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EL PAÍS DEL SOL NACIENTE
Descubre un país fascinante lleno de contrastes. Visita las modernas 
ciudades de Tokio y Osaka o la tradicional Kioto. Vive el Japón más 
feudal en Kanazawa, Takayama y Shirakawago. Contempla la belleza 
del monte Fuji y disfruta de la experiencia de alojarse en un Ryokan-
Onsen en Hakone o en un monasterio del monte Koya. Sumérgete en 
la espiritualidad de la Ruta de Kumano. 
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  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 2020.

LAS
VENTAJAS
CATAI

 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:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billete de avión.
• 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 
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE DE 
PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar y 
cotizar sus viajes a Japón.
Si eres un viajero, diseña tu viaje y 
obtén un pdf con todos los detalles, 
con el que podrás acercarte a tu 
agencia de viajes para que ésta entre 
en un apartado especial donde pueda 
finalizar la reserva o para que nos 
contacte y convirtamos tu sueño de 
viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 
presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas y 
pre-reservas y, de esa forma, poder 
informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye todos 
los circuitos de este catálogo.

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVEL HELP 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



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
• Descubrir la gran riqueza cultural de Japón, llena de matices.
• Visitar ciudades como la dinámica Tokio o la tradicional Kioto y sus geishas.
• Sentir la armonía y belleza de sus templos, santuarios, jardines y paisajes.
• Disfrutar la exquisita combinación de sabores y texturas de su 
gastronomía.
• Experimentar 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 y clavijas planas. Es necesario 
adaptadores para secadores, 
máquinas de afeitar, cargador de 
baterías, etc...

 CONEXIÓN INTERNET
En Japón te puedes conectar 
gratis en la mayoria de los hoteles. 
También existen redes gratuitas en 
muchas de las grandes ciudades.

 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).

Algunas habitaciones japonesas  
no disponen de camas, se duerme 
sobre el tatami  (tipo de estera de 
paja) en donde se coloca el futón 
(tipo  colchón bajo).

  VISITAS
Alguna visita podría ser 
cambiada en destino por causas 
metereológicas, tráfico intenso 
ó cierre por mantenimientos 
de funiculares, en este caso  se 
informaría en destino y serán 
cambiadas por otras, no existiendo 
reembolsos por los posibles 
cambios.

  TRASLADOS
Dependiendo de la hora de llegada 
y salida de los vuelos  puede ser 
que los traslados regulares no 
se puedan realizar en transporte 
público. Consultar  horarios en cada 
programa y precios en estos casos.  

  INTERESA SABER
Sólo se permite 1 maleta por 
persona (máximo 23 kgs). En caso 
de llevar una maleta extra consultar.
El exceso de equipaje se paga en 
destino (3000 yenes aprox.). 
Las excursiones opcionales se 
tienen que comprar al reservar el 
circuito.
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 milenarias 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 una cultura ultra moderna en sus 
grandes ciudades; sus famosos videojuegos Manga o Anime, 
edificios enteros de  karaokes, vestimentas singulares, 
modernos edificios  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 
sencillas 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.

• Shirakawago:  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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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Ruta Esencial. Alojamiento. 
Japan Rail Pass 7 días turista. 
1 almuerzo en  Hakone(bebidas no 
incluidas). ExcursIón  en circuito 
regular al Monte Fuji y  Hakone con 
guía en ingles. Hoteles cat. Superior  
1 cena y desayuno japonés  en el 
Ryokan de Hakone 
Ruta Samurai.  Alojamiento. Japan 
Rail Pass 7 días turista. Hoteles 
Cat superior. 1 cena y 1 desayuno 
japonés en  Hakone.

Ruta Clasica.  Alojamiento y 
desayuno. Japan Rail Pass 7 días 
turista. Traslado de llegada en 
transporte público  con asistencia 
en castellano útilizando el Japan 
Rail Pass. Traslado de salida sin 
asistencia utilizando el Japan Rail 
Pass. Visita de Tokio y de Kioto   en 
transporte público con guias en 
castellano (es posible que las visitas 
sean en grupos). Envio de equipaje 
de Tokio a Kioto (1maleta por 
persona). 

Hoteles
RUTA ESENCIAL Y RUTA SAMURAI

Cat. Standard Cat. Superior
Tokio. 3 noches Grand Palace Keio Plaza
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya Setsuketsuka Ryokan  (hab. japonesa con camas)
Takayama. 1 noche Takayama Ouan Associa Takayama
Kanazawa. 1 noche Vista Kanazawa Daiwa Royal  Hotel D-Premium Kanazawa
Kioto. 3 noches Miyako Kyoto Hachijo              Ana Crowne Plaza
RUTA CLÁSICA Cat. Standard Cat. Superior
Tokio. 3 noches Sunshine City Prince Metropolitan Tokyo
Kioto. 3 noches Elcient  Kioto Miiyako Hyoto Hachijo

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 ESPAÑA/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, por la 
ruta elegida. 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 os tendréis que 
dirigir al mostrador de JR PASS situado 
en el mismo aeropuerto  o bien tomar un  
autobús regular al hotel 

Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar la ciudad: 
el templo de Asakusa Kannon y el Santuario 
de Meiji. No dejéis 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 lugares con 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 y visita de 
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. Deberéis dirigiros a la 
estación para tomar el tren Bala de regreso 
a Kioto (utilizando el Japan Rail Pass). 
Llegada a Kioto (aprox. 2 h). Sugerimos 
visitar los principales templos de la ciudad: 
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. 

Dia 8 Kioto
Alojamiento. Dia libre.  Sugerimos visitar 
el Santuario de Fushimi Inari, con sus más 
de 10.000 toriis rojos, y el bonito bosque de 
Arashiyama.

Día 9 Kioto/Osaka /España 
Alojamiento. Sugerimos utilizar el Japan 
Rail Pass para tomar el tren Haruka que 
lleva directamente al aeropuerto de Kansai 
(apro. 1 h 30 min). Salida en vuelo de 
regreso  a España. Llegada

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, por la 
ruta elegida. 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 os tendréis que 
dirigir al mostrador de JR PASS situado en 
el mismo aeropuerto (sólo en aeropuerto 
de Narita) o bien tomar un  autobús regular 
al hotel. 

Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar la ciudad; 
Santuario de Meiji, Templo de Asakusa  
Kannon, y las zonas comerciales de Shibuya, 
Ginza y Omotesando 

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 del cliente.

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., Recomendamos 
visitar su calle principal Kami Sannomachi. 

Día 7 Takayama/Kanazawa
Alojamiento. Día libre, aconsejamos visitar 
Shirakawago  en autobús (no lo cubre el 
Japan Rail Pass) . Con el Japan Rail Pass 
podrás ir a Kanazawa.

Día 8 Kanazawa/Kioto
Alojamiento. Tiempo libre. Sugerimos la 
visita del Jardín Kenrokuen, el barrio de 
Higashi y el mercado de Oumicho. 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 
del santuario de Fushimi Inari.con sus más 
de 10.000 tooris rojos 

Día 10 Kioto
Alojamiento.  Día libre. Sugerimos ir con el 
Japan Rail Pass a Nara. 

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. 1 h 30 min). Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada
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DESDE

2.120€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

DESDE

2.230€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍASRuta Esencial
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KIOTO 
JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLAI

Ruta Samurai
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KIOTO 
JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLA2 ERZOS

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-samurai.html/13656/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-esencial.html/13655/travelpricer


Interesa saber
El Japan Rail Pass podrá variar de 
precio dependiendo del mes en que 
se compre. 
Ruta Esencial. Debido a los Juegos 
Olímpicos  la visita a Monte Fuji  
y Hakone quedará suspendida  
desde 10 jul-10 sep. En esta 
temporada  habrá un descuento de 
150 €. p./pers. Deberéis utilizar el 
Japan Rail Pass para desplazaros 
a Hakone por vuestra cuenta y dia 
libre. 

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Salidas
Ruta esencial y Ruta Samurái: 
Miércoles, jueves, viernes , sábados 
y domingos. 
Ruta Clásica
Abril: 6, 13, 20.
Mayo: 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13.
Agosto: 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16 ,23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
No operan:
Ruta Esencial: 22 abr-10 may; 
11 jul-15 ago; 12-21 sep; 14-22 nov; 
16-31 dic 
Ruta Samurai: 8 abr; 22 abr-10 may; 
10-13 jun; 9 jul-16 ago; 10-20 sep;  
4 oct; 28-29 oct ; 1-5 nov; 8 nov; 
28-29 nov; 16-31 dic.

Precios “Japan Rail Pass” 
Ordinary (Turista) Green (Preferente)

 
Duración

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

7 días 29,650 JPY 14,820 JPY 39,600 JPY 19,800 JPY
14 días 47,250 JPY 23,620 JPY 64,120 JPY 32,060 JPY
21 días 60,450 JPY 30,220 JPY 83,390 JPY 41,690 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).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 EspañaTokio
Salida en vuelo con destino Tokio, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada al aeropuerto y encuentro con 
el asistente de habla castellana que nos 
acompañara en el traslado hasta el hotel en 
transporte público utilizando el Japan Rail 
Pass. Alojamiento

Día 3 Tokio
Desayuno . Visita  de la ciudad   para 
conocer  el Santuario de Meiji, el templo de 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise, .Damos un paseo por el animado 
barrio de Harajuku y  subimos  la Torre del 
Ayuntamiento desde donde se divisa una  
explendida panorámica de la ciudad.

Dia 4 Tokio
Desayuno. Dia libre. Recomendamos 
utilizar el Japan Rail Pass para realizar 
una visita opcional a Hakone y Valle de 
Owakudani

Dia 5  Tokio/Kioto
Desayuno. Tendréis que utilizar el Japan 
Rail Pass para ir a Kioto. Llegada a la estación 
donde el guía nos estará esperando para 
realizar la visita de medio dia  de la ciudad. 
Visitamos el templo de Kinkakuji también 
llamado Pabellón de Oro y el templo budista 
de Ryoanji. Terminamos dando un paseo por 
el antiguo barrio de Gion. 

Día 6 Kioto
Desayuno  Dia libre. Sugerimos con el 
japan riail pass visitar Nara y el santuario de  
Fushimi Inari 

Dia 7 Kioto
Desayuno. Dia ibre.  Sugerimos con el 
japan rail pass visitar  Hiroshima y la isla de 
Mijajima

Dia 8 Kioto España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
transporte público sin asistencia utilizando 
el Japan Rail Pass. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

DESDE

2.534
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8  DÍASRuta Clásica
JAPÓN  TOKIO · KIOTO 
JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLA2 ERZOS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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”.

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-clasica.html/13955/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-clasica.html/13955/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada a Tokio en transporte 
público con asistencia en castellano. 
Tarjeta Pasmo por valor de 1.500 
yenes para usar en metro y autobús 
de Tokio y Kioto. Japan Rail Pass 7 
dias  desde el dia 5 al 11.Visita de 
Tokio y Kioto en transporte público 
con guía en castellano. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Para realizar la Ruta Tradicional 
Takayama, se puede comprar 
el Japan Rail Pass de 14 dias  
para utilizarlo desde el día 4 al 
14 (consultar). El traslado de 
equipaje no está incluido.ni se 
puede contratar en este viaje. 
Recomendamos contratarlo en los 
hoteles en cada ciudad. No admiten 
reservar habitaciones triples ni 
noches extras.
Para vuelos de llegada a Narita o 
Haneda desde las 22.00 a las 
06.00h hay un suplemento  por el 
traslado (consultar).

Salidas
Mayo 31
Junio 7, 14, 21, 28
Agosto: 9,  16,  23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Tokio. 6 noches Washington Hotel/3★  

Daiichi Hotel Ryogoku (1ª estancia)/3★ 
Keihan Tsukiji (2ª estancia)/3★

Hiroshima. 1 noche Sotetsu Grand Frésa Hiroshima - Tokyu Rei/3★

Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/3★

Kioto. 3 noches Kyoto Tower/3★

Takayama. 1 noche Best Western Takayama/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo por un 
valor de 1.500 yenes para hacer la 
visita de Tokio en transporte público 
y también se puede para usar en 
metro y autobús de Tokio y Kioto 
y nos ayudara a activar el Japan 
Rail Pass. Traslado al hotel con 
asistencia. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. 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 y terminamos la visita 
en el animado barrio de Shibuya. 

Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para seguir 
visitando la ciudad. Recomendamos 
los barrios de Omotesando, 
Shibuya, Akihabara, y los bonitos 
parques de Shinjuku. No dejéis 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). Trenes 
recomendados: Hikari 505 Tokio-
Osaka 08.33-11.26 h y Sakura 555 
Osaka-Hiroshima 12.09-13.37 h. 
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. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala 
con destino Osaka utilizando el 
Japan Rail Pass. Tren recomendado 
Sakura 558 Hiroshima-Osaka 16.22-
17.48 h. Recomendamos por la 
noche visitar el animado barrio de 
Dotombori y Namba.

Día 7 Osaka/Kioto
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala con 
destino Kioto utilizando el Japan 
Rail Pass. Tren recomendado Hikari 
522 Osaka-Kioto 13.16 -13.32 h.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el Santuario de Fushimi Inari y el 

Bosque de Bambu de Arashiyama 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 9 Kioto
Desayuno.  dia libre Sugerimos 
utilizar el Japan Rail Pass para 
visitar una de estas ciudades: Nara, 
Kobe y Kurashiki.

Día 10 Kioto/Takayama
Desayuno. Deberás utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en 
el tren Wideview Hida  a las 08.34 
hr. y desde aquí tomar el tren Bala 
hacia Takayama. Sugerimos visitar 
su calle principal Kami Sannomachi 
o visitar el Yatai Kaikan (museo en 
donde se exponen las carrozas que 
salen en el festival de Takayama).

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. Trenes recomendados 
Hida 12: Takayama-Nagoya 
13.25-16.02 h y Nagoya-Tokio Hikari 
526 16.27-18.10 h.

Días 12 y 13 Tokio
Desayuno. Días libres para seguir 
disfrutando de la ciudad.

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 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO · JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLAIRCCASTELLANO •  2 ALMUERZOS
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DESDE

2.419€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-tradicional.html/13657/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Tarjeta 
Pasmo por valor de 1.500 yenes 
para usar en metro de Tokio y Kioto. 
Japan Rail Pass 7 dias categoría 
turista. Traslado de llegada en 
transporte público con asistencia en 
castellano. Visita de Tokio y Kioto 
en transporte público con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para realizar la Ruta Tradicional 
Kanazawa, se puede comprar 
el Japan Rail Pass de 14 dias  
para utilizarlo desde el día 4 al 
12 (consultar). El traslado de 
equipaje no está incluido.ni se 
puede contratar en este viaje. 
Recomendamos contratarlo en los 
hoteles en cada ciudad. No admiten 
reservar habitaciones triples ni 
noches extras.
Para vuelos de llegada a Narita o 
Haneda desde las 22.00 a las 
06.00h hay un suplemento  por el 
traslado (consultar).
 

Salidas
Mayo: 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Tokio. 5 noches Washington - Daiichi Ryogoku (1ª estancia)/3★ 

Washington/Shiba Park  (2ª estancia)
Kanazawa. 2 noches Resol Trinity Kanazawa/3★

Kioto. 3 noches Kyoto Tower/3★

Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo con saldo 
de 1.500 yenes, 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. Por la mañana visita de 
la ciudad en transporte público para 
conocer el Santuario Sintoísta de 
Meiji, el templo de Asakusa Kannon 
en pleno corazón de la ciudad y 
damos un paseo por la Arcada 
Comercial de Nakamise y el Barrio 
Shibuya. Tarde libre. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
subir a la Torre del Ayuntamiento 
para contemplar una panorámica 
de la ciudad o visitar los barrios de 
Ginza y Omotesando a o la zona más 
moderna de Odaiba al lado del río.

Día 5 Tokio/Kanazawa
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren a 
Kanazawa utilizando el Japan Rail 
Pass. Tren recomendado Kagayaki 
511 a las 16.24 h (el horario puede 
cambiar). Traslado al hotel por 
cuenta del cliente.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre. 
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 7 Kanazawa/Kioto
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren 
Thunderbird 16 a las 9.53 h 
utilizando el Japan Rail Pass para 
dirigirte a Kioto.Llegada a las  12.09 
Tiempo libre. 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 tenemos 
suerte podremos ver alguna Gheisa.

Día 8 Kioto
Desayuno. Con el Japan Rail Pass 
hacemos la visita de la ciudad. 
Salida en transporte público para 
conocer el Santuario de Fushimi 
Inari y el Bosque de Arashiyama. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo esta bonita ciudad 
llena de templos y santuarios. 
Recomendamos visitar el templo 
de Kinkakuji, el Castillo de Nijo o 
el Santuario de Heian. Tambien 
podrán ir hacia Nara para visitar el 
parque de los Ciervos y el templo 
de Todaiji.

Día 10 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, lleno de 
animación a cualquier hora del día.

Día 11 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 9.16 h. . Llegando a Tokio a 
las 12.10 Si deseas aprovechar el 
último 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".

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

  

Ruta Tradicional Kanazawa
JAPÓN  TOKIO ·  KANAZAWA · KIOTO · OSAKA 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO · JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLA

DESDE

2.260€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-tradicional-kanazawa.html/13954/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guías en castellano. Visitas en 
transporte público. Traslado desde 
el aeropuerto en autobús/tren 
regular con asistencia en castellano 
(sólo en aeropuerto) y traslados 
de salida sin asistencia. Seguro de 
viaje. 

Salida Semana Santa: Alojamiento 
y desayuno. 3 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
exclusivo para clientes de Catai 
con guias locales y asistencia en 
castellano. Trayecto Kioto/Hakone 
en tren Bala clase turista (sin 
asistencia dentro del tren.

Interesa saber
Ver pág. 4.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 y 
las 7.00 h y vuelos de salida desde 
las 00.30 a  a las 10 h de la mañana. 
Consultar.   

Salidas
Enero:  6 ,20.
Febrero: 3, 17.
Marzo: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. 
Abril: 2, ,13,16,20,23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio:  2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre:3, 7, 10, 14 , 17, 21, 24, 28. 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Diciembre: 7, 14, 21.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

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

Salida Semana Santa
Osaka. 1 noche Gran Via Osaka/4★

Kioto. 2 noches Kyoto Tokyu/4★

Kioto. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,  
por la ruta elegida.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. 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 
bonito Lago Ashi. Visitamos el Valle 
de Owakudani. Almuerzo. Visita 
del museo al aire libre de Hakone 
situado  entre las montañas

 de Hakone en una superficie de 
más de 70.000m2 en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista y contemporánea. 
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 dia 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arashayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 

Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar la 
visita a Hiroshima e Isla de Miyajima 
de día completo (consultar)

Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

 

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

7 Abr. Osaka
Llegada a Osaka. Visita del Castillo 
de Osaka y el Observatorio de 
Umeda Sky para contemplar 
un panorámica de la ciudad. 
Alojamiento.

8 Abr. Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salida a Nara y 
visita del templo de Todaiji, con 
su gran Estatua de Buda, y el 
Parque de los Ciervos. Almuerzo. 
Continuación a Kioto.

9 Abr. Kioto
Media pensión. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari, con sus 
miles de Toris rojos y el templo de 
Kikankuji, más conocido como el 
Pabellón de Oro. Almuerzo. Visita 
del castillo de Nijo y paseo por el 
antiguo barrio de Gion con sus casas 
de madera y calles empedradas.

10 Abr. Kioto/Hakone/Monte Fuji/
Tokio
Media pensión. Salida en tren Bala 
hacia Odawara para visitar Hakone. 
Paseo en barco por el bonito lago 
Ashi. Continuamos hacia la 5ª 
estación de Monte Fuji , el volcán 
sagrado de Japón. Almuerzo. 
Continuación a Tokio.

11 Abr. Tokio
Desayuno . Visita de la ciudad; 
el Santuario de Meiji y el Templo 
de Asakusa Kannon, en pleno 
corazón de la ciudad, con su arcada 
comercial de Nakamises. De regreso 
al hotel hacemos una parada en la 
plaza del Palacio Imperial. Tarde 
libre.

12 Abr. Tokio
Desayuno. Dia libre.

13 Abr. Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Japón Clásico
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA · OSAKA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO ·  2 ALMUERZOS 

SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA (6 ABRIL) 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 
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DESDE

2.440€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/japon-clasico-asia.html/13169/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 desayuno y 1 cena 
japonesa (bebidas no incluidas). 
Visitas y traslados en transporte 
público con guías/asistencia en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 4. 
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hakone (el equipaje 
será trasladado directamente de 
Kioto a Tokio). 

Salidas
Enero: 15, 22, 29. 
Febrero: 12, 19, 26.
Marzo: 4, 11.
Mayo: 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 26.
Septiembre: 2, 9, 23.
Octubre: 7, 14, 21.
Noviembre: 4, 11, 18.
Diciembre: 3, 10.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Categoría Standard Categoría Superior

Kioto. 3 noches New Hankyu Kioto Tokyu
Hakone. 1 noche Nampuso 

(hab. japonesa)
Nampuso Kazeno Iori 
(hab. japonesa Sup.)

Tokio. 3 noches Gran Palace New Otani (Garden 
Tower)

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. 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 japonés. 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 comercial 
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. 
Recomendamos pasear por los 
animados distritos de Omotesando 

y Harajuku, el  cruce de Shibuya, 
el más transitado del mundo, y 
en donde se encuentra  la famosa 
estatua del “perro Hachiko”. No 
dejeis de subir al Skytree o Torre 
del Ayuntamiento  para divisar una 
espectacular vista de la ciudad.

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

  

Colores de Japón
JAPÓN  KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO 
CIRCUITO  EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · 1 DESAYUNO JAPONÉS Y 1 CENA JAPONESA 

DESDE

3.200€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/colores-de-japon.html/9695/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
reservas en clases especiales)
Alojamiento. 1 desayuno  japonés) 
4 almuerzos (1 de ellos japonés) y 
1 cena japonesa el dia 8º (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano acompañando 
al circuito (1 guia desde el dia 2 
al al 9º y otro guía  hasta la salida) 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 4.

Salidas
Agosto: 6, 10*, 14, 20. 
Septiembre 14
Octubre 6,12
* Salida solo Madrid. 
Notas de salida: 
Lufthansa/Cathai Pacific/Air France: 
Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas: 460 €.

Hoteles
Osaka.  1 noche Vischio Osaka/4★

Kyoto.  3 noches Kyoto Tokyu/4★

Takayama.  1noche Associa Resort/4★

Nagano. 1 noche  Metropolitan Nagano/4★

Ikaho. 1 noche Kishigon  Ryokan  (hab. japonesa)
Tokio.  3 noches New Otani (Garden Tower)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka. 
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 
1.000 brazos, a ambos lados de la 
estatua se encuentran en 10 filas 
y 50 columnas 1.000 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.

Shogun
JAPÓN OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · IKAHO · NIKKO · TOKIO
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

3.950€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Japón, un país de bosques
La relación de los japoneses con su flora tiene un carácter sagrado. Los 
japoneses cultivan con arte, religión y pasión los jardines de musgo, 
los árboles enanos, bonsái, y los paisajes miniaturas, bonkei. El valor 
estético de las plantas se hace doble por su valor simbólico. En la 
poesía y la iconografía japonesas son siempre los ciruelos los que 
expresan la belleza, los cerezos se asocian a lo efímero y el pino y el 
bambú son símbolos de longevidad. Los tatamis que tapizan las casas 
japonesas tradicionales están hechos de paja y de juncos trenzados. 
El papel blanco, llamado shôji, de los tabiques deslizantes de los 
interiores, se fabrica con la corteza de la morera del papel, arbusto 
de dos metros aproximadamente que se encuentra en todo el sur del 
Japón. Los sombreros de los campesinos están hechos de paja, de 
juncos, de carrizo o de corteza de bambú. Para las peregrinaciones 
religiosas y en los campos se calza todavía con los waraji, sencillas 
suelas de paja con un cordel para sujetar el dedo gordo y el talón. 



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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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 japonés. 
Visitaremos una de las casas rurales 
"gassho-zukuri", construidas en 
madera y únicas en el mundo. 
Continuación a Nagano.

Día 8 Nagano/Ruta Romántica/
Ikaho
Alojamiento. Visita del Templo 
Zenkoji y Matsushiro. Almuerzo.
Continuamos nuestra Ruta 
Romántica con el monte Asama 
de fondo hasta Ilegar a la región 
de Ikaho  una de las zonas 

más representativa de aguas 
termales(onsen) en donde se 
encuentra nuestro Ryokan. Cena 
japonesa.

Día 9 Ikaho/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. Visita de la ciudad: 
el Ayuntamiento de Tokio y 
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.

Posibilidad de realizar 
extensiones a Phuket, Bali,  
Koh Samui o Maldivas. 
Consultar precio en Catai 
TravelPricer.

  

INCLUYE 1 NOCHE EN UN RYOKAN CON ONSEN ·
1 DESAYUNO JAPONÉS, 4 ALMUERZOS Y 1 CENA S

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

• Tokio

Nikko•

• Nagoya

• NaganoTakayama •

• Nara

Kioto •

Osaka •

JAPÓN

Experiencias y Ventajas Exclusivas Catai 
• Incluimos Osaka para empezar 
nuestro viaje con un paseo por 
el barrio de Dotombori que nos 
permitirá descubrir en sus calles  
el ambiente japonés. 
• Kioto; visitamos el  animado 
mercado de  Nishiki , y 
recordamos la película de 
“memorias de una Gheisa “en el 
santuario de Fushimi Inari “

• Ruta romántica; recorrido 
desde Nagano a Nikko pasando 
por la antigua ciudad feudal de 
Matsushiro.  
• La experiencia de dormir  en 
habitaciones japonesas y tomar 
un baño termal (onsen). 
• Monte Fuji, punto culminante 
y símbolo de Japón. 

• Nikko: "Patrimonio de la 
Humanidad".
• Tokio; terminamos nuestro 
viaje  en la ciudad  que nunca 
duerme, desde el edificio del 
Ayuntamiento contemplamos 
una inolvidable vista.

https://www.catai.es/viajes/japon-shogun.html/9717/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos (1 de ellos caja pic-nic), 
2 cenas (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido con 
más clientes) con guias y asistencia 
en castellano (excepto trayectos en 
tren bala días 6 y 7). Traslados en 
autobús/tren regular con asistencia 
en castellano. Visitas en autobús, 
minibús o transporte público con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 4.
Consultar hoteles y programa para 
salidas hasta el 30 de marzo
Hay que llevar equipaje de mano  
para 1 noche en Takayama y 1 
noche en Hakone. El equipaje 
principal se trasladara por separado 
desde Kioto a Tokio
Para vuelos de llegada entre las 
22.00 y las 06.30h  y de salida entre 
las 01.00 y las 09.30h  se cobrara un 
suplemento. Consultar. 

Salidas
Enero: 13, 27.
Febrero: 10, 24.
Marzo: 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30, 31.
Abril: 2*, 3, 6, 7, 8**, 9*, 10, 13,  14, 
16*, 17, 20, 21, 23*, 27, 28. 
Mayo: 4, 5, 7*, 11, 12, 18, 19, 21*, 
25, 26.
Junio: 1, 2,* 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30.
Julio: 2*, 6, 7, 13***, 27***.
Agosto: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*, 18, 24, 31.
Septiembre: 1, 3*, 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28, 29.
Octubre: 1*, 5, 6, 8* 12, 13, 19, 20, 
26, 27.
Noviembre: 2, 5, 9, 1, 23.
Diciembre: 7, 21.
(*) Solo opera la categoría superior 
y lujo.
(**) Solo opera la categoría superior.
(***) Solo opera la categoría estándar 
y superior.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Standard Superior Lujo

Osaka. 
1 noche

Vischio- Hearton Nishi Umeda Ana Crowne Plaza - Rihga 
Royal (West Wing) - Imperial

Ana  Crowne Plaza (Premium 
Club) - Rihga Royal (Tower 
Wing) -  Imperial (hab. Sup.)

Kioto. 
3 noches

Keihan Hachijyo  
GuchiMiyako Hachijo

Gran Via - Nikko Prince 
Okura

Gran Via (hab. lujo) 
Niko Princess (Executive) 
Okura (hab. superior)

Takayama. 
1 noche

Tokyu Stay- Green Hotel
Best Western

Green Hotel (Tenryo - Kaku  o 
Orin - Kaku) - Associa Resort

Green hotel. (Premiun)
Associa Resort  (Deluxe)

Hakone. 
1 noche

Yumoto Fujiya- Sengokuhara 
Prince

Yumoto Fujiya (hab. Japonesa 
con camas) - Sengokuhara 
Prince (hab. Premium)

Ryuguden
Kowakien Tenyu (hab. 
Japonesa con camas)

Tokio. 
3 noches

Shinagawa Prince (Main) 
Toshi Center - Shinjuku 
Washinton

New Otani (Garden Tower)
Tokyo Dome

New Otani (Garden Tower 
hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día España /Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta 
elegida  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. 
Continuamos 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 donde pasearemos por la 
calle principal de Kami-sannomachi. 
Cena en el hotel.

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. Continuación 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.

Japón Feudal
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · NAGOYA · MAGOME · TSMAGO · TAKAYAMA · SHIRIKAWAGO · HAKONE · TOKIO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS · PRECIO ESTRELLAIRCCUERZOS
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DESDE

3.355€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/japon-feudal.html/12927/travelpricer


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 (compartido con 
más clientes) con guias locales en 
castellano con visitas en  autocar o 
transporte público. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver. pág. 4.
Hay que llevar equipaje de mano 
para las noches en Gero o Takayama 
y Hakone/el equipaje será llevado 
No existen traslados regulares para 
vuelos llegando entre las 22.00 y 
06.30 de la mañana y vuelos con 
salida  entre las 00.30 y  11.00 de 
la mañana.
El último autobús sale hacia el  
aeropuerto de Narita a las 16.30 
(duración aprox 2h30m) y hacia el 
aeropuerto de Haneda a las 20.20 
(duración aprox 1 h).

Salidas
Febrero:  3, 17.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 3*, 6*, 10, 13, 17*, 20.
Mayo: 8*, 11, 15*, 18, 22*, 25, 29*.
Junio: 1, 5*, 8, 12*, 15, 19*, 22, 
26*, 29. 
Julio: 3*, 6.
Agosto:  17, 21*, 24, 28*, 31.
Septiembre: 4*, 7, 11*, 14, 18*, 21, 
25*, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21. 
(*) Solo opera la Cat. Superior.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka.  2 noches Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero o Takayama. 
1 noche

Associa Takayama/Sumeikan Gero 
(hab. occidental)

Associa Takayama (hab.japonesa con camas)
Sumeikan Gero (hab. japonesa con camas o futon)

Hakone 
1 noche

Susukinohara Ichinoyu (hab. 
japonesa) - Sengokubara Prince 
Hotel  (hab. occidental)

Resorpia Hakone (hab. japonesa con camas)  
Resorpia Atami (hab. japonesa con camas) 

Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower New Otani The Main

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

Día 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad: 
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. Salida 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 "Pabellón 
de Oro". Terminamos recorriendo 
las estrechas calles del barrio de 
Gion, donde con un poco de suerte 
podremos ver pasear a alguna 
geisha.

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 Itsukushima, en la isla 
de Miyajima.

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 y 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). 
Cena en el hotel.

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 sus 
calles empedradas. Continuación a  
Nagoya, desde donde tomaremos 
el tren con destino Hakone. Cena 
en el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 

Hakone, donde visitamos el Valle 
de Owakudani y pasearemos por el 
bonito lago Ashi. Almuerzo. Visita 
del museo al aire libre de Hakone, 
situado entre las montañas en una 
superficie de más de 70.000m2 y 
donde se exponen al aire libre un 
total de 120 obras maestras de la 
escultura modernista. Regreso 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 
incluido.

Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

  

Japón Medieval
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO/TAKAYAMA · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO  · VENTA ANTICIPADA

DESDE

3.398€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a 
otras ofertas.

https://www.catai.es/viajes/japon-medieval.html/9697/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 5  almuerzos  (1 de ellos 
vegetariano budista en Koyasan ) 
y  2 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslado de llegada en autobús 
regular con asistencia en castellano 
sólo en aeropuerto. Traslado de 
salida en autobús regular sin 
asistencia. Circuito regular con 
guias en castellano (compartido 
con más clientes) en autocar o 
transporte público (dependiendo 
del numero de personas). Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 4.
Para las  salidas en lunes, la visita 
del  Adventure World en  Shirahama 
será  sustituida por   la  Cueva 
Sandanheki-Dokutsu con su templo 
budista subterráneo y el dia 11  se 
añadirá el acuario de Osaka. Hay 
que llevar equipaje de mano para  
pasar 1 noche en Toba. El equipaje 
principal se mandará  por separado  
desde Kioto a Nachi Katsuura. 
No existen  traslados regulares para 
vuelos de llegada   desde las 20.30h 
a  las 07.00 hras y de salida desde 
las 0030 a las 1030h. Consultar. 

Salidas
Abril: 2, 6, 9, 13, 16.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 9, 16.
Agosto: 20, 24.
Septiembre: 3, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

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

Kioto.  3 noches Kyoto Tokyu/4★

Toba. 1 noche Toba Internacional Harbour View/4★

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

Wakayama. 1 noche Gran Via Wakayama/3★

Osaka . 1 noche Sheraton Miyako/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji y la plaza del 
Palacio imperial. 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 el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 

modernista y contemporánea. 
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto.  A la llegada el guía 
nos estará esperando para visitar  
el Santuario de Fushimi Inari con 
sus miles de Toriis rojos. Salimos a 
Nara. 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 Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque de 
bambu en Arishayima. Almuerzo. 
Continuamos visitando el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón de Oro" y el Templo de 
Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 

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

Día 8 Kioto/Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida en tren 
Bala con destino Nagoya. Llegada y 
continuamos hacia Ise para visitar 
las típicas calles de Oharaimachi 
y las callejuelas adyacentes con 
estilo de la época de los samuráis. 
Visitaremos el Santuario de Ise. A 
continuación salida hacia la isla de 
Mikimoto, conocida como la "Isla de 
la Perla", nos enseñarán el proceso 
del el cultivo de perlas. Cena.

Día 9 Toba/Ise/Camino de 
Kumano/ Cascada de Nachi /
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Hoy visitamos 
las rocas Meotoiwa: 2 rocas en 
el mar unidas por una cuerda 
que simbolizan el matrimonio. 
Continuamos hacia Kumano 
pasando por Onigajo, un conjunto 
de espectaculares formaciones 
rocosas y grutas esculpidas por 

el mar y el viento. Almuerzo. 
Por la tarde, 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. Recorrer a pie (aprox. 
2 horas) una parte del camino. 
Pasamos por el camino de cedros 
"Daimonzaka", hasta llegar al 
santuario de Kumano Nachiuno 
de los 3 grandes santuarios del 
camino. Continuamos hacia el 
Templo Seigantoji con una pagoda 
de 3 plantas y la bonita cascada 
de Nachi con una altura de 133 m. 
Traslado al Ryokan y  cena.

Día 10 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Media pensión. Seguimos por 
la carretera de la costa y pasamos 
por Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas que semejan a 
pilares de un puente. En Shirahama 
visitaremos "Adventure World", 
zoológico cuyo atractivo principal 

son los osos panda. Almuerzo. 
Salimos hacia Yuasa, en esta ciudad 
nació la salsa de soja y daremos un 
paseo por la ciudad. Continuamos a 
Wakayama.

Día 11 Wakayama/Koyasan/Osaka
Media pensión. Salida hacia 
Koyasan, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Visitaremos el 
cementerio de Okunoin, con más 
de 200.000 lápidas y cenotafios 
en medio de un bosque de cedros 
milenarios. Almuerzo vegetariano 
"Shojin-ryori" en uno de los 
monasterios también llamados 
Shukubo". Asistiremos a una 
experiencia de meditación. Por 
último, terminamos la visita en el 
complejo de templos Danjo Garan 
y el Templo Kongobuji, sede de 
la Escuela Shingon de Budismo. 
Continuación a Osaka.

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

Bellezas de Japón
JAPÓN  TOKIO · KIOTO · ISE · TOBA · CAMINO KUMANO · CASCADA NACHI · KATSUURA · WAKAYAMA · KOYASAN · OSAKA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

4.149€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/bellezas-de-japon.html/13627/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos (1 de ellos vegetariano) 
y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslado de llegada en autobús 
regular con asistencia en castellano. 
Traslado de salida en autobús 
regular (compartido con más 
clientes) sin asistencia. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano 
en autocar o transporte público 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 16.
Abril: 3*, 6, 10*, 13.
Mayo: 8*,11,15*,25
Junio: 8,22
Julio:  6
Agosto: 17,21*,31
Septiembre: 14,21,28
Octubre 5,12
*Solo opera la cat. Superior

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Categoría Standard Categoría Superior

Osaka. 3 noches Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero/Takayama. 1 noche Associa Takayama Sumeikan Gero (hab. japonesa con 

camas o futon)
Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (hab. japonesa)

Sengokubara Prince Hotel  (occidental)
Sengokubara Onsen (hab. jap con camas)
Yunohana Prince (hab. japonesa)

Tokio 3 noches New Otani (Garden Tower) New Otani (the Main)
Toba. 1 noche Toba International Harbour View Toba International Harbour View
Nachi Katsuura. 1 noche Katsuura Gyoen(hab japonesa ) Katsuura Gyoen (hab. japonesa)
Wakayama 1 noche Gran Via Wakayama Gran Via Wakayama
Osaka. 1 noche (2ª estancia)  Sheraton Miyako  Sheraton Miyako

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

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

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara. Almuerzo. 
Continuamos a Kioto y visita de 
la ciudad. Terminamos dando un 
paseo por el antiguo barrio de Gion.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las 
casas rurales únicas en el mundo. 

Almuerzo. Continuación 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 tomaremos el tren Bala con 
destino Hakone. Cena en el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional de Hakone,  Valle de 
Owakudani y damos un paseo en 
barco por el lago Ashi. Almuerzo. 
Terminamos visitando el museo al 
aire libre de Hakone. 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, con su arcada comercial 
de Nakamise. Terminamos en el 
distrito tan animado de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre.

Día 11 Tokio/Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida en tren 
Bala con destino Nagoya. Llegada 
y continuamos hacia Ise para 
visitar la calle de Oharaimachi y las 
callejuelas adyacentes. Visitaremos 
el Santuario de Ise, el santuario 
sintoísta más importante de Japón. 
A continuación salida hacia la isla de 
Mikimoto, conocida como la "Isla de 
la Perla", nos enseñarán el proceso 
para el cultivo de perlas. Cena en 
el hotel.

Día 12 Toba/Ise/Camino de 
Kumano/Nachi-Katsuura
Pensión completa. Hoy visitamos 
las rocas Meotoiwa: 2 rocas en 

el mar unidas por una cuerda 
que simbolizan el matrimonio. 
Continuamos hacia Kumano 
pasando por Onigajo. Almuerzo. 
Por la tarde, vamos a recorrer a 
pie una parte del famoso camino 
de Kumano, "Patrimonio de la 
Humanidad". Recorreremos a pie 
(aprox . 2 h) una parte del camino. 
Pasamos por el camino de cedros 
“Daimonzaka”, el santuario de 
Kumano Nachiuno y  el templo 
Seigantoji. Cena en el ryokan.

Día 13 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Media pensión. Seguimos por 
la carretera de la costa y pasamos 
por Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas que semejan a 
pilares de un puente. En Shirahama 
visitaremos "Adventure World", 
zoológico cuyo atractivo principal 
son los osos panda. Almuerzo. 
Salimos hacia Yuasa, en esta 
ciudad nació la salsa de soja hace 
aproximadamente 750 años y 
damos un paseo por la ciudad que 

aún conserva sus casas antiguas 
de la época. Continuamos a 
Wakayama.

Día 14 Wakayama/Koyasan/
Osaka
Desayuno. Salida hacia Koyasan, 
declarado "Patrimonio de la 
Humanidad". Visitaremos el 
cementerio de Okunoin, con más 
de 200.000 lápidas y cenotafios 
en medio de un bosque de cedros 
milenarios. Almuerzo vegetariano 
"Shojin-ryori" en uno de los 
monasterios. Asistiremos a una 
experiencia de meditación. Por 
último terminamos la visita en el 
complejo de templos Danjo Garan 
y el Templo Kongobuji, sede de 
la Escuela Shingon de Budismo. 
Continuación a Osaka.

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

Japón Espiritual y Medieval
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA · HAKONE · KIOTO · ISE TOBA CAMINO KUMANO · NACHI KATSURA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 7 ALMUERZOS Y 4 CENAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

5.015€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15  DÍAS

Interesa saber
Ver pág.4 .
Para las salidas en viernes,(*) la visita 
del Adventure World en Shirahama 
será sustituida por la Cueva 
Sandanheki-Dokutsu con su templo 
budista subterráneo y el día 11 se 
añadirá el acuario de Osaka 

Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Gero o Takayama y 
1 noche en Hakone (el equipaje será 
trasladado directamente de Kioto 
a Tokio). 

Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Toba, su equipaje 
será trasladado desde Tokio a Nachi. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 y 
las 6.30 h y de salida desde las 23.00 
a las 10.30 h. Consultar. 

https://www.catai.es/viajes/japon-medieval-espiritual.html/13937/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos) y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslado de llegada en 
autobús regular con asistencia 
en castellano sólo en aeropuerto. 
Traslado de salida en autobús 
regular sin asistencia.  Circuito 
regular con guías locales en 
castellano (compartido con más 
clientes) en autocar o transporte 
público (dependiendo del número 
de personas). Seguro de viaje

Interesa saber
Ver pág. 4.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Kanazawa y  1 
noche Takayama  (el equipaje será 
trasladado directamente de Tokio 
a Kioto).
No hay traslados de llegada de  
21.00 a 07.00h y de salida  de 00.30 
a 10.00h. Consultar.

Salidas
Marzo: 31. 
Abril: 7, 14.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23,30.
Julio: 7, 14.
Agoso: 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20. 

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower 4★ - Shinagawa Prince 

Main Tower/3★ - Grand Prince Takanawa/3★

Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu - Daiwa Royal  D-Premium/3★

Gero. 1 noche Sumeikan (hab. Japonesa)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★

Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio 
por la ruta elegida. 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 y la Plaza del 
Palacio Imperial. 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 el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi y 

visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio

Día 5 Tokio/Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kanazawa. Visita de 
la ciudad: Mercado de Omicho, 
barrio de Higashichaya en donde 
entraremos en una casa de té. 
Terminamos la visita en los jardines 
Kenrokuen, uno de los más famosos 
de Japón. 

Día 6 Kanazawa /Shirakawago/ 
Takayama/ Gero
Pensión completa Salimos hacia 
Shirakawago para conocer las 

casas granjas únicas en el mundo 
por su construcción y “Patrimonio 
de la Humanidad”. Almuerzo. 
Continuación a Takayama en donde 
pasearemos por el barrio histórico 
Kami-Sannomachi y visitamos 
el Yatai Kaikan, lugar en donde 
se exponen las carrozas de los 
festivales. Continuación a Gero  
Cena en el hotel.

Día 7  Gero/Nara/Kioto
Desayuno. Salimos hacia Nagoya 
en donde tomamos el tren Bala 
con destino Kioto. Llegada y 
continuación hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji con su gran 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos De regreso a Kioto paramos 
en el santuario de Fushimi Inari, con 
sus miles de toriis rojos.

Día 8 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 

Comenzamos por el templo Tenru-ji 
con su bello jardín de rocas y el 
bosque de bambú de Arashiyama. 
Almuerzo. Visita del templo 
de kinkakuji también llamado 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
barrio antiguo de Gion.

Día 9 Kioto
Desayuno. Dia libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a Hiroshima para visitar 
el parque memorial de la Paz y el 
santuario de Itsukushima en la isla 
de Miyajima.

Día 10 Kioto/Osaka
Media pensión. Salida hacia Osaka 
para visitar su bonito castillo. 
Almuerzo. Visita al mirador del 
Edificio Umeda Sky con unas 

esplendidas vistas y el mercado 
Kuromon.

Día 11 Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Sensaciones de Japón
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KANAZAWA · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · NARA · KIOTO · OSAKA  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 4 ALMUERZOS Y 1 CENA LANO •  2 ALMUERZOS
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

3.378€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/sensaciones-japon.html/14599/travelpricer


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 autobús, minibus, 
coche, taxi o transporte público 
dependiendo del número de 
participantes con guías locales en 
castellano.Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver. pág.4.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hiroshima, 1 
Koyasan, 1 Kawayu, 1 Kanazawa y 1 
Takayama. El equipaje principal se 
transporta por separado desde Kioto/
Hiroshima/Osaka/Tokio. 
El monasterio  de Koyasan no 
dispone de baño privado en la 
habitación y la cena y desayuno 
son vegetarianos y se sirven  en el 
suelo. En Kawayu  y en Koyasan las 
habitaciones son estilo japonés, se 
duerme en el suelo sobre el tatami 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 
y las 06.00 y para vuelos de salida 
entre las 01.00 y las 09.30. Consultar.
Este viaje no es recomendable para 
niños menores de 6 años y personas 
con movilidad reducida.

Salidas
Marzo: 24, 26, 31.
Abril: 2 , 7, 14, 21, 28.
Mayo:  5, 7, 12, 19, 21, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7. 
Agosto:  4, 11, 18. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 22, 27. 
Noviembre: 3, 10.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kyoto Century/3★

Hiroshima. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae/4★

Koyasan. 1 noche Kumagai-ji - Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) 
(hab. japonesas  con futon)

Kawayu. 1 noche Fujiya/ Midoriya (Hab. Japonesa con futón)
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4★

Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4 ★
Takayama. 1 noche Associa Takayama Resort/4 ★
Tokio. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba - Hyatt Regency/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida . Noche a bordo.

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

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita por el Templo 
Sanjusangendo, 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. 
Continuación 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 con 
el Parque Conmemorativo de la Paz 
y 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  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  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.

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

Ruta de Kumano
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN ·  KANAZAWA · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

5.105€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/ruta-de-kumano.html/13163/travelpricer


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

Interesa saber
En las salidas (*) el teleférico del dia 
7 se encuentra en mantenimiento, 
en su lugar se visita  la exposición 
de carrozas de los festivales el Yatai 
Kaikan en Takayama 
La cima del Monte Fuji es difícil 
divisarla  por las nieblas durante 
todo el año
Hay que llevar equipaje  de 
mano para la segunda noche en 
Kanazawa. Las maletas se llevan 
directamente de Kanazawa a Kioto. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada de 22.00 a 0630 
de la mañana y de salida  entre las 
23.00 h y las 10.00 h de la mañana. 
Consultar. 

Salidas
Mayo: 4, 18.
Junio: 1*.
Julio: 6*.
Septiembre: 7, 21, 28.
Octubre: 12, 19.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Tokio. 3 noches Grand Prince Takanawa/4★

Matsumoto. 1 noche Kagetsu - Buena Vista/3★ Sup.
Okuhida. 1 noche Yamano (hab. Occidental)/3★ Sup.
Kanazawa. 2 noches Kanazawa Tokyu/4★

Kyoto. 3 noches Nikko Princess 4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Dia 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta  elegida. Noche a bordo.

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

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

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

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

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

podremos disfrutar del onsen al 
aire libre o en el interior. Cena 
japonesa en el hotel.

Dia 7 Okuhida/Takayama/
Shirakawago/Kanazawa
Media pensión. Por la mañana 
subimos en teleférico para ver 
unas impresionantes vistas de los 
"Alpes Japoneses". Salimos hacia 
Takayama en donde daremos un 
paseo por su calle principal Kami 
Sannomachi, con sus casas de 
madera. Almuerzo. Continuamos 
hacia Shirakawago para conocer sus 
casas Granjas únicas en el mundo y 
patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Salida hacia Kanazawa.

Dia 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el barrio de 
Nagamachi en donde visitamos 
la antigua residencia de la familia 
samurái Nomura. Visita del jardín 

Kenroku-en considerado uno de los 
tres jardines más bellos de Japón. 
Disfrutaremos de una ceremonia 
de Té y terminaremos visitando su 
colorido mercado de Oumicho.

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

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

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

Dia 12 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada. 

Japón Espectacular
JAPÓN  TOKIO · MONTE FUJI · MATSUMOTO · OKUHIDA · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · KANAZAWA · KIOTO · NARA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 1 CENA RCCASTELLANO •  2 ALMUERZOS
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

3.935€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/japon-espectacular-lat.html/14070/travelpricer


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 clase turista. Traslado 
de equipaje de Kioto a Tokio 
por separado. Traslados y visitas 
en coche privado con guías en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.
Exensión Hakone. 1 cena japonesa 
en el ryokan. Tren Bala, clase turista 
Kioto/Hakone/Tokio.  

Interesa saber
Ver pág. 4.
El equipaje será transportado 
desde Tokio a Kioto. Hay que llevar 
equipaje de mano para 1 noche en 
Hakone. 

Salidas
Diarias 
No opera 
1-5 ene; 18 mar-11 abr;  27 abr-7 may; 
8 jul-19 ago; 18-20 sep; 9-15 oct; 
20-23 nov; 20-31 dic.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Lujo Semilujo

Kioto. 3 noches  Okura 
(hab. Corner Deluxe)      

The Thousand 
(hab. Corner Deluxe)

Tokio. 3 noches The Peninsula 
(hab. Deluxe)   

Conrad Tokyo  
(hab. Vista Bahía)

Hakone. 2 noches Gora Kadan Ryokan
(hab. Japonesa)

Gora Kadan Ryokan
(hab. Japonesa)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

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 “Kaiseki con Shabu 
Shabu” en el restaurante Yoshira. 
Por la tarde visita del Bosque de 
Bamboo en Arashiyama y el templo 
de Templo Tenryu-ji con su bonito 
jardín de piedra.

Día 4 Kioto/Nara/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 menú francés 
en  el restaurante “le Bois” del 
hotel Noborioji. Por la tarde 
visitamos el Santuario Shintoista 
Fushimi, uno de los más antiguos 
de Japón, también llamado de los 
10.000 toriis rojos. Terminaremos 
la visita dando un paseo por la 
zona de Gion, donde podremos 
experimentar la ceremonia del té. 
Regreso al hotel.

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 
temprano rsaldremos 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 por la ruta 
elegida. 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.

Japón en Lujo
JAPÓN KIOTO · NARA · TOKIO · NIKKO
CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS R

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

6.470€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/japon-en-lujo.html/9698/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartidos con 
más clientes) en transporte público, 
autobús, tren autobús dependiendo 
del número de personas con 
asistencia/guías en castellano 
excepto en trayecto tren Kioto/
Hakone. Seguro de viaje.

Salidas
Enero: 13, 27.
Febrero: 10, 24.
Marzo: 2, 9, 16.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 14.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani New Otani (hab. Large Room)
Kioto. 2 noches Cross Kyoto Cross Kyoto (hab. Superior) Cross hotel (hab. Deluxe)
Hakone. 1 noche Sengokuhara Prince - 

Yumoto
Sengokuhara Prince 
(Premier) - Yumoto Fujiya 
(hab. Sup)

Kowakien Tenyu (hab japonesa con 
camas) - Ryuguden Ryokan (hab. 
Japonesa)

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka 
por la ruta elegida. 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 toriis 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 de los clientes.

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 por la 
ruta elegida. Llegada.   

Imágenes de Japón
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

2.635€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Interesa saber
Ver pág. 4. 
El equipaje será transportado 
desde Tokio a Kioto. Hay que llevar 
equipaje de mano para 1 noche en 
Hakone.  
No existen triples en Cat. Lujo.

No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada ente las 22.00 y 
las 6.30 h y vuelos de salida desde 
las 00.30 a 1030 h de la mañana. 
Consultar. Consultar hoteles para las 
salidas de enero a marzo.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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https://www.catai.es/viajes/imagenes-de-japon.html/9715/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo en línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno. (1 
desayuno vegetariano en Koyasan)  
6 almuerzos y 5 cenas (1 de ellas 
menú vegetariano budista en 
monasterio Koyasan) (bebidas no 
incluidas). Traslados autobús/tren 
regular con asistencia en castellano/
ingles. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) en 
transporte publico /autocar según 
numero de participantes con guias 
en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 4. 
Este circuito sólo lo podrán realizar 
las personas que puedan caminar  
sin problemas en todos los senderos 
del viaje  al incluirse rutas de hasta 
7 kms  andando. Se recomienda 
llevar zapatillas de deporte, 
mochila y chubasquero.  En caso 
de malas condiciones climáticas 
podría suspenderse alguna ruta 
o subidas en teleféricos, en este 
caso se avisaría en destino y serian 
cambiadas por otras actividades o 
visitas 
En  el monasterio no hay baños 
privados, se duerme en el futón 
sobre el suelo. La cena y desayuno 
son vegetarianos  
Consultar suplementos de traslados 
para  vuelos de llegada  y salida de  
20.00 a 08.00h. 

Salidas
Mayo: 9, 23.
Junio: 6, 20.
Julio: 4.
Agosto: 8, 15, 29.
Septiembre: 5, 19.
Octubre 3, 17, 31.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

Hoteles
Kioto. 3 noches  Gran Via/4★

Koyasan. 1 noches Monasterio Henjokoin/Ekoin (hab. japonesa )
Kawayu. 1 noche  Fujiya/Midoriya Ryokan (hab. japonesa
Shima. 1 noche Okushima Aqua Forest/ Shima Bayside 

Terrace/4★

Nagoya. 1 noche Nagoya Tokyu/Nagoya Prince Sky Tower/4★

Okuhida. 1 noche Hodakadoso  Sangetsu/Miyama Ouan  Ryokan 
(hab. japonesa)

Matsumoto.  
1 noche 

Buena Vista/Marunouchi/4★

Kawaguchiko. 
1 noche

Marriot Fuji Lake Yamanaka

Tokio. 3 noches Mesm Tokyo Autograph  Colllection  
New Otani (The Main)/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1  España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

Día 3 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad. Veremos el 
Bosque de  bambú de Arashiyama  
y el templo de Tenryuji con su 
bonito jardín interior. Almuerzo. 
Continuamos visitando el templo 
de Kinkakuji , también llamado 
Pabellón de Oro y del Castillo de 
Nijo y daremos un paseo por el 
bonito barrio de Gion.

Día 4 Kioto
Desayuno.  Día libre. Excursión 
opcional a Nara y al santuario de 
Fushimi Inari.

 Día 5 Kioto/Koyasan 
Pensión completa. Salida hacia 
Koyasan, declarado "Patrimonio 
de la Humanidad". Visitaremos el 
cementerio de Okunoin. Almuerzo. 
Visita al complejo de templos Danjo 
Garan y el Templo Kongobuji. Cena 
vegetariana en el monasterio

Día 6 Koyasan/Sendero de  
Kumano/Kawayu
Pensión completa. Salimos hacia 
Fushiogami Oji caminaremos por 
uno de los senderos de la ruta de 
Kumano( aprox 1 hora). Terminamos 
en el santuario shintoista de 
Kumano Hongu Taisha. Almuerzo. 
Salida a Oyunohara  para visitar el 
Torii más alto de Japón. Traslado a 
nuestro ryokan. Cena.

Día 7 Kawayu/Sendero de 
Kumano/Nachi-Shima 
Desayuno. Recorrido a pie por el 
camino de cedros “Daimonzaka”, 
hasta el santuario shintoista de 

Nachi con su cascada  de 133 m de 
altura. Almuerzo. Continuamos 
dando un paseo en barco por la 
bahía de Ago. Cena en el hotel 

Día 8 Shima/Ise/Nagoya
Desayuno.  Salimos hacia  la Isla 
de la Perla de Mikimoto en donde 
nos harán un demostración  de 
“Ama” , las mujeres buceadoras 
que recogen la perla .Continuamos 
hacia Ise, para visitar su Santuario, 
uno de los más venerados de Japón. 
Daremos un paseo por el barrio de 
Okage y salimos hacia  Nagoya 

Día 9 Nagoya/Tsumago/ Ruta de 
Nakasendo/Magome/Okuhida o 
Hirayu
Media pensión.  Salimos hacia  
Magome en donde comenzamos  
“la ruta Nakasendo“. Caminaremos 
7 kms (aprox. 2 horas ) hasta 
Tsumago en donde visitamos una 
posada samurái de Waki Honjn. 
Traslado a nuestro ryokan. Cena. 

Día 10  Okuhida/Kamikochi/
Matsumoto
Desayuno. En Hokaka subimos 
en teleférico para disfrutar de una 
espléndida vista de los llamados 
“Alpes Japoneses”. Nos dirigimos 
hacia Kamikochi donde haremos 
una  ruta andando por todo el valle. 
Continuacion a Matsumoto, visita y 
degustación del famoso “sake”

Día 11 Matsumoto/Kawaguchiko
Pensión completa.  Visita del 
Castillo de Matsumoto  y salida 
hacia Kawaguchiko, en donde 
damos un bonito paseo por el 
lago  y subimos en teleférico  (si el 
tiempo lo permite se puede ver el 
Monte Fuji).  A continuación visita 
del templo de Arakura en donde 
se encuentra la Pagoda  Chureito. 
Almuerzo  y traslado al hotel. 

Día 12 Kawaguchiko/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Tokio. Subimos a la Torre de Tokio 
para contemplar una  panorámica 
de la ciudad  Almuerzo. 
Continuamos hacia el Templo 
budista de Asakusa Kannon, con su 
arcada comercial de Nakamise .

Día 13 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad: el santuario de Meiji,  y 
continumaos por los barrios tan 
animados de Harajuku y Shibuya. 
Tiempo libre y regreso al hotel por 
cuenta de los clientes.

Día 14 Tokio 
Desayuno. Día libre.

Día 15 Tokio /España 
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Paisajes y Templos de Japón
JAPÓN KIOTO · KOYASAN · CAMINO DE KUMANO · NACHI-SHIMA · NAGOYA · OKUHIDA · RUTA NAKASENDO · MATSUMOTO · TOKIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS Y 5 CENAS · NOVEDAD

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

4.485€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/paisajes-templos-japon.html/14896/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje. 
Japón. 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslado y visitas en 
circuito regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano. 
Visitas en transporte público. 
Traslado desde el aeropuerto en 
autobús/tren regular con asistencia 
en castellano (sólo en aeropuerto) y 
traslados de salida sin asistencia.
Corea. Circuito regular con 
guía multilingüe en castellano 
(se unirán en destino con más 
clientes españoles y de diferentes 
nacionalidades.

Interesa saber
Ver pág. 4.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 y 
las 7.00 h y vuelos de salida desde 
las 00.30 a  a las 10.00 h de la 
mañana. Consultar.  

Salidas
Marzo: 9.
Abril: 13*.
Mayo: 11, 25.
Junio:  8,29.
Julio: 6. 
Agosto: 17, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 5*,12*.
Noviembre: 2, 16, 30. 
Diciembre: 7.
(*) Estas salidas podría ir sólo con guía 
en inglés. Consultar.

Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.

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

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu (Standard Room)/4★

Seul.  3 noches Grand Ambassador/4★

Daegu. 1 noche Daegu Grand Hotel/4★

Gyeongju.  2 noches Gyeongju Hilton Hotel/4★

Busan. 1 noche Commodore Hotel Busan/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,  
por la ruta elegida.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. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa. 
Pasearemos por la zona comercial 
de Nakamise,. 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 
bonito Lago Ashi. Visitamos el Valle 
de Owakudani. Almuerzo. Visita 
del museo al aire libre de Hakone 
donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Continuación a 
Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari. Salimos 
a Nara. Visitamos el Templo de 
Todaiji y el Parque de los Ciervos. 
Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de dia 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arashayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se puede realizar 
la excursión a Hiroshima e Ïsla de 
Miyajima. 

Día 8 Kioto/ Seul 
Salida en vuelo con destino Seúl. 
Llegada.

Día 9 Seúl
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Palacio de Changdeok, usado como 
palacio Principal por los reyes de la 
dinastía Joseon; y visita del Museo 
Nacional. Subiremos a la torre de 
Seúl en el monte Namsan para 
divisar una panorámica.

Día 10 Seúl/Villa Folclórica/
Monte Sogni/Daegu
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
folclórico en donde se preserva 
la forma de vida y tradiciones del 
s. XIV y XIX. Continuamos a Monte 
Sogni en donde se encuentra el 
Templo de Beopjusa; su Estatua 
de Buda en bronce es la más alta 
de Corea (33 m). Fue construido 
en el año 553 d.C. y llegó a alojar 
hasta 3.000 monjes. Continuación 
a Daegu.

Día 11 Daegu/Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo 
Oriental de Medicina y el mercado 
de Seomin. Continuación a 
Gyeongju, capital del reino de Silla 
durante 1.000 años. Visitaremos 
el Observatorio astronómico; el 

parque Tumuli, que contiene 23 
tumbas reales, de las cuales la 
tumba de Pegaso es la más famosa 
y abierta al público.  Terminaremos 
la visita en el Templo Bulguksa, una 
obra maestra budista, edificado 
en 528 y ampliado hasta el 774. 
Aunque ha sido reconstruido, 
sus puentes, pagodas y escaleras 
son originales de la época. Fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 12 Gyeongju
Desayuno. Día completo de 
visita, donde veremos las Grutas 
de Seokguram, uno de los más 
grandes templos budistas. Su buda 
mirando al Mar del Este y guardado 
por divinidades es una obra 
maestra de la época y en 1995 fue 
añadido a la lista de Patrimonio de 
la Humanidad. Regreso a Gyeongiu 
por la carretera costera.

Día 13 Gyeongju/Busan
Desayuno. Visitamos en ruta el 
templo budista de monjas Unmun-
sa, situado en el monte Hogeosan. 
Continuamos nuestro viaje a Busan, 

localizada en el estuario del río 
Nakdonggang, el puerto principal 
de Corea y con una gran reputación 
en el exterior por su industria 
pesquera y transporte marítimo. Su 
litoral tiene playas muy pintorescas. 
Visitamos el famoso mercado de 
Jagalchi, que se creó en la época de 
la guerra de Corea (1950-53) donde 
las vendedoras se ponían con sus 
puestos a vender el pescado fresco 
a los refugiados. Es el mercado con 
más fama de pescados y mariscos 
de Corea. Daremos una vuelta por el 
barrio de Nampodong, en el centro 
de la ciudad.

Día 14 Busan/Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto 
del día libre.

Día 15  Seúl/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Japón y Corea
JAPÓN · COREA  TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA · SEÚL · DAEGU · GYENGJU · BUSAN 
CIRCUITO REGULAR · 2 ALMUERZOS · NOVEDAD •  2 ALMUERZOS
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

5.315€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/japon%20y%20corea.html/14897/travelpricer


EXTENSIONES DENTRO DE JAPÓN 
 
EXTENSIÓN SHIKOKU Y LA ISLA 
DEL ARTE 

Día 1 Kioto/Kobe
Salida por cuenta del cliente hasta 
la estación de Kioto para tomar el 
tren hacia Kobe. Llegada a Kobe 
y traslado al hotel por cuenta 
del cliente. H. Villafontaine-
Sannomiya/3★.

Día 2 Kobe/Tokushima/
Takamatsu
Desayuno. Encuentro con el guía 
de habla castellana y salida hacia 
Tokushima en autobús pasando por 
Naruto. Visita del puente Naruto 
Kaikyo Ohashi y Uzunomichi, donde 
se pueden observar los famosos 
remolinos que se forman en esta 
zona costera. Continuación en tren 
exprés hasta Takamatsu. Visita al 
jardín Ritsurin Koen. H. Rihga Zest 
Takamatsu/3★

Día 3 Takamatsu/Teshima/
Naoshima/Okayama
Desayuno. Encuentro con el guía 
de habla castellano y traslado 
hasta el puerto de Takamatsu en 
transporte público. Salida hacia 
Teshima y Naoshima en ferry. 
Visita al Museo de Arte Chichu y al 
Museo de Arte de Teshima. Salida 
hacia el puerto de Uno en ferry 
y continuación hasta Okayama 
en transporte público. H Daiwa 
Roynet Ekimae/3★.

Día 4 Okayama
Salida hacia el punto de destino.

EXTENSIÓN MATSUE/HIROSHIMA/
KURASHIKI

Día 1  Kioto/Tottori/Matsue
Encuentro con el guía de habla 
castellana  y salida hacia Tottori en 
tren Bala y tren express hacia las 
dunas de arena  de Tottori Sakyu.  
Colinas de arena de hasta 40mts, 
forman un paisaje espectacular 
junto a la costa.  Continuamos hacia 
Matsue, visita de su castillo y su 
calle principal. Cena  japonesa en 
el  ryokan Tamai Bekkan

Día 2 Matsue/izumo/Hiroshima
Desayuno. Encuentro con el 
guía en castellano para salir en 
tren a Izumo. Llegada y visita 
del antiguo santuario de Izumo. 
Salida en autobús hacia Hiroshima. 
Continuación en ferry a la bonita 
isla de Miyajima. Visita del 
santuario Itsukushima. Regreso a 
Hiroshima. H. New Hiroden/3★ 

Día 3 Hiroshima/kurashiki/Osaka
Desayuno.  Visitamos  Hiroshima. 
EL museo de la Paz y la cúpula de 
la Bomba Atómica. Salida en tren a 
Kurashiki.  Visitamos sus estrechas 
callejuelas y el antiguo barrio de 
comerciantes de Bikan. Salida en 
tren a Osaka. Traslado al hotel.  
H. Monterey/3★

Día 4 Osaka/España
Traslado al aeropuerto en transporte 
público sin asistencia.

EXTENSIÓN ONSEN Y VIDA RURAL

Día 1 Kioto/Misugi
Salida en tren hacia Sakakibara 
sin asistencia. Llegada y traslado 
en autobús del hotel. Almuerzo.  
Paseo por la calle Ise y visita de 
una casa local. Tomaremos un té. 
Regreso al hotel para disfrutar 
del Onsen del H. Misugi Resort 
Hinotani. Cena japonesa 
tradicional.

Día 2 Misugi/Nagoya
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
tren a Nagoya sin asistencia.  
H. Meitetsu New Grand.

Día 3 Nagoya/España
Salida en vuelo de regreso a España

EXTENSIÓN CAMINOS DE 
KUMANO

Día 1  Kioto/Catarratas Nachi/
Katsuura Onsen
Encuentro con el guía en castellano  
y salida  hacia la estación de Osaka 
en transporte público  para salir 
en tren  a Kii Katsura. Llegada y 
continuamos a Daimonzaka en 
autobús.  Recorremos la escalinata 
de piedra de 600 metros de largo 
hasta el santuario de Nachi Taisha y 
visita de las Catarata Nachi. Traslado 
al Ryokan Katsuura Gyoen. Cena  y 
alojamiento japonés. 

Día 2 Katsura Onsen/Camino 
Kumano/Yunomine Onsen
Desayuno.  Salimos en autobús 
hacia Kumano para recorrer a 
pie la ruta de peregrinación  
desde Hosshinnon-oji hasta el 

templo kumano Hongu, aprox 
6,5km. (2hras). Despúes de la 
visita traslado en autobús  hacia 
Yunomine Onsen. Cena japonesa 
en el ryokan Adumaya.

Día 3 Yunomine Onsen/Kii 
Tanabe/Osaka
Desayuno.  Salida en autobús hacia 
Kii- Tanabe en donde tomamos el 
tren a Osaka. Llegada y traslado al 
hotel en transporte público .  
H. Monterey Osaka 3★

Día 4 Osaka /España
Traslado sin asistencia  al 
aeropuerto en  transporte público 

EXTENSIÓN PARQUE DE LOS 
MONOS Y MATSUMOTO 

Día 1 Kioto /Nagoya/Nagano
Encuentro  con el guía en castellano 
para salir en tren Bala a Nagoya. 
Llegada y continuamos en tren a 
Nagano. Llegada y almuerzo típico 
de Sinshu Soba. Visita del templo 
de Zenkoji. Traslado al hotel.   
H. Metropolitan 3/★

Día 2 Nagano/Parque 
Jigokudani/Matsumoto
Desayuno. Visita del Parque de  
Jigokudan con sus famosos monos  
que viven en libertad y se bañan 
en las aguas termales del  parque . 
Continuamos hacia Matsumoto en 
tren y visita de su castillo. Damos un 
paseo por el barrio de Nakamachi y 
la avda de Nawate-dori. Traslado al 
hotel. H. Kagetsu/3★

Día 3 Matsumoto/Tokio
Desayuno.  El guía en castellano 
nos acompañara  hasta la estación 
para salir en tren hacia Tokio. 
Llegada y traslado al hotel.  
H. Sunshine City Prince/3★

Día 4 Tokio/España  
Traslado en transporte público al 
aeropuerto sin asistencia.
 

EXTENSIONES  PLAYAS

Playas de Japón:  
Isla de Okinawa. 
Playas de Thailandia: 
Phuket, Koh Samui.
Maldivas. 
Archipielago de las Maldivas.
Playas de Filipinas.  
El Nido.  

Extensiones para todos los programas

Nuestros servicios
Extensiones dentro de Japón.   
Traslados en transporte público 
detallados según la extensión. ( con 
o sin asistencia )Visitas detalladas 
con guías locales en castellano  
utilizando transporte público, 
Almuerzo o Cenas detalladas (no se 
incluyen bebidas).

Extensiones Playas. 
Vuelos en clase turista  a la playa 
elegida.  Estancia desde 3 noches 
en el hotel elegido . Traslados  con 
asistencia en inglés o  castellano

Interesa saber
Las excursiones detalladas dentro 
de Japón podrían realizarse con mas 
clientes.
 
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas con Finnair: 375 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva con estas extensiones en Catai 
TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es



Nuestros servicios Interesa saber Salidas Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nombre viaje
JAPÓN  TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO · JAPAN RAIL PASS DE 7 DÍAS · PRECIO ESTRELLAIRCCASTELLANO •  2 ALMUERZOS
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de este viaje en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

0000€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

0 DÍAS

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 39 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

AV
BA

L/
71

3

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI


