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Gran Tour de Japón
Cód. 13016G/13016GV

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Ver página 3.
- Tour Regular garantizado en español.
- Precio mínimo dos personas.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Hiros-

hima, de Hiroshima a Osaka y de Osaka a Tokyo. Los clientes
pasarán una noche en Hiroshima, dos noches en Koyasan y
Kawayu Onsen y dos noches en Takayama y Kanazawa sin sus
maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano
para estas noches. Permitida 1 maleta de 20 kg. por persona.

- El alojamiento en Koyasan no dispone de baño privado
en las habitaciones.

- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere

con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.

- Las excursiones Opcionales de Nara, Fushimi Inari y
Nikko, así como las noches extra sólo pueden reservarse
antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kyoto: Kyoto Century Hotel (Primera) / New Miyako (Primera)
Hiroshima: Rihga Royal Hotel Hiroshima  (Primera) /

Sheraton Hotel Hiroshima (Primera) / Rengoko In (Primera)
Koyasan: Kumagayi (habitación japonesa) (Shukubo) (Primera) / 

Eko-In (habitación japonesa) (Shukubo) (Primera) / 
Henjoko In (habitación japonesa) (Shukubo) (Primera)

Kawayu Onsen: Ryokan Fujiya (habitación japonesa) (Primera) /
Midoriya (habitación japonesa) (Primera)

Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka (Primera) / Imperial Osaka (Primera)
Kanazawa: Kanazawa Tokyu (Primera) / Nikko Kanazawa (Primera) /

Ana Crowne Plaza (Primera)
Takayama: Hida Hotel Plaza (Primera) / Associa Takayama (Primera)
Tokyo: Grand Nikko Daiba (Primera) / 

Hyatt Regency Tokyo (Primera)

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen

de alojamiento y desayuno.
- 11 desayunos, 1 desayuno japonés (Shukubo), 1 desayuno

japonés (Ryokan), 7 almuerzos + 1 cena de comida vegetariana
budista + 1 cena típica japonesa (bebidas no incluidas) + 1 cena.

- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana.
- Traslados en tren bala clase turista para los trayectos Hiroshi-

ma/ Osaka y Nagoya/Odawara, Tren expreso para el trayecto
Shirahama/Osaka/Kanazawa y Takayama/Nagoya.

- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
número de participantes.

- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito,
excepto durante el tiempo libre.

- Entradas a los monumentos visitados.
- Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Osaka
• Martes
Presentación en el aeropuerto para
embarcar en un vuelo internacional
vía punto europeo con destino a
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka/Kyoto
• Miércoles
Llegada al aeropuerto Internacional
de kansai y traslado regular con asis-
tencia a su hotel en Kyoto. Resto del
día libre a su disposición Alojamiento.
Día 3º Kyoto
• Jueves • Desayuno + almuerzo.
Visita de la ciudad de Kyoto para
conocer el templo de Sanjusangen-
do, el jardín del templo Tenryuji y el
bosque de bambu de Arashiyama.
Continuaremos con la visita del Cas-
tillo de Nijo y el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado). Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Viernes • Desayuno.
Día libre, donde tendremos la opor-
tunidad de realizar una excursión
opcional de Nara el Templo Todaiji
con su imagen del Buda Vairocana, el
Parque de los ciervos sagrados y el
santuario Shitoista de Fusimi Inari.
Después de la visita, regreso al hotel
en Kyoto y Alojamiento.
Día 5º Kyoto/Himeji/Kurashiki/
Hiroshima
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
Salida de Kyoto en tren bala hacia
Himeji para visitar el castillo de
Himeji, declarado patrimonio de la

humanidad. Más tarde continuare-
mos hacia Kurashiki, donde conoce-
remos la antigua residencia de la
Familia Ohashi y el Barrio histórico
de “Bikan”. Salida por carretera
hacia Hiroshima. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Hiroshima
• Domingo • Desayuno.
Durante este día visitaremos el Par-
que conmemorativo de la Paz con
su museo, la Cúpula de la bomba
atómica en Hiroshima y el Santua-
rio Shintoísta de Itsukushima en la
Isla de Miyajima, famoso por la
puerta “torii” en el mar. Después de
la visita, regreso al hotel y alojamien-
to. 
Día 7º Hiroshima/Koyasan
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegeta-
riana.
Salida de Hiroshima hacia Osaka en
ten bala, desde donde saldremos por
carretera hacia Koyasan, donde rea-
lizaremos la visita de la montaña
sagrada y conoceremos el Templo
Kongobuji, el Danjo Garan, y el
Mausoleo Okunoin. Después de la
visita, traslado al shukubo (monaste-
rio). Alojamiento.
Día 8º Koyasan/Ruta De Kumano/
Kawayu Onsen
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena típica.
A primera hora de mañana, los pasa-
jeros pueden participar en los servi-
cios religiosos del templo. Después
del desayuno salida hacia el lugar
sagrado de Kumano donde visitare-

mos el Oyunohara (el recinto anti-
guo del Kumano Hongu Taisha).
Recorreremos la antigua ruta de
peregrinación Kumano Kodo (Cami-
no de santiago japonés). Por último,
visitaremos el Santuario Kumano
Hongu Taisha, el recinto principal de
la ruta de peregrinación. Alojamiento
en ryokan.
Día 9º Kawayu Onsen/Shirahama/
Osaka
• Miércoles • Desayuno.
Salida desde Shirahama en tren
expreso hacia Osaka. A la llegada,
traslado al hotel. Por la tarde daremos
un paseo para visitar el observatorio
jardín flotante del Umeda Sky Buil-
ding y el barrio de Dotombori. Alo-
jamiento.
Día 10º Osaka/Kanazawa
• Jueves • Desayuno.
Salida de Osaka en tren expreso con
destino a Kanazawa, donde visita-
remos el Jardín Kenrokuen, el Mer-
cado de Oumicho, el Barrio Higashi
Chaya y el barrio Nagamachi donde
visitaremos la antigua residencia
samurai Nomura. Después de la visi-
ta, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia Shirakawago para visi-
tar las casas tradicionales “Gassho-
zukuri” declaradas patrimonio de la
humanidad. Continuaremos hacia
Takayama, para conocer el Yatai
Kaikan (Sala de Exposición de las
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Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
7 ALMUERZOS, 3 CENAS

y 31 VISITAS

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. LUFTHANSA)
LH 1123 MADRID/FRANKFURT 08,30-11,00
LH 740 FRANKFURT/OSAKA 13,20-07,40+1

LH 717 TOKYO/FRANKFURT 14,05-18,45
LH 1120 FRANKFURT/MADRID 21,00-23,35

Notas: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones. 
Consultar también posibilidad de vuelos vía Munich y desde otras ciudades.
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Carrozas Festivas), y la calle tradicio-
nal Kami sannomachi. Después de la
visita, traslado al hotel y alojamiento.
Día 12º Takayama/Nagoya/Hakone/
Tokyo
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
Salida de Takayama hacia Odawara
vía Nagoya en tren expreso y tren
bala. A la llegada traslado al Parque
Nacional de Fuji-Hakone en autocar
privado con para conocer el Lago
Ashi donde daremos un bonito
paseo en barco y subida en teleféri-
co al Monte Komagatake. Después
de la visita, salida hacia Tokyo por
carretera. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 13º Tokyo
• Domingo • Desayuno+ almuerzo
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la ciudad de Tokyo que inclu-
ye la Torre de Tokio y el Templo Asa-
kusa Kannon con su arcada comer-

cial Nakamise. También realizaremos
una visita panorámica de la ciudad
desde el autobús para conocer un
poco más esta ciudad. Regreso al
hotel por cuenta del cliente y aloja-
miento.
Día 14º Tokyo
• Lunes • Desayuno.
Día libre, donde tendrán la oportuni-
dad de realizar una excursión opcio-
nal a Nikko, en la que visitaremos el
Santuario Shintoísta de Toshogu, el
Lago Chuzenji y la Cascada Kegon
subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zig-
zag). Después del almuerzo, regreso
a su hotel y alojamiento.
Día 15º Tokyo/España
• Martes • Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tokio para tomar vuelo
regular vía punto europeo de regreso
a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y
Santiago con la cía. Lufthansa, clase “K”

FECHAS DE SALIDA Base Supl.
(MARTES, JUEVES y SÁBADOS) hab. doble hab. indiv.

Marzo 14; Abril 18 y 22; Mayo 9 y 16;
Agosto 22; Septiembre 5, 21 y 26; 5.085 1.600
Octubre 3, 10, 17 y 31

Marzo 21 y 28; Abril 1 y 11;
Noviembre 7 y 14

5.315 1.655

Mayo 23 y 30; Junio 6, 20 y 27;
Agosto 29; Septiembre 12 y 19

4.755 1.545

Julio 4, 18, 25, 27 y 29; Agosto 15 5.225 1.600

Agosto 3 y 5 5.450 1.655
Suplementos

Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari............................................................. 85
Excursión opcional a Nikko................................................................................... 185
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 110
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Consultar noches extras en Osaka y Tokyo.

KURASHIKI

ANTIGUA RUTA DE PEREGRINACIÓN - KUMANO KODO
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