kioto. 
Por la tarde visita del Templo de 
Sanjusagendo, conocido por su 
estatua de la diosa Kannon de los 
1000 brazos, a ambos lados de la 
estatua se encuentran en 10 filas 
y 50 columnas 1000 estatuas de 
tamaño menor  hechas de madera de 
ciprés japonés y otras  28 estatuas de  
deidades guardianas.

Día 5  Kioto/Nara/Kioto
Alojamiento. Salida por carretera 
a Nara. Visitaremos el Templo 
de Todaiji que alberga al Gran 
Buda "Daibutsu". Pasaremos 
por el Parque de los Ciervos y 
admiraremos el Santuario Kasuga, 
uno de los templos sintoístas 
más famosos del país. Almuerzo. 
Regreso a Kioto en donde 
visitaremos el Santuario de Fushimi 
Inari, dedicado a Inari, dios del 
arroz y considerado uno de los más 

bonitos de Japón. Con sus 10.000 
toriis rojos  (puertas sintoistas) uno 
detrás de otro con la inscripción 
del comerciante y la fecha en que 
lo donó, forman una especie de 
caminos  serpenteantes a lo largo 
de la colina hasta la cima.

Día 6 Kioto/Nagoya/Takayama 
Alojamiento. Salida hacia Nagoya. 
Llegada y visita del museo de 
industria y tecnología de Toyota. 
Almuerzo. Visitamos el castillo 
de la ciudad. Continuamos hacia 
Takayama conocida como la 
"pequeña Kioto" y situada al pie de 
los Alpes Japoneses.

Día 7 Takayama/Shirikawago/
Nagano
Desayuno. Visitaremos el Yatai 
Kaikan, donde se exponen las 
mejores carrozas tradicionalmente 
adornadas para los festivales de 
Takayama, uno de los 3 mejores de 
Japón. Terminamos dando un paseo 
por una de las calles principales: 
Kami Sannomachi. Salida hacia  
Shirakawago. Almuerzo. Visitaremos 
una de las casas rurales "gassho-
zukuri", construidas en madera y 
únicas en el mundo. Continuación 
a Nagano.

Día 8 Nagano/Ruta Romántica/
Kusatsu
Alojamiento. Por la mañana 
visitaremos el templo de Zenkoji, 
templo budista fundado en el 
642. Salida por carretera hacia 
Matsuhiro, antigua ciudad castillo. 
Visita de la residencia familiar. 
Continuamos a Unno-Juku, 
establecida como una estación 
de correos en el viejo Kaido 
Hokkoku, en 1625 durante la 
era de Edo (1600-1867). Fue un 
importante lugar de descanso para 
los viajeros al Templo de Zenkoji, 
los transportistas de mercancías 
y los daimyo (señores feudales). 
Almuerzo. Continuamos nuestra 
Ruta Romántica por la carretera con 
el monte Asama de fondo hacia la 

ciudad balneario de Kusatsu. La 
ciudad tiene 18 baños públicos con 
diferentes tratamientos. La fuente 
principal "Yubatake," literalmente 
"campo de agua caliente", es el 
símbolo de Kusatsu. Podremos 
tomar un baño relajante en el onsen 
de nuestro hotel. Cena japonesa.

Día 9 Kusatsu/Ruta Romántica/
Nikko/Tokio
Desayuno japonés. Este día 
seguiremos por la Ruta Romántica 
hasta Nikko. Visitamos el Santuario 
Toshogu dedicado al Shogun Leyasu 
Tokugawa. Continuamos la visita 
hasta el bonito Lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon. Llegada a Tokio.

Día 10 Tokio
Alojamiento. Visitaremos la 
ciudad: el Ayuntamiento de Tokio, 
subiremos hasta el Observatorio 
para contemplar una vista de toda 
la ciudad . A continuación visita del 
Santuario de Meiji, pasaremos por 
la fachada del centro Nacional de 
Arte con forma de ola (sin entrar)   y 
continuamos hasta la plaza donde 
se encuentra el Palacio Imperial que 
es lo más cerca que se puede estar 
para poder verlo. Terminaremos 
la visita en el Templo de Asakusa 
Kannon. 

Día 11 Tokio/Monte Fuji/Hakone/
Tokio
Alojamiento. Salida por carretera 
hasta la 5ª estación del Monte Fuji, 
considerado como la "Montaña 
Sagrada" de Japón con una altura 
de 3.775 m. Continuamos a Hakone 
en donde daremos un paseo en 
barco por el bonito Lago Ashi. 
Visitamos el Santuario  de Hakone, 
en plena naturaleza con su tori rojo 
dando al Lago. Regreso a Tokio.

Día 12 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.Llegada. 

Shogun
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · KUSATSU · NIKKO · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • INCLUYE 1 NOCHE EN UN ONSEN • 1 DESAYUNO JAPONÉS, 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

3.715 €
(Tasas y carburante incluidos)

14



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos 
y 2 cenas japonesas (1 de ellas 
vegetariana budista en el monasterio) 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas exclusivas Catai con guía 
local en castellano durante todo el 
recorrido. Seguro de viaje.

Interesa saber
El Monasterio de Monte Koyasan 
no dispone de baños privados. 
Las habitaciones son japonesas 
(no tienen camas, se duerme en el  
futón sobre el suelo de "tatami"). 
El desayuno y la cena son
vegetarianas budistas y se sirve 
sobre la esterilla en el suelo.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Koyasan, Kanazawa 
y Takayama. 

El equipaje principal se transporta 
por separado: Kioto/Hiroshima/
Tokio.
Debido a la climatología o 
congestión de tráfico alguna visita 
podría ser cambiada en destino. 
No existiendo reembolso por estos 
cambios

 Salidas
Agosto: 3*, 15. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio
 Temporada Mín. 16 pers. S. Indiv.
Japón  
Mágico

3 ago 4.350 935
15 ago 4.200 960

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Kioto. 2 noches Kioto Tokyu 4H
Koyasan. 1 noche Fukuchi in/Monasterio
Hiroshima. 2 noches Gran Via/4H
Kanazawa. 1 noche Ana Crowne Plaza/4H
Takayama. 1 noche Associa - Hida/4H
Hakone. 1 noche Yunohana Onsen Ryokan 
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

0 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

15

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Osaka
Salida en el vuelo con destino 
Osaka, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzamos la 
visita por el Templo de Kinkajuji, 
más conocido como el Pabellón 
de Oro. Visitamos a continuación 
el Castillo de Nijo, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
Almuerzo. Visita  del templo de  
Sanjusangendo y el santuario de 
Fushimi Inari. Terminaremos dando 
un paseo por Gion. 

Día 4 Kioto/Nara/Koyasan
Pensión completa. Salida por 
carretera a Nara. Visitaremos el 
Templo de Todaiji, el Parque de los 
Ciervos y admiraremos el Santuario 
Kasuga. Almuerzo. Continuación 
hasta Koyasan. Cena vegetariana 
en el monasterio.

Día 5 Koyasan/Hiroshima
Desayuno vegetariano. Por 
la mañana visita del Templo 
Kongobuji; destaca por su solemne 
entrada y su magnífica muestra de 
pinturas de la escuela Kano. Más 
tarde nos dirigimos al Mausoleo 
Okunoin. Traslado a la estación de 
Osaka para salir en tren Bala hacia 
Hiroshima. 

Día 6 Hiroshima/Miyajima/
Hiroshima
Media pensión. Visita de esta 
ciudad, Parque Memorial de la 
Paz y Museo de la Paz y el Dome. 
Terminamos dando un paseo por el 
Jardín Sukkein. Almuerzo. Salida 
hacia Miyajima, bonita isla situada 
en el mar interior, cuyo símbolo es 
su torii rojo. Esta puerta da acceso 
al Santuario de Itsukushima.

Día 7 Hiroshima/Kanazawa
Media pensión. Salida en tren Bala 
hacia  Osaka, en donde haremos 
cambio de tren para ir hacia 
Kanazawa, residencia, durante 
el período feudal, de la segunda 
familia feudal más poderosa de 
Japón: los “Maedas”. Visitaremos 
los Jardines Kenrokuen, uno de 
los tres mejores jardines de Japón. 
Almuerzo. Desde aquí, paseando 
por el distrito Nagamachi veremos 
la Casas Samurai, de la época Edo. 
Visita de la casa Nomura. 

Día 8 Kanazawa/Shirikawago/
Gokayama/Takayama
Desayuno. Salida hacia los pueblos 
de Shirikawago y Gokayama 
ambos declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde 
1995 por su casas rurales Gassho 
Zukuri construidas en madera con 
tejados de paja únicas en el mundo. 
En Gokayama conoceremos el 
proceso de la fabricación del Washi 
(papel japonés). Continuación a 
Takayama.

Día 9 Takayama/Hakone
Media pensión. Por la mañana, 
visita del tradicional Mercado 
Asaichi. Visitamos el Yatai Kaikan, 
donde se exponen las mejores 
carrozas para los Festivales de 
Takayama y la Casa de Kusakabe, 
con un pequeño museo de 
artesanía. Terminamos dando 
un paseo por una de las calles 
principales: Kami Sannomachi, 
que preserva la mayor parte 
de las casas, de estilo original. 
Salida en tren hacia Nagoya en 
donde cambiaremos de tren para 
ir Hakone. Cena japonesa en el 
ryokan.

Día 10 Hakone/Tokio
Media pensión. Por la mañana 
realizaremos un pequeño paseo por 
el Lago Ashi y subida en teleférico al 

Mt. Komagatake. Almuerzo. Visita 
del bonito Santuario de Hakone. 
Continuación a Tokio.

Día 11 Tokio
Media pensión. Visita del Templo 
de Asakusa Kannon, centro de 
peregrinación popular. Entre 
sus portones esta la llamada 
“Nakamise”, galería central 
bordeada de tiendas. Visita del 
Santuario de Meiji. Almuerzo.
Visita de Roppongi Hill para subir 
a la Torre de Mori, en los últimos 
pisos se encuentra el Observatorio 
Tokyo City View; desde aquí la vista 
de toda la ciudad es espectacular. 
Pasaremos por la fachada del 
Centro Nacional de Arte, diseñada 
por Kisho Kurokawa. 

Día 12 Tokio/Nikko/Tokio
Media pensión. Salida por 
carretera a Nikko. La “Montaña 
Sagrada” de Nikko alberga los más 
maravillosos templos y santuarios 
de Japón. Los lugares de mayor 
interés son: el Santuario de 
Toshogu, las Cataratas Kegon y el 
Lago Chuzenji. Almuerzo. Regreso 
a Tokio. 

Día 13 Tokio/España
Salida en el vuelo de regreso a 
España, vía una ciudad europea. 
Llegada.

Japón Mágico
JAPÓN  KIOTO · NARA · KOYASAN · HIROSHIMA · KANAZAWA · TAKAYAMA · HAKONE · NIKKO · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • SALIDAS GARANTIZADAS • 1 NOCHE EN RYOKAN-ONSEN • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS

13 DÍAS DESDE

4.665 €
(Tasas y carburante incluidos)

(*) Itinerario salida 3 agosto
Dia 9 Takayama/Tokio. 
Desayuno.  Visita de Takayama. 
Salida en tren hacia Nagoya en 
donde cambiamos de tren para 
ir a Tokio.
Dia 10 Tokio 
Media pensión. Visita  dia 
completo de la ciudad (visitas 
igual que el dia 11 del itinerario).
Día 11 Tokio/Nikko/Tokio. 
Media pension. Excursion dia 

completo a Nikko (visitas igual 
que el dia 12 del itinerario).
Día 12 Tokio/Hakone. 
Media pension. Salida por 
carretera a Hakone.(visitas en 
Hakone  igual que el   dia 10 del 
itinerario).
Día 13 Hakone/España  
Salida hacia el aeropuerto de 
Narita para salir en vuelo de 
regreso a España. Llegada



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

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; 
comenzamos por el mercado de 
Kuromon, el Castillo de Osaka y el 
Observatorio en el edificio Umeda 
Sky. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara para visitar 
el  Templo de Todaiji, con su gran 
Buda y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. Continuamos a  Kioto
y visita de la ciudad: Castillo de Nijo 
y Templo de Kikankuji o “Pabellón 
Dorado”.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos opcionalmente 
visitar  el Santuario de Fushimi 
Inari, el templo de Sangusangendo  
o realizar alguna excursión.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las 
casas rurales únicas en el mundo 
por su construcción. Almuerzo. 
Continuacion hacia Takayama, visita 
de la ciudad: el Yatay Kaikan y la 
calle de Kami- Sannomachi, con 
casas de la época Edo. Traslado al 
hotel en Takayama o Gero. Cena 
japonesa.

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 
Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samuráis. Visita 
de la casa Waki Honji y paseo por 
la ciudad. Salimos hacia Nagoya 
desde donde cogeremos el tren con 
destino Hakone. Cena en el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional. Paseo en barco por el lago 
Ashi. Subida en funicular al monte 
Komagatake. Almuerzo. Visita del 
valle de Owakudani. Continuación 
a Tokio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y el 
Templo budista de Asakusa Kannon. 
Terminamos en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos opcionalmente 
pasear por los animados distritos  
de Shibuya , Omotesando, 
Akihabara o realizar alguna 
excursión.

Día 11 Tokio/Nagoya
Desayuno. Salida en tren bala con 
destino Nagoya.  Llegada y traslado 
al hotel caminando 

Dia 12 Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida hacia la 
isla de Mikimoto, conocida como la 
“isla de la Perla”, nos enseñaran el 
proceso para del cultivo de perlas. 
Visitamos las rocas Meotoiwa: 
2 rocas en el mar unidas por 
una cuerda que simbolizan el 

matrimonio. Salimos hacia Ise 
para visitar el Santuario sintoísta 
más importante de Japón . Paseo 
por las calles de Oharaimachi y las 
callejuelas adyacentes llenas de 
puestecillos  que conservan aún el 
estilo de la época de los samuráis. 
Cena. 

Dia 13 Toba/Camino de Kumano/
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Este día 
vamos a recorrer  a pie una 
parte del famoso camino de 
Kumano,,”Patrimonio de la 
Humanidad”  y   hermanado con 
el camino de Santiago en España.  
Caminamos por el sendero  
Hadasu-no-.Michi que data del 
S. XII-XV,  el paso de montaña de 
Matsumoto-toge,  y veremos al lado 
del mar espectaculares formaciones 
rocosas, Almuerzo .Pasamos por 
el santuario de Hananoiwaya  y las 
terrazas de arroz de Maruyama - 
Senmaida. Traslado al Riokan. Cena 
en el ryokan

Dia 14 Nachi-Katsuura/Osaka 
Desayuno. Muy temprano  para 
los que lo deseen podrán  asistir 
a las 07.00 h de la mañana a la 
subasta de atún en el puerto de 
Katsuura. Salida hacia Nachi para 
continuar caminando por el camino 
de Kumano. Visitamos el santuario 
de Kumano Nachi y meta final del 
camino. Visita del templo Seigantoji 
con una pagoda de 3 plantas y la 
bonita cascada de Nachi con una 
altura de 133 m. Salida en tren 
hacia la estación de Tennoji para 
continuar a Osaka 

Día 15 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 y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslado de llegada en 
autobús regular con asistencia en 
castellano. Traslado de salida en 
autobús regular sin asistencia. El 
día 11 los traslados en estaciones 
podrán ser con asistencia en inglés. 
Circuito regular con guías locales en 
castellano en autocar o transporte 
público. Seguro de viaje.   

Salidas
Abril: 9.
Mayo: 14,28.
Junio:  11, 25.
Julio: 9, 16, 23.
Agosto: 13, 20, 27
Octubre:  15, 29.
Año 2019. 
Febrero: 25.
Marzo: 4.
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Japón  
Espiritual y 
Medieval  

Temporada Precio S. Indiv.
9 abr; 9 jul; 15 y 29 oct;  4mar/19 4.200 815
14 may 4.034 760
28 may; 11 y 25 jun; 27 ago; 25 feb/19 3.979 760
16 y 23 jul;  20 ago 4.075 870
13 ago 4.240 925

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 145 €. 
Tasas aereas y carburante (aprox.).  LH: 465 €. 

Hoteles
Osaka.  3 noches Hotel Monterey Grasmere/4★ (1ªestancia) - H. Sheraton Miyako/4★ (2ª estancia)
Kioto. 2noches Daiwa Roynet Kyoto Ekimae/4★
Gero o Takayama. 1 noche Sumeikan - Associa/4★
Hakone o Atami. 1 noche Resorpia Hakone - Resorpia Atami/4★
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4★
Nagoya. 1 noche Nagoya Jr Gate Tower/4★
Toba. 1 noche Toba international/4★
Nachi Katsuura. 1 noche Riokan Katsuura Gyoen (habitación japonesa con futon)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Espiritual y Medieval
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · HAKONE · TOKIO · ISE · TOBA · CAMINO DE KUMANO · NACHI-KATSUURA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 4 CENAS  • NOVEDAD

15 DÍAS DESDE

4.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

16

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Gero o Takayama y 
1 noche en Hakone. El equipaje se 
transporta directamente de Kioto 
a Tokio. 
Llevar equipaje de mano 
para 1 noche  en Nagoya. 
El equipaje se transporta 
directamente de Tokio a Toba.
Llevar equipaje de mano para 
1 noche en Nachi Katsuura. 
El equipaje se transporta 
directamente de Toba a Osaka.

Solo se permite 1 maleta de 20 kgs 
por persona.
Existe la posibilidad de que 
participen clientes de otras 
nacionalidades, en cuyo caso se 
pondrán guias multilingues.
En este viaje se hace un trekking 
moderado los dias 13 y 14, es 
necesario ropa y zapatos cómodos. 
No hay traslados regulares para 
vuelos con llegada entre las 22.00 y 
las 7.00 hrs. Consultar. 

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada 7% descuento, para reservas efectuadas con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de 
salida. Descuento no es aplicable sobre tasas, carburante y visados. No es acumulable a otras ofertas y promociones. 
Plaza Limitadas.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales.
alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos. 3 cenas. Traslado de 
llegada con asistencia (solo en 
aeropuerto) en autobús regular. 
Traslado de salida en autobús 
regular  o taxi compartido  solo 
chofer. Asistencia castellano/
ingles  para traslados estación los 
días 4º y 8º. Visitas en autocar o  
transporte publico (dependiendo 
participantes) con guias locales en 
castellano. Seguro de viaje

Interesa saber
El equipaje se traslada por separado 
de Tokyo-Toba; Toba-Osaka; Osaka-
Kioto; Kioto-Dogo Onsen;  Dogo 
Onsen-Kobe. 
Hay que llevar equipaje para  1 
noche en Nagoya, Nachii-katsuura,   
Takamatsu y  Kochi.   
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs 
por persona. 
Existe la posibilidad de que 
participen clientes de otras 
nacionalidades, en cuyo caso se 
pondrán guias multilingues.
Consultar suplemento para vuelos 
de llegada entre las 22.00 y las 7.00 
hrs y de salida  entre las 00.30 y las 
10.00 hrs.

Salidas
Abril: 2. 
Mayo: 21.
Junio: 18. 
Julio: 2, 16, 23.
Agosto: 20,27.
Septiembre: 3.
Octubre: 8.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Paisajes 
de Japón

Temporada Precio S. Indiv.
2 abr; 16 y 23 jul 4.568 1.286
21 may; 20 y 27 ago; 8 oct 4.409 1.148
18 jun; 2 jul; 3 sep 4.300 1.009

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  
54 €.
Suplemento opcional Hiroshima (p./pers.): 425 €. 
Suplemento opcional cena con gheisa Mín. 4 pers. (p./pers): 290 €. 
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visitamos la ciudad de 
Tokio empezando por el Santuario 
de Meiji, a continuación nos 
dirigimos al templo de Asakusa 
Kannon, damos un paseo por su 
arcada comercial de Nakamise. 
Terminamos la visita en la plaza del 
palacio Imperial y en el distrito de 
Ginza. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente.

Día 4 Tokio/Hakone/Nagoya
Media pensión. Salida hacia el 
Parque nacional de Hakone. Damos 
un paseo en barco por  el bonito 
Lago y subimos en funicular al 
Monte Komagatake. Almuerzo. 
Visita del valle de Owakudani. 
Traslado a la estación de Odawara 
para salir en tren bala con destino 
Nagoya. Traslado caminando al 
hotel. 

Día 5 Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida hacia la isla 
de Mikimoto y nos enseñaran el 
proceso para del cultivo de perlas, 
visitamos las rocas Meotoiwa, 
2 rocas en el mar unidas por 
una cuerda que simbolizan el 
matrimonio. Salimos hacia Ise 
para visitar el Santuario sintoísta 
más importante de Japón. Paseo 
por las calles de Oharaimachi y las 
callejuelas adyacentes llenas de 
puestecillos  que conservan aún el 
estilo de la época de los samuráis. 
Cena.

Día 6 Toba/Camino de Kumano/
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Este día 
vamos a recorrer  a pie una parte 

del famoso camino de Kumano, 
Patrimonio de la Humanidad  y  
hermanado con el camino de 
Santiago en España. Caminamos 
por el sendero Hadasu-no-Michi 
que data del S. XII-XV,  el paso 
de montaña de Matsumoto-
toge y veremos al lado del mar 
espectaculares formaciones 
rocosas. Almuerzo. Pasamos por 
el santuario de Hananoiwaya  y las 
terrazas de arroz de Maruyama-
Senmaida. Traslado al Ryokan. 
Cena. 

Día 7 Nachi-Katsuura/Osaka 
Desayuno. Muy temprano para 
los que lo deseen podrán asistir 
a las 07.00 h de la mañana a la 
subasta de atún en el puerto de 
Katsuura. Salida hacia Nachi para 
continuar caminando por el camino 
de Kumano. Visitamos el santuario 
de Kumano Nachi meta final del 
camino. Visita del templo Seigantoji 
con una pagoda de 3 plantas y la 
bonita cascada de Nachi. Salida en 
tren hacia la estación de Tennoji 
para continuar a Osaka. 

Día 8 Osaka /Kioto/Nara/Kioto 
Desayuno. Salida en tren hacia 
Kioto. De camino a Nara visitamos 
el Santuario de Fushimi Inari, 
famoso por sus 10.000 toriis rojos. 
Continuamos a Nara en donde 
visitamos el templo de Todaiji con 
su gran estatua de Buda y el Parque 
de los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 9 Kioto
Media pensión.Visita del templo 
de Kinkakuji o Pabellón Dorado y  
el templo de Ryoan-ji famoso  por 
su  Jardín de rocas . Almuerzo. 
Por la tarde visita del templo de 
Sanjusagendo con sus 1.000 
estatuas de la diosa Kannon. La 
visita termina en el barrio antiguo 
de Gion, conocido por el barrio de 
las “Gheisas”.

Día 10 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.

Día 11 Kioto/Naoshima/
Takamatsu 
Desayuno.  Salida en tren  bala 
hacia Okayama para salir en ferry 
hasta la isla de Naoshima. Visitamos  
el museo de arte Chichu y el Area 
Art House Project. Salida en ferry  
a Takamatsu. Traslado al hotel 
caminando. 

Día 12 Takamatsu/Kotohira/
Matsuyama/Dogo Onsen
Desayuno.  Visita del parque 
Ritsurin y salida hacia Kotohira para 
visitar el santuario de Kotohiragu 
con sus 785 escalones para llegar 
al templo principal. Continuamos a 
Matsuyama para visitar el Castillo 
en donde se accede en teleférico. 
Traslado a Dogo Onsen. Cena en el 
ryokan. 

Día 13 Dogo Onsen/Kochi
Desayuno.  Salida hacia Kochi para 
visitar el Mercado de Hirome, su 
castillo y el templo de Chikurin-ji. 
Opcionalmente  podrán asistir 
a  una cena con espectáculo de 
geishas.

Día 14 Kochi/Iya/Tokushima/Kobe
Desayuno. Salida hacia Iya y visita 
del bonito paisaje, su puente 
colgante, el cañón Oboki  y damos 
un paso en barco por el rio Yoshino. 
Salida en tren a Tokushima y 
asistencia a una representación 
de danzas folclóricas en el teatro. 
Continuamos a Kobe. 

Día 15 Kobe/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Paisajes de Japón
JAPÓN TOKIO HAKONE ·TOBA·KUMANO·KATSUURA·OSAKA·KIOTO ·TAKAMATSU·DOGO·KOCHI·IYA·KOBE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD

15 DÍAS DESDE

4.765 €
(Tasas y carburante incluidos)

17

Hoteles 
Tokio. 2 noches New Otani Garden Tower/4★ Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★

Nagoya. 1 noche Nagoya JR Gate Tower /4★ Takamatsu. 1 noche Jr Clement Takamatsu/4★

Toba. 1 noche Toba Internacional/4★ Dogo Onsen. 1 noche Tsubaki Kan (hab. japonesa con futón)
Nachi Katsuura. 1 noche Ryokan Katsuura Gyoen (hab. japonesa con futón) Kochi. 1 noche The Crown Palais New Hankyu/4★

Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4★ Kobe. 1 noche Ana Crowne Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.



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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita por el Templo 
Sanjuisagendo, dedicado a la diosa 
Kannon. A continuación visita 
del Castillo de Nijo y el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
el “Pabellón de Oro". Almuerzo. 
Visita del bonito jardín japonés en 
el Templo de Tenriuji y paseo por el 
bosque de bambú de Arashiyama.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre en el que 
podremos realizar opcionalmente 
la excursión de medio día a  Nara y 
Fushimi Inari.

Día 5 Kioto/Castillo Himeji/
Kurashiki/Hiroshima
Media pensión. Salida en tren 
bala  hacia el Castillo de Himeiji. 
Salida hacia Kurashiki. Almuerzo. 
Visitamos la antigua residencia de 
la familia Ohashi y el barrio histórico 
de "Bikan". Al finalizar, salida por 
carretera hacia Hiroshima. 

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad 
Parque Conmemorativo de la 
Paz con su Museo y la Cúpula de 
la bomba atómica. En la isla de 
Miyajima, visitamos el Santuario 
Sintoísta de Itsukushima.

Día 7 Hiroshima/Koyasan
Pensión completa. Salida en tren 
Bala hacia Osaka. Continuamos 

hacia Koyasan, importante centro 
religioso. Almuerzo y visita de la 
montaña sagrada donde veremos 
el Templo Kongobuji, el complejo 
de templos de Danjo Garan y 
el Mausoleo Okunoin. Cena 
vegetariana en el monasterio.

Día 8 Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana, se puede asistir a 
los servicios religiosos del templo. 
Desayuno vegetariano. Salida por 
carretera hacia el lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido por la antigua ruta de 
peregrinación Kumanokodo (60 
min. aprox.) y visita del santuario 
Kumano Hong Taisha y del 
Oyunohara (el recinto antiguo del 
santuario). Llegamos a Kawayu. 
Cena japonesa en el ryokan.

Día 9 Kawayu Onsen/Osaka
Desayuno japonés. Salida en tren 
de alta velocidad hacia Osaka. Visita 
del Observatorio Jardín Flotante en 
el edificio Umeda Sky y el animado 
barrio de Dotombori. Tarde libre.

Día 10 Osaka/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Kanazawa. Visita 
de los jardines Kenroku-en, uno de 
los tres mejores jardines de Japón. 
Visita del Mercado de Oumicho y los 
Barrios Higashi y Nagamachi donde 
se encuentra la antigua residencia 
de la familia de samurais "Nomura".

Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago y visita del pueblo 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco para 

conocer una de las casas tradicionales 
"Gassho-Zukuri". Almuerzo. Por la 
tarde visita del Yatai Kaikan (sala de 
exposiciones de carrozas para los 
festivales).  Terminamos dando un 
paseo por y la calle Kami-sannomachi. 
Cena en el hotel.

Día 12 Takayama/Hakone/Tokio
Media pensión. Salida en tren a 
Nagoya para tomar el tren bala a 
Hakone. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Parque Nacional de 
Hakone, en donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el 
Lago Ashi y subimos en teleférico 
al Monte Komagatake. Salida hacia 
Tokio por carretera.

Día 13 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la Torre de Tokio, la Plaza 
del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con la famosa 
arcada de Nakamise, galería 
comercial  bordeada de tiendas. 
Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre. Podrá realizar 
una excursión opcional a Nikko con 
almuerzo.

Día 15 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.  
7 almuerzos y 3 cenas (1 de ellas 
vegetariana budista) (bebidas no 
incluidas). Traslados en tranporte 
público con asistencia en castelllano. 
Circuito regular compartido con 
más clientes. Visitas en autocar, 
minibus, coche, taxi  o transporte 
público dependiendo del número 
de participantes con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje. 

Salidas
Marzo: 20, 27, 29.
Abril: 3, 10, 17, 19.
Mayo: 1, 8, 15, 22.
Junio: 5, 12, 19.
Julio: 3, 10, 17, 24, 26, 31.
Agosto: 2, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 20, 25, 27.
Octubre: 2, 4, 9, 26, 23, 30.
Noviembre: 6, 13.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de 
Kumano

Temporada Precio S. Indiv.
20-29 mar; 3-10 abr; 1 may ;2 ago; 6-13 nov 4.508 1.382
17-19abr; 8-22 may;17-31 jul; 14-21 ago; 20 sep; 4 oct; 26-30 oct 4.324 1.343
5-19 jun; 3-10 jul; 28 ago; 4-18 sep; 25-27 sep; 2 oct; 9 oct 4.079 1.305

Suplemento opcional Nara y Fushimi Inari (p./pers.): 82 €. 
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 189 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kioto Century - New Miyako/4H

Hiroshima. 2 noches Sheraton - Righa Royal/4H 
Koyasan. 1 noche Henjoko-In/Monasterio  Eko-in Kumagaji/Monasterio (hab. japonesa)
Kawayu. 1 noche Fujiya Ryokan - Midoriya Ryokan (hab. japonesa)
Osaka. 1 noche New Otani - Sheraton Miyako/4H

Kanazawa. 1 noche Nikko Kanazawa - Kanazawa Tokyu - Ana Crowne Plaza/4H

Takayama. 1 noche Associa Resort - Hida Plaza/4H

Tokio. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba - Hyatt Regency Tokyo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Kumano
JAPÓN  KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · RUTA KUMANO · KAWAYU ONSEN · OSAKA · KANAZAWA · TAKAYAMA · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS

15 DÍAS DESDE

4.544 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Deberán llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hiroshima, 
Koyasan, Kawayu,  Kanazawa y 
Takayama. El equipaje principal 
se transporta por separado desde 
Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. Solo 
se permite 1 maleta de 20 kgs por 
persona. Suplemento de 2.500 
yenes por maleta adicional a pagar 
en destino. Consultar suplemento 
para vuelos llegando entre las 

22.00 y las 7.00 hrs y saliendo 
entre las 00.30 y las 9.00 hrs. El 
monasterio  de koyasan no dispone 
de baño privado en la habitación  
y la cena y el desayuno son 
vegetarianos. En Kawayu  Onsen y 
Koyasan las habitaciones son estilo 
japones, se duerme en el suelo 
sobre el tatami .
Este viaje no es recomendable para 
niños menores de 6 años.  



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

Día 2 Osaka/Kobe
Llegada y continuamos  a Kobe, 
ciudad moderna con un bonito 
puerto. Alojamiento.

Día 3 Kobe/Kurashiki/Hiroshima
Media pensión. Salimos hacia el 
parque Maiko para contemplar el 
puente en suspensión de Akashi-
Kaikyo, caminamos a lo largo del 
sendero junto al puente a 47 m 
sobre el mar. Continuamos hacia 
el  bonito pueblo de Kurashiki. 
Almuerzo. Visitamos el barrio de 
Bikan a lo largo del río y una casa 
residencia de la familia Osashi. 
Salida en tren Bala hacia Hiroshima.

Día 4 Hiroshima/Miyajima/
Matsuyama
Media pensión. Visita de la ciudad 
con el Parque Memorial de la Paz 
en donde se encuentra la cúpula 
de la bomba atómica y el museo. 
Salimos en ferry hacia la isla de 
Miyajima para visitar el santuario 
de Itsukushima, Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos en barco 
a Matsuyama en la isla de Shikoku. 
Cena.  

Día 5 Matsuyama/Takamatsu
Media pensión. Visita del famoso 
castillo de Matsuyama, donde  
accederemos  en teleférico hasta 
la cima. Atravesando el puente de 
Ohashi  llegamos hasta Yoshima  en 
donde haremos una parada para 
disfrutar de  una explendida vista 
de las islas y del puente que llega 
hasta la isla de  Shikoku. Almuerzo. 
Ya en Takamatsu, visitamos el 
jardín de Ritsurin considerado 

uno  de los más bonitos de Japón y 
degustaremos una taza de té verde 
en una casa de té.

Día 6 Takamatsu/Naoshima/Kioto
Desayuno. Salida en ferry hacia la 
Isla de  Naoshima una de las islas 
más artísticas de Japón. Visitamos 
el Art House Project Area, una 
composición de casas antiguas, 
talleres artesanales  y templos 
convertidos  en museos de arte 
moderno. Visitamos el museo  de 
arte Chichu  para contemplar  entre 
otras, obras de arte de Monet, 
James  Turrel  y Walter de Maria. Por 
la tarde salida en ferry hacia Puerto 
Uno y continuación por carretera a 
Okayama en donde tomaremos el 
tren Bala a Kioto.

Día 7  Kioto
Media pensión. Visitamos  la 
ciudad: el Castillo de Nijo, Templo 
de Kinkakuji o pabellón Dorado, 
el jardín del Templo de Tenryui 
y el bonito bosque de bambú de 
Arashiyama. Almuerzo. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 8 Kioto/Nara/Kioto
Media pensión. Visita  del  
Santuario Shintoista  de Fushimi 
Inari  más conocido por los 10.000 
toriis rojos .Salimos hacia Nara para 
visitar el Templo de Todaiji con su 
gran estatua de Buda y el Parque de 
los Ciervos. Almuerzo. Por la tarde 
visita del templo de Kofukuji.

Día 9 Kioto/Ise/Toba
Media pensión. Salida hacia Ise 
para visitar uno de los santuarios 
más  importantes de Japón. 
Asistiremos a la ceremonia 
shintoista de Kagura, que combina 
música y danzas. Damos un paseo 
por  las calles de Okage-yokocho. 

Continuamos a Toba, donde 
visitamos la “Isla de la Perla” y 
podremos ver el proceso de su 
cultivo en Mikimoto. Cena.

Día 10 Toba/Hakone/Tokio
Media pensión. Salida en tren 
hacia Nagoya para  conexionar 
con el tren Bala hacia Hakone.  
Almuerzo. Visita del  Parque 
nacional. Damos un paseo en barco 
por el bonito Lago Ashi y subida en 
teleférico al monte Komagatake  y  
continuación a Tokio.

Día 11 Tokio
Media pensión. Visita de la ciudad: 
el Templo de Asakusa Kannon con 
su arcada comercial de Nakamise y 
la zona de Daiba en donde damos 
un paseo en barco por la bahía. 
Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente.

Día 12 Tokio
Desayuno. Día  libre.

Día 13 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 y  2 cenas japonesas 
(bebidas no incluidas). Traslados  en 
transporte público con asistencia 
en castellano. Circuito regular 
con guías locales en castellano 
en transporte público o privado 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

Interesa saber
El equipaje se traslada por 
separado de Kobe a Matsuyama, 
de Matsuyama a Kioto y de Kioto a 
Tokio. Hay que llevar equipaje de 
mano para 1 noche en Hiroshima,  
Takamatsu y Toba.
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs 
por persona. Suplemento de 2.500 
yenes por maleta adicional a pagar 
en destino.
Consultar suplemento para vuelos 
de llegada entre las 22.00 y las 7.00 
hrs y de salida  entre las 00.30 y las 
9.00 hrs. 
En Toba, en el hotel Todaya las 
habitaciones serán japonesas con 
futón para las salidas de  Abril a 
Julio y japonesa con camas para 
salidas de septiembre a noviembre 
En la salida del dia 4  de agosto  el 
alojamiento será en el hotel Toba 
internacional (hab occidental ).

Salidas
Abril: 7.
Mayo: 5.
Junio: 2.
Julio: 14.
Agosto: 4
Septiembre: 1. 
Octubre: 13.
Noviembre: 3.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

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

Maravillas 
de Japón

7 abr; 14 jul: 4 ago; 13 oct; 3 nov 3.879 1.305
5 may; 2 jun; 1 sep 3.695 1.174

Información aérea: 
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 140 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.  

Hoteles
Kobe. 1 noche Okura/4H

Hiroshima. 1 noche Rihga Royal - Gran Prince Hiroshima/4H

Matsuyama. 1 noche Dogo Prince (Onsen/hab. japonesa)/3H

Takamatsu. 1 noche JR Clement Takamatsu/4H

Kioto. 3 noches Okura -  Nikko Princess/4H

Toba. 1 noche Todaya (hab. japonesa con camas) 
Toba Internacional/4H

Tokio. 3 noches Tokyo Dome/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Japón
JAPÓN  KOBE · KURASHIKI · HIROSHIMA · MIYAJIMA · MATSUYAMA · TAKAMATSU · NAOSHIMA · KIOTO · TOBA · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS • NOVEDAD

13 DÍAS DESDE

4.160 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana 
visitamos el Santuario de Meiji, 
uno de los más sagrados de Japón. 
Continuamos la visita en el distrito 
de Asakusa para visitar el Templo 
de Asakusa Kannon. Pasearemos 
por la zona comercial de Nakamise, 
llena de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el Lago 
Ashi. Subida en teleférico al Monte 
Komagatake. Almuerzo y visita 
del valle de Owakudani. Regreso 
a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Kikankuji, más conocido como 
el Pabellón de Oro, y el templo de 
Ryoanji con su famoso jardín de 
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 
terminamos la visita dando un 
paseo por el barrio de Gion que 
conserva el encanto y estilo de la 
época de las geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita a Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Dia 8 Kioto/Naoshima/Takamatsu 
Desayuno. Salida en tren  bala 
hacia Okayama para salir en 
ferry hasta la isla de Naoshima, 
una de las islas más artísticas de 
Japón. Visitamos  el museo de 
arte Chichu, el Area Art House 
Project, una composición de casas 
antiguas con talleres artesanales 
y templos comvertidos en museos 
de arte moderno. Salida en ferry   
a Takamatu. Traslado al hotel 
caminando 

Dia 9 Takamatsu/Kotohira/
Matsuyama/Dogo Onsen
Desayuno.  Visita del parque 
Ritsurin y salida hacia Kotohira para 
visitar el santuario de Kotohiragu 
con sus 785 escalones para llegar 
al templo principal.Continuamos a 
Matsuyama para visitar el Castillo 
en donde se accede en teleférico,  
Traslado a Dogo Onsen. Cena. 

Dia 10 Dogo Onsen/Kochi
Desayuno.  Salida hacia Kochi para 
visitar el Mercado de Hirome, su 
castillo y el templo de Chikurin-ji. 
Opcionalmente se ofrece una cena 
con espectáculo de geishas

Dia 11 Kochi/Iya/Tokushima/Kobe
Desayuno. Salida hacia Iya y visita 
del bonito paisaje, su puente 
colgante, el cañon Oboke y damos 
un paso en barco por el rio Yoshino. 
Salida en tren a Tokushima y 
asistencia a una representación 
de danzas folkloricas en el teatro. 
Continuamos a Kobe. 

Dia 12 Kobe/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas).  Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano solo en aeropuerto. 
Traslado de salida en autobús 
regular sin asistencia. Circuito 
regular en autocar o transporte 
público con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje

Interesa saber
El equipaje se traslada por separado 
de Kioto a Dogo Onsen  y de Dogo 
Onsen a Kobe. 
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Takamatsu y 1 
noche en Kochi.
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs 
por persona.
Existe la posibilidad de realizar el 
viaje con pasajeros que hablen otros 
idiomas. En cuyo caso habrá guías 
que hablen otros idiomas además 
del guia en castellano.
Para vuelos de llegada entre las 
22.00 y las 7.00 hrs. y de salida 
entre las 00.30 y las 10.00 hrs. 
no existe traslados regulares. 
Consultar.  

Salidas
Abril: 5.
Mayo: 24.
Junio: 21.
Julio: 5, 19, 26.
Agosto: 23, 30.
Septiembre: 6.
Octubre: 11.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Shikoku

Temporada Precio S. Indiv.
5 abr 3.230 1.055
24 may; 19-26 jul; 23 ago; 11 oct 3.122 812
21 jun; 5 jul; 30 ago; 6 sep 3.069 812

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  
54 €.
Suplemento opcional Hiroshima sin almuerzo (p./pers.): 400 €.  
Suplemento opcional cena con Gheisa Mín 4 pers. (p./pers.):  290 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★

Takamatsu. 1 noche Jr Clement Takamatsu/4★

Dogo Onsen. 1 noche Tsubaki Kan (hab. japonesa con futón)
Kochin. 1 noche The Crown Palais New Hankyu/4★

Kobe 1 noche Ana Crowne Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Shikoku
JAPÓN TOKIO HAKONE · KYOTO · NARA · NAOSHIMA · TAKAMATSU · KOTOHIRA · KOCHI · IYA ·  TOKUSHIMA · KOBE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD

12 DÍAS DESDE

3.534 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía, de los jardines y 
templos. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visitamos la ciudad de 
Tokio empezando por el Santuario 
de Meiji, dedicado al emperador 
Mutsuhito, a continuación nos 
dirigimos al templo de Asakusa 
Kannon en pleno centro de la 
ciudad y dedicado a la diosa 
Kannon, damos un paseo por su 
arcada comercial de Nakamise. 
Terminamos la visita en la plaza del 
palacio Imperial y en el distrito de 
Ginza. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente.

Dia 4 Tokio/Hakone/Nagoya
Media pensión.  Salida hacia el 
Parque nacional de Hakone . Damos 
un paseo en barco por  el bonito 
Lago y subimos en funicular al 
Monte Komagatake. Almuerzo. 
Visita del valle de Owakudani. 
Traslado a la estación de Odawara 
para salir en tren Bala con destino 
Nagoya. Traslado caminando al 
hotel 

Día 5 Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida hacia 
la isla de Mikimoto, conocida 
como la “Isla de la Perla”, nos 
enseñaran el procesodel cultivo 
de las perlas. Visitamos las rocas 
Meotoiwa, 2 rocas en el mar unidas 
por una cuerda que simbolizan 
el matrimonio. Salimos hacia Ise 
para visitar el Santuario sintoísta 
más importante de Japón . Paseo 
por las calles de Oharaimachi y las 
callejuelas adyacentes llenas de 

puestecillos que conservan aún el 
estilo de la época de los samuráis. 
Cena. 

Día 6 Toba/Camino De Kumano/
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Este día 
vamos a recorrer  a pie una 
parte del famoso camino de 
Kumano,”Patrimonio de la 
Humanidad”  y   hermanado con 
el camino de Santiago en España.  
Caminamos por el sendero  
Hadasu-no-.Michi que data del 
S. XII-XV,  el paso de montaña de 
Matsumoto-toge,  y veremos al lado 
del mar espectaculares formaciones 
rocosas Almuerzo .Pasamos por 
el santuario de Hananoiwaya  y 
las terrazas de arroz de Maruyama 
-Senmaida. Traslado al Riokan. 
Cena 

Día 7 Nachi-Katsuura/Osaka 
Desayuno. Muy temprano  para los 
que lo deseen asistir a las 07.00 de 
la mañana a la subasta de atún en 
el puerto de Katsuura. Salida hacia 
Nachi para continuar caminando por 
el camino de Kumano. Visitamos el 
santuario de Kumano Nachi  meta 
final del camino. Visita del templo 
Seigantoji con una pagoda de 3 
plantas y la bonita cascada de Nachi 
con una altura de 133 metros. 
Salida en tren hacia la estación de 
Tennoji para continuar a Osaka. 

Día 8 Osaka /Kioto/Nara/Kioto 
Desayuno. Salida en tren hacia 
Kioto. Llegada a esta ciudad 
corazón espiritual y cultural de 
Japón De camino a Nara visitamos 
el Santuario de Fushimi Inari, 
famoso por sus 10.000 toriis rojos.. 
Continuamos a Nara en donde 
visitamos el templo de Todaiji con 
su gran estatua de Buda y el Parque 
de los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 9 Kioto
Media pensión.Visita del templo 
de Kinkakuji o Pabellón Dorado, 
situado en medio de un bonito 
jardín, y  el templo de Ryoan-ji 
famoso  por su  Jardín de rocas . 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo de Sanjusagendo con sus 
1.000 estatuas de la diosa Kannon, 
diosa de la misericordia. La visita 
termina en el barrio antiguo de 
Gion, conocido por el barrio de las 
“Gheisas.

Día 10 Kioto
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Hiroshima e isla de 
Miyajima para visitar el Parque 
Memorial de la Paz y su museo y el 
santuario de Itsukushima en la isla 
de Miyajima.

Día 11 Kioto/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales.
alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos. 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslado de llegada con 
asistencia (solo en aeropuerto)en 
autobús regular. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia. 
Asistencia castellano/ingles para 
traslados en las estaciones los 
días 4º y 8º. Visitas en autocar o  
transporte publico (dependiendo 
del número de participantes) con 
guias locales en castellano. Seguro 
de viaje

Interesa saber
El equipaje se traslada por separado 
de Tokyo-Toba; Toba- Osaka; Osaka-
Kioto. Hay que llevar equipaje de 
mano para las noches de Nagoya, 
Nachii y Katsuura. 
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs 
por persona. 
Existe la posibilidad de que 
participen clientes de otras 
nacionalidades, en cuyo caso se 
pondrán guias multilingues.
Para vuelos de llegada entre las 
22.00 y las 7.00 hrs. y de salida 
entre las 00.30 y las 10.00 hrs. 
no existe traslados regulares. 
Consultar.

Salidas
Abril: 2, 16.
Mayo: 7, 21.
Junio: 4, 18. 
Julio: 2, 16, 23, 30.
Agosto: 20, 27.
Septiembre: 3, 24.
Octubre: 8, 22.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Bellezas 
de 
Japón

Temporada Precio S. Indiv.
2 abr; 16-30 jul 3.055 872
16 abr-21 may; 20-27 ago; 24 sep; 8-22 oct 2.900 735
4 jun-2 jul; 3 sep 2.794 600

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  
54 €
Suplemento opcional Hiroshima/Isla Miyajima sin almuerzo 
(p./pers.): 400 €.  
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Tokio. 2 noches New Otani Garden Tower/4★

Nagoya. 1 noche Nagoya JR Gate Tower/4★  
Toba. 1 noche Toba Internacional/4★

Nachi Katsuura. 1 noche Ryokan Katsuura Gyoen (habitación 
japonesa con futon)

Osaka . 1 noche Sheraton Miyako/4★

Kioto.  3 noches Kyoto Tokyu/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de Japón
JAPÓN TOKIO · HAKONE · ISE · TOBA · CAMINO KUMANO · KATSUURA · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS • NOVEDAD

11 DÍAS DESDE

3.259 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Kioto, corazón cultural 
y espiritual de Japón. Traslado en 
coche privado al hotel.

Día 3 Kioto
Media pensión. Visita en coche 
privado de la ciudad. Empezaremos 
por el Castillo de Nijo, el Templo 
de Kinkakuji o Pabellón de Oro y 
el santuario sintoísta de Heian. 
Almuerzo  de menú “Tempura” 
en el restaurante Endo o similar. 
Por la tarde visita del Santuario de 
Fushimi Inari, también llamado de 
los 10.000 toriis rojos. Terminamos 
la visita dando un paseo por la zona 
de Gion.

Día 4 Kioto/Nara/Uji/Kioto
Media pensión. Salida en coche 
privado hacia Nara. Visita del 
Templo de Todaiji, el parque 
de los Ciervos y el santuario 
sintoísta de Kasuga. Almuerzo 
en el restaurante “Misaka” del 
hotel Nara. Por la tarde paramos 
en Uji, donde se encuentra 
el Templo Byodo-in, de la era 
Heian, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Al lado está la casa 
de té Taiho-an donde podremos 
experimentar la ceremonia del té. 
Regreso a Kioto.

Día 5 Kioto/Tokio
Media pensión. Traslado a la 
estación en coche privado para 

tomar el tren Bala con destino 
Tokio. Visitaremos por la tarde 
el Templo de Asakusa Kannon. A 
continuación daremos un pequeño 
paseo en barco por el Rio Sumida. 
Regreso al hotel. Por la noche cena 
teppanyaki en el restaurante 
"Ginza Ukai-tei".

Día 6 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
saldremos del hotel para ver 
los alrededores del mercado de 
pescado Tsukiji. A continuación 
visita de esta vibrante ciudad: el 
Santuario Sintoísta de Meiji y la 
calle Omotesando. Pasamos por el 
complejo Roppongi Hills, una de 
las zonas ultramodernas de Tokio 
con su Observatorio Tokyo City View 
en el piso 52. Terminamos la visita 
en el distrito de Akihabara famoso 
por las innumerables y llamativas 
tiendas de electrónica. Por la noche 
cena en el restaurante italiano  
"Fish Bank" en el piso 41 del 
edificio Shiodome, la vista es una 
de las mejores de la ciudad.

Día 7 Tokio/Nikko/Tokio
Media pensión. Salida en coche 
privado hacia Nikko. Visitamos el 
Santuario de Toshogu. Almuerzo 
en el restaurante del hotel “Nikko 
Kanaya”. Por la tarde subimos hasta 
el lago Chuzenji por una carretera 
en zig-zag. A continuación veremos 
las cataratas de Kegon. Regreso a 
Tokio.

Día 8 Tokio/España
Traslado en coche privado al 
aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Extensión 
experiencia en un 
Onsen
Día 5 Kioto/Hakone
Desayuno. Salida en tren con 
destino Hakone. Llegada y traslado 
privado al ryokan. Cena japonesa. 
Ryokan Gora Kadan (habitación 
japonesa).

Día 6 Hakone
Desayuno japonés. Visita del 
Valle de Owakudani, subida en 
teleférico al monte Komagatake 
y paseo en barco por el lago Ashi. 
Regreso al ryokan. Cena japonesa.

Día 7 Hakone/Tokio
Desayuno. Salida en tren hacia 
Tokio. A partir de este día el 
programa de visitas en Tokio es 
como el día 5.

Días 8 al 11 Igual que los días 6 
al 8 del programa base

Mín. 2 pers. S. Indiv.
2.870 853

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas en 
restaurantes especialmente 
seleccionados con menús 
cuidadosamente elegidos (bebidas 
no incluidas). Tren Bala de Tokio a 
Kioto. Traslado de equipaje de Kioto 
a Tokio por separado. Traslados y 
visitas en coche privado exclusivo 
para clientes de Catai con guías en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio 

Japón en 
Lujo

Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
15 ene-31 mar; 1 jun-30 sep; 1-20 dic 5.088 6.703 1.364
1 abr-30 may; 1 oct-30 nov 5.346 6.964 1.913

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 19-31 dic: 140 €. 
Tasas aéreas y  carburante (aprox .). LH: 465 €. 

Hoteles
Kioto. 3 noches Okura/5H (hab. Deluxe) Tokio. 3 noches The Peninsula Tokyo/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón en Lujo
JAPÓN  KIOTO · NARA · UJI · TOKIO · NIKKO

CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS EN RESTAURANTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS

8 DÍAS DESDE

5.553 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

El Onsen: la cultura del baño
Japón cuenta con numerosos 
baños termales, conocidos como 
onsen. Estos típicos balnearios 
japoneses son un fiel reflejo de la 
importancia del agua en la cultura 
japonesa. Antiguamente se creía 
que estas aguas termales contaban 
con misteriosos poderes mágicos 
y, aún hoy, son muchos los mitos 
y leyendas que rodean las zonas 
termales en Japón. Los baños 
termales se popularizaron durante 
el largo shogunato de la familia 
Tokugawa, en el periodo Edo. En 

esta época existían diferentes 
onsen, según el rango social. 
Normalmente a la entrada de los 
onsen hay un vestuario, donde los 
usuarios se pueden desprenden 
de sus ropas y pertenencias. A 
continuación se halla una sala con 
un espejo de 60 centímetros que se 
extiende a lo largo de toda la pared. 
Esta habitación cuenta, además, 
con diversos grifos y duchas 
alineados, una amplia selección 
de jabones y gel de baño, un 
taburete y un barreño. Una vez que 

termine el usuario de enjabonarse 
y aclararse, debe pasar a la zona 
del onsen, una poza de 10 metros 
cuadrados y una profundidad de 
80 centímetros. Sentado en el 
interior del onsen, el visitante se 
puede relajar en un baño caliente. 
Después de este baño caliente, 
se puede bañar en una piscina al 
aire libre, en la que podrá disfrutar 
de una experiencia intensa por 
el contraste entre la temperatura 
ambiente y la del agua, mientras 
observa parajes impresionantes.



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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y continuación a 
Kioto. Alojamiento.

Día 3 Kioto/Nara/Kioto
Por la mañana visita de la ciudad: 
Santuario Sintoísta de Heian y 
Templo de Kinkakuji, también 
llamado Pabellón de Oro; 
termínanos la visita en el antiguo 
barrio de Gion. Salida hacia Nara 
para visitar el Templo de Todaiji con 
su gran estatua de Buda y el Parque 
de los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 4 Kioto
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos pasear por la zona 
antigua del barrio de Gion.

Día 5 Kioto/Hakone
Alojamiento. Salida en tren Bala 
hacia la estación de Odawara. A 
la llegada tomaremos un tren o 
autobús hasta el Ryokan. Cena 
japonesa.

Día 6 Hakone/Tokio
Desayuno japones. Comenzamos 
la visita del Parque Nacional dando 
un paseo en barco por el bonito 
Lago Ashi y subida en teleférico al 
Monte Komagatake. Salida hacia 
Tokio. Sus jardines, sus templos, 
sus barrios llenos de animación 
a cualquier hora del día con sus 
mercados tradicionales y sus 
grandes centros comerciales, así 
como sus restaurantes, karaokes, 
discotecas hacen de esta ciudad 
un magnifico destino cultural y 
de ocio.

Día 7 Tokio  
Alojamiento. Visita del Santuario 
de Meiji y el Templo de Asakusa 

Kannon en pleno corazón de la 
ciudad con su arcada comercia de 
Nakamise. Mini crucero por el río 
Sumida y paseo por el distrito de 
Odaiba. Tarde libre y regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 8 Tokio
Alojamiento. Día libre, para pasear 
por la ciudad.

Día 9 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. Llegada.

Nuestros servicios
vuelo de línea regular , clase turista 
(reservas en clases especiales)
Alojamiento.  1 desayuno y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Visitas y 
traslado en transporte público de 
autobús,tren, o taxi con guias y 
asistencia en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje

Interesa saber  
Llevar equipaje de mano para 
1 noche en Hakone. 
El equipaje se transporta por 
separado desde Tokio a Kioto. 
Podrán realizar el viaje con más 
clientes de Catai que coincidan en 
las mismas fechas de viaje. 

Salidas
Enero: 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19.
Abril: 16.
Mayo: 7, 14,21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 16, 23. 
Agosto: 20.
Septiembre: 3, 24.
Octubre: 15, 22.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Lufhansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia. 
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio 
Cat. Temporada Mín.4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Colores 
de  
Japón 

Standard
15 ene-19 mar; 7 may- 23 jul; 
20 ago-24 sep; 3-17 dic 2298 2538 489

16 abr; 15 oct-26 nov 2605 3084 510

Superior
15 ene-19 mar; 7 may- 23 jul; 
20 ago-24 sep; 3-17 dic 2720 3201 680

16 abr; 15 oct-26 nov 2852 3330 701

Suplemento opción 5 desayunos hoteles standard (p./pers.): 175 €.
Suplemento opción 5 desayunos hoteles superior (p./pers.): 232 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Kioto. 3 noches New Miyako Kyoto Tokyu
Hakone. 1 noche Nampuso Nampuso Kazeno Iori (hab. Japonesa)
Tokio. 3 noches Shinagawa Prince Tower New Otani Garden

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Colores de Japón 
JAPÓN  KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 1 NOCHE EN RYOKAN • 1 DESAYUNO JAPONES Y 1 CENA JAPONESA

9 DÍAS DESDE

2.763 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Japón. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo 
en aeropuerto) y traslados de salida 
sin asistencia. Visitas en autocar o 
transporte público dependiendo 
del número de personas. Circuito 
regular con guías locales en 
castellano.
China. Opción tren (Pekín/Xian):
4 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
5 almuerzos (día 11º almuerzo) y 
1 cena de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Circuito regular 
con guías locales en castellano 
compartido con más clientes.
Seguro de viaje.

Salidas  
Enero: 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12.
Abril: 2, 5, 9, 12, 16, 19.
Mayo: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Julio: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30.
Agosto: 2, 6, 20, 23, 27, 30.
Septiembre: 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27.
Octubre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19.
Diciembre: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Cosultar otras compañías aéreas: 
Air France/Klm/Finnair/Emirates/
Jal.

Precio (Mín. 2 pers.)

Gigantes 
de Asia

Temporada Precio S. Indiv.
15 ene-26 feb 3.207 1.160
5- 12 mar 3.300 1.160
2-16 abr 3.322 1.114
19 abr-24 may 3.160 1.007
28 may-21 jun 3.040 815
25 jun-5 jul 3.077 815
9 jul; 10-20 sep; 1 oct; 29 oct-19 nov 3.378 907
16 jul-6 ago 3.183 815
20-23 ago; 27 sep; 4-22 oct 3.220 1.045
27 ago-6 sep; 24 sep; 3-17 dic 3.113 907

Suplemento Pekín/Xian día 11 en avión (p./pers.): 70 €. 
Suplemento opcional Hiroshima hasta 26 marzo con almuerzo (p./pers.): 479 €. 
Sin almuerzo desde 2 abril (p./pers.): 400 €. 
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 54 €. 
Suplemento opcional piso Premiun desde el 2 de abril Hotel Kioto Tokyo (p./pers.): 107 €. Consultar 
habitanción individual.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4★

Kioto. 3 noches Kioto Tokyo/4★ (hab. piso premiun hasta el 12 mar.  Desde el 2 de abri hab. standard)
Pekín. 3 noches New Otani Chang fu Gong/Double Tree By Hilton/Sheraton Dongcheng/Prime/5★

Xian . 2 noches Sheraton - Sheraton Xian North City - Hilton High-tech Zone/5★

Shanghai.  2 noches Sheraton Shanghai Hongkou-Renaissance Putuo-Sunrise on the Bund-Jing Jiang 
Tower 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía por excelencia, 
fusión de Oriente con Occidente. 
Llena de contrastes, sus jardines, 
templos, sus barrios llenos de 
animación a cualquier hora del día 
con sus mercados tradicionales y 
sus grandes centros comerciales, así 
como sus restaurantes, karaokes, 
discotecas, hacen de esta ciudad un 
magnífico destino cultural y de ocio. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana 
visitamos el Santuario de Meiji, 
uno de los más sagrados de Japón 
y al que se accede por una gran 
puerta de ciprés de más de 1.700 
años. Continuamos la visita en 
el distrito de Asakusa, donde 
se respira la atmósfera del viejo 
Japón, para visitar el Templo de 
Asakusa Kannon, la Diosa de la 
Misericordia, el más antiguo de la 
ciudad de Tokio. Pasearemos por 
la zona comercial de Nakamise en 
los alrededores del templo, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 

Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo por el Lago Ashi, 
en días soleados se refleja la 
imagen invertida del volcán en el 
lago. Subida en teleférico al Monte 
Komagatake, para recorrer una 
distancia de 720 m a una altura 
máxima de 1.327 m y en donde la 
vista es espectacular. Almuerzo 
y visita al Valle de Owakudani. 
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural 
y espiritual de Japón. Ha sido 
capital de la nación durante 1.000 
años. La tradición se hace patente 
aquí más que en ningún otro 
lugar de Japón y, hoy en día, es 
una muestra representativa de 
la historia japonesa, con más de 
2.000 templos, santuarios, palacios 
y villas. Visita del Santuario de 
Fushimi Inari con sus miles de 
Toriis. Salimos hacia Nara en donde 
se respira la atmósfera de la antigua 
cultura japonesa. Visita del Templo 
de Todaiji y el Parque de los Ciervos. 
Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Kikankuji, más conocido como 
Pabellón de Oro, y el templo de 
Ryoanji con su famoso jardín de 
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 
terminamos la visita dando un 
paseo por el barrio Gion.

Día 7 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.

Día 8 Kioto/Osaka/Pekín
Desayuno. Salida al aeropuerto 
de Osaka, para salir en vuelo a 
Pekín, inmensa ciudad de grandes 
avenidas, que ofrece bellos parques 
y excelentes compras.

Día 9 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visita de la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitantes, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
resida en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming.

Día 10 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia la Gran Muralla (70 
km), donde daremos un paseo por 
esta gran obra de ingeniería. Su 
construcción empezó en el siglo VII 
y termino en el XVI, alargándose 
durante 2.000 años. Almuerzo. 
De regreso haremos una visita 
panorámica a las instalaciones 
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 11 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1.420. Salida 
en tren de alta velocidad (5 h 
aprox.) o en avión a Xian según la 
opción elegida.

Día 12 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. También visitaremos una sala 
donde se encuentra un espectacular 
carruaje de bronce. Almuerzo. 
Regresamos a la parte vieja de Xian, 
donde visitaremos la Pagoda de la 
Oca Salvaje (sin subir), pasando por 
la antigua Muralla.

Día 13 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai, uno de los puertos más 
grandes del mundo.

Día 14 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte vieja, donde visitamos 
el Jardín del Mandarín Yuyuan, de 
estilo tradicional, con estanques 
decorados con piedras exóticas. A 
continuación, visita del Templo del 
Buda de Jade, donde numerosos 
monjes jóvenes acuden a rezar. 
Almuerzo. Paseo por el Malecón.

Día 15 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Gigantes de Asia
JAPÓN · CHINA TOKIO · KIOTO · PEKÍN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

3.505 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Interesa saber
En Japón solo se permite 1 maleta 
de 20 kgs por persona. 
No existen habitaciones triples en 
el piso Premium del hotel Kioto 
Tokyu, en caso de alojarse en triple 
la habitación será en la planta 
standard (la tercera cama es de 
inferior tamaño).

Para vuelos de llegada entre las 
22.00 y las 7.00 hrs. y de salida 
entre las 00.30 y las 10.00 hrs. 
no existe traslados regulares. 
Consultar.



Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka. 
Noche a bordo.

Día 2 Osaka 
Llegada a Osaka, resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visita del Castillo 
de Osaka y continuación a Nara. 
Visitaremos el Templo de Todaiji, 
conocido por su gran estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo. De regreso 
a Kioto visitaremos el santuario 
sintoísta de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis (puertas sintoístas 
rojas) y considerado uno de los más 
bellos de Japón.

Día 4 Kioto
Media pensión. Comenzamos  
por el bonito jardín  del templo 
de Tenryuji declarado Patrimonio 
de la Humanidad, cerca de allí 
pasearemos por el  Bosque de 
Bambú de Arashiyama .Visita del 
templo de  Kinkakuji, llamado 
también el Pabellón de Oro y 
el Castillo de Nijo, considerado 
un Tesoro Nacional. Almuerzo. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren 
bala a Odawara. Llegada y visita 
del Parque Nacional de Hakone. 

Daremos un paseo en barco por el 
Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente, 
subiremos en funicular al Monte 
Komagatake para disfrutar de la 
vista panorámica de Hakone y el 
Monte Fuji. Cena en el hotel. 

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por 
carretera a Tokio. Comenzamos la 
visita en el santuario sintoísta de 
Meiji, uno de los más sagrados 
de Japón, visitaremos el templo 
budista de  Asakusa Kannon, la 
diosa de la Misericordia, con su 
arcada comercial de Nakamise y la 
Torre de Tokio para contemplar una 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
y por la tarde, regreso al hotel.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o pasear por los 
distritos de Akihabara o ciudad de 
la electrónica, la zona animada de 
Roppongi y Shibuya, los jardines de 
Shinjuku o los distritos de Harajuku 
y Omatesando. Por la noche, Tokio 
se enciende con todos sus neones, 
no te lo pierdas.

Día 8 Tokio/Papeete/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Papeete. Llegada y 
conexión con el vuelo a Bora Bora. 
Bora Bora es una joya posada en el 
azul del Pacífico, la isla romántica 
por antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 
permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades. Algunas 
de nuestras sugerencias son las 
siguientes:
• Visita de la isla en el transporte 
local llamado "Truck", se visitará el 
Marae Opu y Matira Point. 
Precio: 40 €. 
• Snorkeling con tiburones y 
mantas rayas. Precio: 75 €. 
Desde H. Meridien. Precio: 105 €.
• Safari 4x4 por la isla. Precio: 75 €.
• Cena en el Restaurante Bloody 
Mary con traslados. Precio: 90 €.

Día 12 Bora Bora /Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de 
Tahití. Sugerimos acercarse a la 
Plaza Vaiete donde encontrará 
roulottes-restaurantes de todo tipo 
de comida. 

Día 13 Papeete/España
Desayuno. Salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
Japón. 4 almuerzos en restaurantes 
locales y 1 cena en el hotel o Ryokan 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en minibús o transporte 
público en servicio regular con 
guías locales/asistencia en 
castellano. 
Polinesia. Asistencia en castellano 
a la llegada a Papeete. Traslados 
regulares en inglés. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El equipaje se transporta 
directamente desde Kioto a Tokio, 
debiendo llevar equipaje de mano 
para la  noche en  Hakone.

Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) 
por persona y noche, deberán 
ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 € por habitación/noche a 
pagar en destino. 
Salidas 15 ene-26 mar consultar 
hoteles. Salida 3 dic. el Castillo 
de Osaka se sustituye por el 
Observatorio de Umeda Sky.

Salidas
Lunes. 
No Opera: 
Diciembre: 10. 
Enero: 7, 21.  
Febrero: 4, 18
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Mallorca.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Hotel Bora Bora 1 ene-31 mar 1 abr-31 may                    
1 nov-20 dic 1 jun-31 oct 1 ene-31 mar 1 abr-31 may                    

1 nov-20 dic 1 jun-31 oct

Pearl 4.825 5.020 5.465 5.310 5.340 5.780
Meridien 5.085 5.390/5.535(1) 5.625 5.575 5.710/5.855(1) 5.940
Venta Anticipada 4.985 5.315/5.450(1) 5.540 5.470 5.630/5.770(1) 5.855
Conrad 5.195 5.410/5.795(1) 5.885 5.695 5.725/6.115(1) 6.195
St. Regis 5.555 6.055/5.860(2) 6.145 6.045 6.375/6.180(2) 6.460
Intercon.Thalasso 5.830 6.140 7.180 6.265 6.410 7.445
Venta Anticipada - - 6.595 - - 6.870
Novios - - 6.740 - - 7.015

Temporada(1) 1-31 may. Temporada(2) 1 nov-20 dic
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Mar: 12 Cat. Standard: 65 €. Cat. Superior: 130 €. Mar: 19, 26. Cat. Standard: 255 €. Cat. Superior: 405 €.
Abr: 2, 9, 30. Ago: 6, 13. Nov: 5-26. Cat. Standard: 265 €. Cat. Superior: 375 €.
Abr: 16, 23. May: 8. Oct: 1-29. Cat. Standard: 145 €. Cat. Superior: 305 €.
May: 14-28. Jul: 23, 30. Ago: 20, 27. Cat. Standard: 55 €. Cat. Superior: 95 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (p./pers.) (habitación japonesa): 75 € (solo categoría superior).
Suplemento hotel Intercontinental (p./pers.) desde 1 abr por habitación superior en Papeete: 55 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. 22 mar-1 abr; 22-24 jun: 155 €.
2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic: 35 €. 25 jun-19 ago: 225 €. 20-31 ago; 20-29 dic: 100 €.
Air Tahiti Nui. 1 may-24 jun; 16 ago-31oct; 17-31dic: 75 €. 25 jun-15 ago: 210 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene: 80 €.
Suplemento para aquellos regresos desde Papeete comprendidos entre las fechas: 
22 mar-1 abr; 22 jun-19 ago: 155 €. 2 abr-21 jun; 20 ago-9 sep; 15 dic-5 ene: 35 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH/TN: 570 €.

Paisajes de Japón y Polinesia
JAPÓN · POLINESIA OSAKA – NARA – KIOTO – HAKONE – TOKIO – BORA BORA - PAPEETE

CIRCUITO REGULAR CON GUIAS LOCALES EN CASTELLANO EN JAPON • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

5.395 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani
Kioto. 2 noches Karasuma/New Miyako Nikko Princess/Okura
Hakone. 1 noche Hakone Sengokuhara 

Prince
Hakone Sengokuhara 
Prince (Premium)

Tokio. 2 noches Shinjuku Washington Hyatt Regency
Bora Bora. 4 noches Pearl/4★ Le Meridien-Conrad/5★ St. Regis/5★L 

Intercontinental Thalasso/5★L
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4★ Le Meridien /4★Sup. 

Intercontinental

Hoteles previstos o de categoría similar. 


