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Japón
(Tour Exclusivo)

mos hacia Kyoto, durante el trayecto
visitaremos el famoso santuario de
Fushimi Inari, famoso por su camino
de toriis votivos de color rojo. Llega-
da a Kyoto y alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Viernes • Desayuno en el hotel + almuerzo  +
cena.
Durante este día se realizará la visita
de la ciudad de Kyoto durante la
cual conoceremos el castillo de Nijo,
alojamiento del Shogun, El templo
de Kiyomizu, conocido por su enor-
me terraza de madera, desde donde
disfrutaremos de una magnifica vista
de la ciudad. El templo de Kinkaku-
ji con su pabellón dorado Ryoanji y
el jardín de rocas y el templo de
Sanjusangendo que alberga 1001
estatuas de la diosa Kannon. Por la
tarde recorreremos el barrio de las
Gheisas de Gion. Regreso al hotel y
alojamiento. 
Día 5º Kyoto 
(EXCURSION OPCIONAL HIROSHIMA/
MIYAJIMA)
• Sábado • Desayuno en el hotel.
Día libre a disposición de los pasaje-
ros. Aquellos que lo hayan contrata-
do en origen podrán disfrutar de una
excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima en tren bala y ferry, con
almuerzo incluido, durante la que
conoceremos  el parque y el museo
de la paz y la cúpula de la bomba
atómica. En La isla de Miyajima cono-
ceremos el templo de Itsukushima,
con su puerta torii situado en el agua
del mar. Regreso a Kyoto y 
alojamiento  
Día 6º Kyoto/Kanazawa
• Domingo • Desayuno en el hotel + almuerzo.
Salida de Kyoto en tren expreso con
destino a Kanazawa donde visitare-
mos el famoso jardín Kenrokuen, el
jardín del antiguo palacio de la ciu-
dad, uno de los más bellos de japón.
Visitaremos la casa típica samurái

de la familia Nomura, una vivienda
tradicional de la época Edo, después
recorreremos el distrito de Higashi
Chaya, un barrio de estilo tradicional.
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama/Okuhida
• Lunes • Desayuno en el hotel + cena de estilo
tradicional.
Por la mañana, salida de Kanazawa
en bus privado para conocer el típico
pueblo de los alpes japoneses Shira-
kawago, patrimonio de la humani-
dad y famoso por sus construcciones
únicas, las casas de estilo Gassho
Zukuri. Después de la visita continua-
remos hacia Takayama, visitaremos
la zona de Kami sannomachi y el
museo de las carrozas utilizadas en
el festival de la ciudad, el Takayama
Jinya. Por la tarde, salida con destino
a Okuhida, una de las más famosas
zonas termales de Japón. Los pasaje-
ros disfrutarán del onsen (Baño ter-
mal de estilo japones) en su aloja-
miento tradicional en Ryokan.   
Día 8º Okuhida/Matsumoto/
Kawaguchiko/Motosu 
• Martes • Desayuno tradicional japonés en el
Ryokan + almuerzo + cena.
Salida de Okuhida en vehículo priva-
do con destino a Matsumoto, para
visitar el Castillo del cuervo, llamado
así por su característico color negro.
Después de la visita  continuaremos
hacia Kawaguchiko, uno de los
cinco lagos volcánicos que rodean el
Mt. Fuji. Donde los pasajeros disfru-
tarán de un paseo en barco por las
cristalinas aguas del lago, así como
de las impresionantes vistas del
monte Fuji desde el Teleférico del
Monte Kachi-Kachi. Continuaremos
hacia Motosu donde nos alojaremos.
Los clientes podrán disfrutar de los
baños termales “Onsen” que ofrece
el alojamiento.
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Día 1º España/Osaka
• Martes
Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de la cía. Luf-
thansa,  vía punto europeo, con des-
tino a Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka
• Miércoles
Llegada al aeropuerto internacional
de Kansai en Osaka, después de los
trámites de inmigración y aduana,
traslado privado con asistencia, dis-
frutaremos de una panorámica de la
ciudad de Osaka, donde visitare-
mos el mirador “jardín flotante” del
edificio Umeda Sky desde donde
disfrutaremos de una magnifica vista
panorámica de la ciudad.Tras la visita,
traslado a su hotel en Osaka. Resto
de la tarde libre. Alojamiento 
Día 3º Osaka/Nara/Fushimi Inari/
Kyoto
• Jueves • Desayuno en el hotel + almuerzo.
Por la mañana disfrutaremos de una
panorámica del Castillo de Osaka
desde el bus, antes de salida para
realizar la visita de Nara, la antigua
capital de Japón. Dentro del parque
de los ciervos sagrados, conoceremos
el santuario de Kasuga, el Templo
Todaiji con su buda Vairocana, el más
grande de todo Japón. Continuare-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka: Monterey Osaka 4* / Gran Via Osaka 4*
Kyoto: Monterey Kyoto 4* / El Inn Kyoto 4* / 

Gracery Kyoto Sanjo 4*
Kanazawa: Kanazawa Tokyu hotel 4* / 

Ana Holiday Inn Kanazawa Sky 4* / 
Apa Hotel Kanzawa 3*S

Okuhida Onsen: Hodakaso  Sanganayu 4* (Ryokan) 
Motosu: Motosu View Hotel 4*
Tokyo: Grand Palace Tokyo 4*

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cía. Lufthansa.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)

indicadas en el itinerario. 
- Todos los traslados y visitas en bus privado o transporte público

con guías de habla hispana.
- Traslado en tren expreso de Kyoto a Kanazawa. 
- Bus privado para los trayectos Osaka/Kyoto, Kanazawa/

Okuhida/Motosu/Tokyo.
- Entradas necesarias para las visitas indicadas en itinerario. 
- Traslado de equipaje de Kioto a Okuhida y de Okuhida a Tokio. 
- Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (LUFTHANSA)
Salidas 17 Abril + 17 y 24 Julio + 7, 14 y 21 Agosto y 
16 Octubre 2018 (resto de salidas consultar horarios)

LH 1137 BARCELONA/FRANKFURT 08,00-10,10
LH 1123 MADRID/FRANKFURT 08,30-11,00
LH 740 FRANKFURT/OSAKA 13,20-07,40+1

LH 715 TOKYO/MUNICH 12,35-17,40
LH 1806 MUNICH/MADRID 19,15-21,45
LH 1816 MUNICH/BARCELONA 19,20-21,20

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones.
Rogamos consultar horarios de vuelos para otras fechas de salida.

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS, 3
CENAS + 17 VISITAS y

ALOJAMIENTO EN RYOKAN

KANAZAWA

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

Ver páginas 3 y 5.
- Precio mínimo 10 personas.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthanhsa (clase “K”).
- Cupos aéreos con la cía. Lufthansa desde Madrid y Barcelona

del 17 Abril al 16 Octubre 2018.
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a 

Okuhida y de Okuhida a Tokyo. Los clientes pasarán dos
noches en Kanazawa y Motosu (Kawwaguchiko) sin sus male-
tas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano para
estas dos noches (días 6º y 7º). Sólo permitido una maleta por
persona (máximo 20 kg.).

- Las visitas podrán ser modificadas por problemas de clima o
tráfico.

- Las excursiones opcionales de Hiroshima, Miyajima o
Nikko sólo pueden ser contratadas desde España, en nin-
gún caso podrán ser reservadas en destino. Los trayectos
se realizarán en transporte público o privado dependien-
do del número de participantes. 
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Fechas de Salida (MARTES) base hab. doble supl. indiv.

Abril 17 3.630 505

Mayo 15 3.365 590

Junio 5; Octubre 16 3.650 590

Junio 19 3.245 570

Julio 3; Septiembre 4 3.480 580

Julio 17 y 24 3.600 605

Julio 31; Agosto 21 3.830 635

Agosto 7 4.160 635

Agosto 14 4.240 640

Septiembre 18 3.575 665

Octubre 2 3.715 645

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas) 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

con la cía. Lufthansa clase “K”

Suplementos
Excursión opcional en privado 2/3 pers. 4/6 pers. más de 7 pers.
- Nikko 425 285 225
- Hiroshima y Miyajima 630 475 410
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

VISTAS DEL MONTE FUJI Y EL LAGO MOTOSU

SANTUARIO DE FUSHIMI INARIDía 9º Motosu/Tokyo
• Miércoles • Desayuno en el hotel + almuerzo. 
Temprano por la mañana, salida en
coche privado hacia Tokyo donde
realizaremos un  día completo de
visitas de la ciudad en bus privado y
transporte público. Disfrutaremos de
un paseo por los barrios de Shibuya
(incluyendo su famoso cruce), Hara-
juku (atravesando la encantadora
calle Takeshi-tadori), Omotesando.
Se visitarán los jardines del Palacio
Imperial, el Santuario de Meiji y el
templo de Asakusa con su calle de
comercios tradicionales Nakamise.
Finalizaremos la jornada con un tran-
quilo crucero por el Río Sumida y un
paseo por la zona comercial de
Ginza. Alojamiento. 
Día 10º Tokyo
(EXCURSION OPCIONAL NIKKO)
• Jueves • Desayuno en el hotel.
Día libre a su disposición para realizar

sus últimas compras o recorrer la ciu-
dad. Los pasajeros que lo hayan con-
tratado en origen disfrutaran de una
excursión opcional a Nikko, la mon-
taña sagrada, en vehículo privado o
transporte público, donde visitarán
los templos de Toshoghu, Rinnoji y
Futarasan y la cascada Kegon, una de
las mas bellas de Japón. Llegaremos a
Nikko a través de la carretera Zigzag.
La excursion incluye almuerzo.  Al
finalizar, regreso al hotel y alojamien-
to. 

Día 11º Tokyo/España
• Viernes • Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto en coche pri-
vado y acompañados de nuestro asis-
tente privado de habla hispana. Sali-
da en vuelo regular de Lufthansa a
España (via Munich o Frankfurt). 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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