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Dimensiones Club en colaboración con Lufthansa presenta el catálogo monográfico Japón 2019 
- 2020 con un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas al país del “Sol Na-
ciente”, en especial nuestro programa estrella, Japón Select. Como novedades muy interesantes 
como el nuevo programa PAisajes de Japón que incluye lo más atractivo de la región de los 
Alpes Japoneses, además del programa más completo, Lo Mejor del Japón. LA novedad más 
importante es los programas publicados se pueden presupuestar y reservar en nuestra platafor-
ma Ciber Booking en una agencia de viajes.

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofrecien-
do propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, la mayor parte 
de nuestro personal conoce el destino y lo ha visitado recientemente, lo que garantiza una ase-
soría de calidad. Si por alguna razón no encuentra en nuestra programación su viaje soñado a 
Japón, póngase en contacto con Dimensiones Club por medio de su agencia de viajes. Pondre-
mos en marcha todos nuestros conocimientos para elaborar su “viaje a medida”, ofreciéndole 
un excelente nivel de servicios.

Descubra la belleza del País del Sol Naciente de la mano de Dimensiones Club.

JAPÓN DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. 

Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el 
mundo en el que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta 
nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibili-
dad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas.

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifica-
do por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program for 
the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen 
de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.
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En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio del ¥en japonés para todas nuestras 
ventas con salidas hasta el 31 de diciembre de 2019. Nos comprometemos a no pasar 
suplementos por apreciación de la divisa japonesa para todas las reservas que se realicen 
desde el 20 de enero de 2019, con salidas comprendidas hasta el 31 de diciembre de 2019.

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este catá-
logo (20 de enero de 2019).

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB 

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes Asia, África & Pacífico 
2019-2020 de Dimensiones Club. Seguros según catálogo Grandes Viajes Asia, África & Pacífico 2019-2020 de 
Dimensiones Club. Validez del 20 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020.



Japón es un país de contrastes donde las tradiciones más arraigadas conviven en perfecta armonía con la tecnología más avanzada. Artes como la cere-
monia del té, el arreglo floral, los jardines zen, los templos budistas y shintoistas, forman parte de la cultura japonesa, así como otras manifestaciones más 
contemporáneas como sus construcciones vanguardistas, los trenes bala, el mundo del manga, y una gastronomía excepcional.

Japón ha sabido preservar un perfecto equilibrio entre las tradiciones milenarias, el desarrollo económico, la sostenibilidad y el orden social. La cultura 
japonesa de siempre ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y el respeto por el entorno natural. El gusto por los pequeños detalles y el buen trato 
siguen inalterables, siendo Japón un país cómodo, seguro y muy hospitalario.

El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses es realmente acogedora, lo que hace 
del país un lugar idílico para los visitantes. Descubra la hospitalidad genuina de los japoneses y la belleza de su cultura de la mano de Dimensiones Club.

EL PAÍS DE LA SERENIDAD

En ningún país del mundo tienen más relevancia las cuatro estaciones. La sociedad japonesa sigue el ritmo de las estaciones con sus festividades y celebraciones, así como productos de consumo 
y comidas típicas para cada momento del año. De esta forma en la vida de los japoneses el vínculo con las cuatro estaciones les permite mantener las tradiciones muy arraigadas en las costum-
bres populares. En Japón cada estación tiene su propio encanto.

EL IMPERIO DE LAS CUATRO ESTACIONES

EL ARCHIPIÉLAGO DEL SOL NACIENTE

Japón está situado al este del continente asiático, a una latitud similar al mar Mediterráneo y en pleno océano Pacífico. El archipiélago Nipón tiene forma de 
arco y está separado de Asia por el mar de Japón y el mar de China.

Tiene una extensión de 374.744 km2 de los cuales prácticamente el 73% son regiones montañosas siendo su cima más alta el Monte Fuji con 3.776 metros. 

Las montañas de Japón son cadenas volcánicas que dan al país su principal rasgo topográfico. Está característica geotérmica hace que haya un  gran número 
de estaciones termales. 

Los ríos de montaña son cortos y caudalosos, siendo un país con abundante agua potable de gran calidad que no conoce las sequías.

Con una población de casi 128 millones de habitantes sorprendentemente el 68% de la superficie de Japón son bosques. En realidad, gran parte de los 
japoneses se concentran en las regiones industrializadas en Honshu, la isla principal, que ocupa el 61% del territorio, y concentra las cuatro quintas 
partes de la población. La mayoría de los japoneses viven en zonas urbanas muy densamente pobladas, especialmente en la región de Tokyo, 
la mayor metrópoli de la Tierra. slas principales, de norte a sur: Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, aunque en total son más de 6.000 
pequeñas islas e islotes. 

La primavera se asocia a los cerezos en flor 
“sakura”, siendo la costumbre de las familias 
y amigos el reunirse a la sombra de estos ár-
boles para dar la bienvenida a la primavera.

El verano es el mes de los desfiles, procesiones y fue-
gos artificiales, además los japoneses acostumbran a 
colgar campanillas de viento en sus casas que repican 
de forma armoniosa con una ligera brisa.

El otoño es de gran belleza con el cambio de 
color de las hojas, especialmente los arces, 
con tonalidades que van desde el amarillo 
hasta el rojo y el ocre.

El invierno excepto en los alpes japoneses es 
bastante suave con cielos azules y un sol res-
plandeciente. El día de Año Nuevo es el más 
celebrado en el país con numerosas ferias.



Japón es un auténtico paraíso para los gastrónomos 
con una oferta muy variada y una calidad inmejora-
ble. Hay restaurantes muy exclusivos donde se sirven 
exquisiteces tanto internacionales como japonesas. 
Para comer los manjares más exquisitos sólo es cues-
tión de poder adquisitivo. A modo de ejemplo:

Estrellas Michelin(*) Europa Tokyo
***   19 13
**    93 51
*   390 153
(*) Datos guía Michelin 2016.

Además, hay una oferta muy variada con comida 
rápida internacional o de estilo local, por un pre-
supuesto inferior al coste en nuestro país. Lo que es 
comparativamente más caro son las bebidas sobre 
todo si llevan alcohol como la cerveza o el vino.

Japón siempre nos dejará con muy buen sabor de 
boca.

El sushi es uno de los platos más conocidos de la 
gastronomía japonesa. Se basa en arroz cocido de 
grano corto (tipo japónica) aderezado con vinagre 
de arroz, azúcar y sal, y en ocasiones otros ingredien-
tes como algas y wasabi. En realidad, el nombre sushi 
se refiere al arroz y no al acompañamiento, aunque 
se asocia al sushi con pescado y marisco crudo, estos 
ingredientes no siempre se usan crudos sino que pue-
den ir hervidos, fritos o marinados. El sushi también 
se prepara de tortilla, verduras y carne.

Generalmente se presenta como un bocado, pero hay 
muchas variedades de sushi. Entre las más comunes el 
“maki sushi” que es un rollito envuelto en alga nori, 
y el “nigiri sushi” que se presenta como una por-
ción de arroz cubierta por un trozo de pescado. Los 
japoneses comen el sushi con la mano o con palillos 
de madera, pero no con cubiertos de metal ya que 
consideran que alteran el sabor. Algunos lo comen 
sin salsa y otros mojándolo en salsa de soja, en este 
caso no se debe mojar por el lado del arroz ya que 
se desharía. La costumbre es comerlo de un bocado 
siempre que se pueda.

Al estar situado sobre una zona muy 
volcánica Japón en un país con más de 
2.000 lugares con aguas termales, llamados 
Onsen. Los japoneses de todas las edades 
tienen mucha costumbre de relajarse en las 
aguas sulfurosas de los Onsen, las cuales 
son beneficiosas para la piel y tienen pro-
piedades terapéuticas. Se trata de lugares 
de sosiego y bienestar donde el agua está 
a una temperatura ligeramente superior 
a los 40ºC. El baño se toma en piscinas 
comunes con áreas separadas para hombres 
y mujeres. 

Para entrar a las piscinas es preciso lavar-
se a conciencia el cuerpo entero, y estar 
completamente desnudo con una pequeña 
toalla en la cabeza para secarse el sudor.

Según la antigua tradición shintoista el 
baño es algo más que higiene, se trata de 
un ritual de purificación del cuerpo y el 
alma.

PARA DISFRUTAR EN JAPÓN

En Japón el medio de transporte más utilizado es 
el tren con una importante red de comunicaciones 
y unos niveles de puntualidad y calidad conocidos 
mundialmente.

Los primeros trenes bala SHINKANSEN (súper 
expresso) se pusieron en marcha en 1964 para co-
nectar Tokyo con Osaka durante la celebración de 
los Juegos Olímpicos. Por aquel entonces se pudo 
conectar ambas ciudades que están a más de 500 
kilómetros de distancia en sólo 4 horas.

Su nivel de seguridad tras más de medio siglo de 
funcionamiento hace que Japón se enorgullezca 
de no haber registrado ninguna víctima mortal 
entre sus pasajeros. Los trenes bala japoneses han 
demostrado su alto nivel tecnológico. Su sistema de 
detección de terremotos ha funcionado a la perfec-
ción logrando detener los trenes de forma segura 
cada vez que se ha registrado un temblor de riesgo.

Actualmente el tren MAGLEV (de levitación mag-
nética) ha alcanzado en fase de pruebas los 603 
kilómetros por hora.

EL PAÍS DE LA GASTRONOMÍA

EL ONSEN, 
LA CULTURA DEL BAÑO

EL SUSHI, UN “BOCADO FAMILIAR”

EL TREN BALA



El arte paisajístico japonés alcanzó un alto gra-
do de refinamiento y perfección. Esta tradición 
está muy ligada a la meditación budista y a la 
armonía con la naturaleza del culto shintoista. 
En Japón se conservan muchos jardines que 
fueron diseñados en el siglo XVI, algunos de los 
cuales conviven con edificios de arquitectura 
moderna.

Generalmente los jardines japoneses reproducen 
un escenario natural, con rocas, estanques y ria-
chuelos. Algunos están integrados en parques, 
pero son más comunes en el interior de un tem-
plo, un ryokan (alojamiento tradicional) o una 
casa señorial. La creatividad del pueblo japonés 
ha conseguido realizar ambientes de gran be-
lleza y armonía en espacios bastante reducidos. 
Los jardines de tipo “Chaniwa” forman parte 
de la ceremonia del té, lo que hace que siempre 
tengan un camino de piedras que conduce a 
una Casa de Té.

Se cree que el té fue introducido en Japón por los por monjes 
budistas hacia el siglo IX. La ceremonia del té es una de las 
artes tradicionales que mejor representan la esencia de la 
cultura japonesa, tratándose de una forma ritual de preparar 
el té verde de tipo matcha.

Éste ritual está muy influenciado por el budismo zen, cuyo 
representante Sen Rikyu (siglo XVI) sentó las bases de esta 
ceremonia donde el aspecto estético predominante es la 
simplicidad.

Los conceptos básicos de la ceremonia del té han influenciado 
al arte tradicional de Japón, y son la armonía, el respeto, la 
pureza y la tranquilidad.

La ceremonia se realiza en una habitación tranquila y sencilla 
de tipo japonés con suelo de tatami, generalmente en un pe-
queño espacio donde cuelgan rollos decorativos, y donde hay 
un arreglo floral que varía en función de la estación del año.

Asistiendo a la ceremonia del té se puede apreciar el tesón 
de la cultura japonesa por conseguir la máxima simplicidad y 
refinamiento, algo considerado como la verdadera belleza.

Se considera que el arte ja-
ponés de los arreglos florales 
tiene su origen en las ofren-
das de los templos budistas.
La palabra Ikebana significa 
“flores vivas”, y desde el 
siglo XV pasó a ser un arte 
independiente desligado de 
su origen religioso.

Para elaborar una Ikebana se 
pueden utilizar toda clase de 
materiales vegetales, espe-
cialmente ramas y flores, que 
pueden ser secas. De lo que 
se trata es de conseguir algo 
bello “tan original” que no se 
puede encontrar en la natura-
leza. Es una práctica creativa 
y relajante que se realiza en 
silencio y que se identifica 
con la belleza y la armonía.

ARTES TRADICIONALES - LA CULTURA JAPONESA

Probablemente sean el mayor icono de Japón y un misterio para los que 
desconocen esta cultura. Su origen está en el siglo XVI como cortesanas 
refinadas que acompañaban a reuniones de hombres y/o mujeres en 
casas de té, banquetes o fiestas sociales.

Estas damas de compañía dominan las artes japonesas, precisando de 
una formación muy completa en el aprendizaje de la música y el canto 
tradicional, así como del baile, la recitación poética, la conversación, y el 
dominio de un protocolo muy complejo.

Las aprendices de geisha se llaman maikos, y durante su largo entrena-
miento se tienen que emplear a fondo con mucha disciplina y esfuerzo. 
Contrariamente a lo que se podría pensar, para muchas familias japonesas 
es un honor que una de sus hijas aspire a convertirse en geisha.

La belleza y refinamiento de sus kimonos de seda y lo complicado de lo 
preparativos para vestirse, peinarse y maquillarse, hace que las maikos y 
geishas necesiten de ayudantes antes de salir a una función.

La “edad de oro” de las geishas coincide con el periodo de los samuráis. 
Curiosamente estos últimos desaparecieron en el siglo XIX, y aunque 
el número de geishas activas ha disminuido considerablemente desde 
finales del siglo pasado, nada indica que vayan a desaparecer. Algunas 
de sus normas estrictas han cambiado para adaptarse a los tiempos en 
que vivimos, como por ejemplo el que ya no sea imprescindible que 
permanezcan solteras. En cualquier caso, para muchos japoneses son las 
depositarias de una tradición de gran valor artístico.

 EL JARDÍN JAPONÉS

LA IKEBANA, 
“ARREGLO FLORAL”

LA CEREMONIA DEL TÉ

LAS GEISHAS, “DONCELLAS DE PORCELANA” 
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JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches (Ext. Maldivas 16 días / 13 noches)

desde 

3.058 €

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Situada en la región de Kansai 
es la tercera ciudad más grande 
de Japón, y uno de sus centros 
comerciales e industriales de 
mayor relevancia. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 

XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este casti-
llo, símbolo del poder y de la 
historia de la ciudad, se levanta 
en medio de un gran parque 
de 6 hectáreas. Continuación a 
Nara, la capital más antigua de 
Japón, incluyendo el Templo 
Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, 
construido en el siglo VIII y 
célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Con-
tinuación al hotel de Kyoto. 
Alojamiento.

La antigua capital de Nara está 

considerada la cuna del arte y 
la literatura del Japón. El Buda 
“Daibutsu” o Gran Buda mide 
16 metros de altura y se cons-
truyó en bronce con un peso 
superior a las 500 toneladas. 

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital del Japón. De 
su pasado esplendor conserva 
cientos de templos, santuarios, 
jardines zen, así como casas 
de té y restaurantes típicos, 
especialmente en el barrio de 
Gion, donde todavía se pueden 
ver geishas paseando por sus 
calles. Kyoto sigue siendo el 
corazón cultural y artístico del 
país, así como un importante 
centro religioso. Mantiene 
muchas tradiciones vivas en ar-
tesanías tradicionales y jardines 
japoneses. Es una ciudad que 
además de evocar ese Japón 
que siempre hemos imaginado, 
tiene mucho que ver, y se visita 
de forma muy cómoda.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el Castillo 
de Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, ejemplo 
de la arquitectura de los 
castillos-palacio de Japón; el 
Templo de Kinkakuji, conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exterio-
res. Para finalizar, visita del 
Santuario Shintoísta de Heian, 
con su famoso “Tori” (pórtico 
de gran tamaño) y su bello 
jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les propo-
nemos hacer una excursión op-

cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar). Alojamiento. 

Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone. 

Día 6 Kyoto / Nagoya 
/ Magome / Tsumago / 
Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de 
Kyoto y salida en el tren 
bala” Shinkansen” Nozomi a 
Nagoya. Llegada y salida hacia 
los pueblos de posta Mago-
me y Tsumago, en la antigua 
carretera de Nakasendo, que 
mantienen todo su encanto 
medieval. Daremos un paseo 
por la calle de Magome, y en 
Tsumago visitaremos la antigua 
hospedería de los samuráis 
“Waki Honjin”. Almuerzo tipo 
pic-nic. Salida por carretera a 
Takayama. Llegada y visita de 
la ciudad para conocer la calle 
histórica de Kami-sannoma-
chi, famosa por sus comercios 
tradicionales, donde podremos 
probar el sake local. Traslado al 
hotel. Cena típica japonesa en 
el hotel. Alojamiento. 

Día 7 Takayama / 
Shirakawago / Nagoya / 
Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shi-
rakawago, localidad llena de 
encanto en un enclave monta-
ñoso, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Es famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri, construidas en 
madera y con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos 
de paja de arroz que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 

estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen” hacia 
Odawara. Llegada y traslado 
al hotel/ryokan en Hakone. 
Cena en el hotel/ryokan. 
Alojamiento. 

La localidad de Shirakawako, 
en la región de Hida a pocos ki-
lómetros de Takayama, destaca 
por la conservación de sus gran-
jas tradicionales. El conjunto del 
pueblo tiene mucho encanto y 
su localización es excepcional 
debido a la belleza del paraje 
circundante.

Día 8 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida para visitar Hakone, don-
de realizaremos un mini-crucero 
por el lago Ashi y subiremos en 
teleférico al Monte Komaga-
take, desde donde, si las condi-
ciones climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la 
montaña más alta de Japón, un 
cono simétrico de gran belleza. 
Almuerzo en restaurante. Salida 
por carretera a Tokyo. Llegada 
y visita de la Torre de Tokyo, 
un mirador desde donde dis-
frutaremos de una panorámica 
de la ciudad. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

El Monte Fuji de 3.776 metros 
de altura es el pico más alto de 
Japón y uno de los conos simé-
tricos más hermosos del mundo. 
Icono nacional, los japoneses lo 
veneran desde tiempos inmemo-
riables. Se divisa desde muchos 
lugares de la isla de Honsu, 
incluso desde Tokyo.

Nota importante: Dependiendo 
de las condiciones climato-
lógicas las visitas pueden ser 
sustituidas por otras. La vista 

panorámica del Monte Fuji de-
pende de la meteorología. De 
junio a septiembre, el verano 
japonés, es muy difícil verlo, 
ya que suele estar cubierto de 
nubes.

Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio 
día de Tokyo que incluye: el 
templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 
“Nakamise”; el moderno barrio 
de Daiba y un pequeño paseo 
panorámico en barco. Almuer-
zo en restaurante. Regreso al 
hotel por su cuenta. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

La capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópoli del 
mundo. Es una ciudad muy di-
námica con una importante red 
de comunicaciones y servicios. 
Para conocer Tokyo hay que 
visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad 
propia.

Día 10 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la capital de Japón. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Opcionalmente les propone-
mos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar). 
Alojamiento.

En Nikko se visita el santuario 
de Toshogu construido en 1.636 
está en uno de los parajes de 
montaña más bellos del Japón 
y es un lugar muy venerado 
debido al mausoleo del funda-

dor del shogunato, Tokugawa. 
El conjunto de NIkko es 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1999. El 
santuario tiene una avenida con 
13.000 cedros, la mayoría de 
los cuales son centenarios. La re-
gión es de gran belleza natural 
y debido a la altitud disfruta de 
un clima mucho más fresco que 
Tokyo.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Llegada.

EXT. MALDIVAS 

Día 1 al 10
Según programa Japón Select.

Día 11 Tokyo / Male 
(Maldivas)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Male. Llegada 
y traslado al hotel en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo 
doméstico (en función del hotel 
elegido). Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según 
opción del hotel elegido. Días 
libres para poder disfrutar del 
hotel seleccionado en este lugar 
único, un destino perfecto para 
relajarse disfrutando de un 
clima excelente todo el año, 
así como de la belleza de sus 
playas de arena blanca, de sus 
lagunas de agua cristalina y 
cielos azules. Alojamiento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto. Salida en avión con 
destino a España, vía una 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Nuestro “Súper Ventas” a Japón por el interés de su contenido, 
el buen nivel de servicios, pudiendo elegir entre 3 diferentes 
opciones hoteleras. Conoceremos Osaka, el templo del Gran 
Buda de Nara, la ciudad de Kyoto con su impresionante patri-
monio histórico, los pueblos de ambiente samurái de Magome y 
Tsumago, el encanto de Shirakawago en los Alpes Japoneses, la 
ciudad tradicional de Takayama, las vistas del Monte Fuji desde 
Hakone, y Tokyo, una metrópoli fascinante donde cabe todo: 
arquitectura, alta tecnología, mercados callejeros, santuarios, 
templos, jardines, vida nocturna, gastronomía, artes tradiciona-
les, tendencias vanguardistas y mucho más.
Japón es un país de contrastes donde las tradiciones conviven en 
perfecta armonía con la tecnología avanzada. Los templos shin-
toistas y budistas forman parte de la cultura japonesa donde se 
ha sabido preservar un perfecto equilibrio entre las tradiciones 
milenarias y el desarrollo económico. El gusto por los pequeños 
detalles y el respeto por el entorno natural siguen inalterables, 
siendo un país donde la sostenibilidad, el orden social y el buen 
trato son una seña de identidad.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Magome • Tsumago • 
Takayama • Shirakawago • Hakone • Tokyo
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JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches   Ext. Maldivas 16 días / 13 noches)

desde 

3.058 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France 
• Air China • British 
Airways • Japan Airlines • 
ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Vischio Osaka / Hearton 
Nishi-Umeda (Primera) 

Kyoto  
(3 noches)

Miyako Hachijo (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel Main / Best 
Western (Primera) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel¹ 
/ Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Shinagawa Prince / Toshi 
Center (Primera)

¹Hab. Estándar 

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / 
Associa Resort³ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya⁴ / Sen-
gokuhara Prince⁵ (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁶ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹West Wing / ²Hab. Estándard / ³Hab. 
Estándar / ⁴Hab. Japonesa / ⁵Hab. Premium / 
⁶Garden Tower-Hab. Estándar 

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial² 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia³ (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green⁴ / Associa Resort⁵ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Setsugekka Ryokan⁶ /  
Kowakien Tenyu (Lujo)  

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁷ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹Tower Wing / ²Hab. Superior / ³Hab. Lujo 
/ ⁴Hab. Premium / ⁵Hab. Deluxe / ⁶Hab. 
Japonesa / ⁷Garden Tower-Hab. Deluxe

Día 16 España
Llegada.

LAS MALDIVAS, EL PARAÍSO 
ORIGINAL

Las Islas Maldivas son un enclave 
único por su belleza natural. Si-
tuadas en el corazón del océano 
Índico al sudoeste de Sri Lanka, 
se extienden sobre una franja de 
754 km de largo y 118 km de 
ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para 
relajarse disfrutando de un 
clima excelente todo el año, así 
como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus 
playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y 
cielos azules.
Las Maldivas nos ofrecen 
lugares de buceo entre los más 
espectaculares del mundo, con 
especies raras, aguas tranquilas y 
transparentes. En prácticamente 
todos los hoteles hay posibili-
dad para practicar snorkel, y 
algunos de ellos están rodeados 
de auténticos jardines de coral 
repletos de peces multicolores.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali. Consultar págs. 21 y 22.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
Y OFERTAS MALDIVAS
Consultar Catálogo Monográfi-
co Maldivas 2019.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 14, 28 
• Febrero 11, 25 • Marzo 4, 11, 
18, 19, 21*, 25, 26, 28* • Abril 
1, 2, 4*, 5, 8, 9, 11*, 12, 15, 16, 
18*, 22, 23, 25*, 29, 30 • Mayo 
2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 
23*, 27, 28, 30* • Junio 3, 4**, 
10, 11, 17, 18, 24, 25 • Julio 1, 2, 
4*, 6*, 8, 9, 11*, 13*, 15, 16, 18*, 
20*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30 • 
Agosto 1*, 3*, 5, 6, 8*, 10*, 12, 
13, 15*, 19, 20, 22*, 26, 27, 29* 
• Septiembre 2, 3, 5*, 7*, 9, 10, 
12*, 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30 
• Octubre 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 
21, 22, 24*, 28, 29 • Noviembre 
4, 11, 18, 25 • Diciembre 9, 23* • 
2020 Enero 13, 27 • Febrero 10, 
24 • Marzo 2, 9, 10, 16, 17, 19*, 
23, 24, 26*, 30.

*Fechas solo disponibles en Cat. 
B y C de hoteles. **Fecha solo 
disponible en Cat. A.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
El equipaje incluido en Japón es 
1 maleta de tamaño normal por 
persona (hasta 23 kg). Suplemen-
to de 3.000 ¥ japoneses por la 
maleta extra por persona (pago 
directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:30 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 
y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona. 
Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
10.30 horas no es posible tomar el 

desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución. 
En las salidas del 24 y 25 de 
junio cabe la posibilidad de que 
la noche programada en Osaka 
sea cambiada por Kobe. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
6 almuerzos y 2 cenas.                                                                            
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en “tren 
bala” desde Kyoto a Nagoya, el 
día 6 de viaje y desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del núme-
ro de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas: 
• Billete línea regular, clase turis-
ta, con la compañía Sri Lankan 
Airlines, vía Bangkok y Colombo. 
• 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives y The 
Residence Maldives, pensión 
completa en el Kuramathi 
Maldives y todo incluido en el 
Hotel Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas propor-
cionados por el alojamiento, en 
lancha rápida (Velassaru, Kura-
mathi y Centara Ras Fushi), y en 
vuelo doméstico y lancha rápida 
(The Residence Maldives).

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2019 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28 y Feb 11, 25 3.058 568 3.399 1.056 3.974 1.301

Mar 4, 11, 18 3.391 646 3.714 1.301 4.305 1.719

Marzo 19, 21*, 25, 26, 28* 3.454 686 3.793 1.380 4.408 1.813

Abr 1, 2, 4*, 5, 29, 30; May 2*; Ago 5, 6, 8*, 10*; Nov 11, 18; Dic 
23*; Mar (2020) 19*, 23, 24, 26*, 30

3.533 725 3.848 1.380 4.605 1.813

Abr 8, 9, 11*, 12, 22, 23, 25*; Jul 13, 20*; Ago 1*, 3*, 12, 13; Sep 
30; Oct 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21, 22, 24*, 28, 29; Nov 4, 5; Mar 
(2020) 16, 17

3.470 686 3.769 1.301 4.526 1.719

Abr 15, 16, 18*; May 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 27, 28, 
30*; Jul 4*, 6*, 8, 9, 11*, 15, 18*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30; Ago 
15*, 19, 20, 22*, 26; Sep 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 19*, 24, 26*; Dic 
9; Mar (2020) 2, 9, 10

3.273 646 3.580 1.222 4.211 1.498

Jun 3, 4**, 10, 11, 17, 18, 24, 25; Jul 1, 2, 16; Ago 27, 29*; Sep 2, 
3, 17, 23; Ene (2020) 13, 27; Feb (2020) 10, 24

3.139 599 3.462 1.056 4.132 1.301

*Fechas solo disponibles en Cat. B y C de hoteles. **Fecha solo disponible en Cat. A de hoteles.

Precio final por persona Ext. Maldivas
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 29 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. Doble Nt extra

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.852 219
01 May - 24 Jul* 1.486 129

25 Jul - 31 Ago* 1.640 167

01 Sep - 31 Oct* 1.524 139

Kuramathi Maldives ¹(Primera 
Sup.)

06 Ene - 30 Abr 

PC

2.064 290

01 May - 19 Jul 1.616 181

20 Jul - 31 Oct 1.749 214

Centara Ras Fushi Resort & 
Spa Maldives (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb*1

TI

2.219 316

01 Mar - 31 Mar*1 2.056 276

01 Abr - 31 Oct 2.013 265

01 Nov - 24 Dic 2.175 305

25 Dic - 02 Ene 2020 2.720 438

03 Ene - 29 Feb 2020 2.396 359

01 Mar - 31 Mar 2020 2.210 313

The Residence Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD

2.299 370

01 Abr - 30 Abr ** y 01 Nov - 22 Dic** 2.334 379

01 May - 31 Oct** 2.062 313

23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.665 703

07 Ene - 31 Mar 2020*** 3.158 579
*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. **Traslados gratis, Media pensión 
gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados gratis aplicado en 
el precio base.
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ESENCIA DE JAPÓN
8 días / 6 noches

desde 

2.396 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France 
• Air China • British 
Airways • Japan Airlines • 
ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific 

SALIDAS 2019 - 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 14, 
28 • Febrero 11, 25 • Marzo 
4, 11. 18, 25 • Abril 1, 8, 15, 
22, 29 • Mayo 6, 13, 20, 27 • 
Junio 3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 
15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 
26 • Septiembre 2, 9, 16, 23, 
30 • Octubre 7, 14, 21, 28 • 
Noviembre 4, 11, 18, 25 • Di-
ciembre 2, 16 • 2020 Enero 13, 
27 • Febrero 10, 24 • Marzo 2, 
9, 16, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en 
Japón es 1 maleta de tamaño 
normal (hasta 23kg) por per-
sona.  Suplemento de 3.000 ¥ 
japoneses por la maleta extra 
por persona (pago directo en 
Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:30 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemen-
to obligatorio de 60 € por 
persona. 
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de 
las 10.30 horas no es posible 
tomar el desayuno en el hotel. 
Este servicio no utilizado no 
tiene devolución. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.

• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en el trayecto en “tren 
bala” desde Kyoto a Odawara.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas del 24 de Junio 
y 1 de Julio la noche de Osaka 
puede ser cambiada a Kobe.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2019 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali. Consultar págs. 21 y 22.

Descubra las capitales históricas de Japón con un alto nivel 
de servicios y guías en castellano que marcan la diferencia, 
pudiendo elegir entre tres diferentes categorías hoteleras.
Incluimos lo más representativo de Kyoto, la antigua capital 
imperial, y de Tokyo, la gran metrópoli que encarna como 
pocas la fusión de la tradición y la modernidad. Dada la 
importancia histórica y actual de estas dos capitales, hemos 
programado tres noches en cada ciudad, para así poder 
conocerlas en profundidad.
Además, incluimos visitas a lugares poco habituales en otras 
programaciones, como la antigua capital de Nara, el san-
tuario de Fushimi Inari, y la estancia en Hakone para ver el 
famoso Monte Fuji, auténtico icono de la cultura japonesa.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Hakone • Tokyo

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este casti-
llo, símbolo del poder y de la 
historia de la ciudad, se levanta 
en medio de un gran parque 
de 6 hectáreas. Continuación a 
Nara, la capital más antigua de 
Japón, incluyendo el Templo 
Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 

los más populares en Japón, 
construido en el siglo VIII y 
célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Con-
tinuación al hotel de Kyoto. 
Alojamiento.

La ciudad de Kyoto fue la 
capital de Japón durante más 
de mil años y sigue siendo el 
corazón cultural y artístico del 
país. Su patrimonio histórico es 
impresionante con cientos de 
templos, santuarios, casas tradi-
cionales, jardines zen y barrios 
como Gion, donde todavía se 
pueden ver gheisas paseando 
por sus calles.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el jardín del 
templo de Tenryuji, el Bosque 
de Bambú de Arashiyama; el 
Templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exteriores; 
y para finalizar, el Castillo de 

Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, perfecto 
ejemplo de la arquitectura de 
los casti llos-palacio de Japón. 
Almuerzo en restaurante. 
Resto del día libre y regreso 
al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de 
Hakone. 

Día 5 Kyoto / Monte Fuji / 
Hakone (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto 
y salida en tren bala “Hikari”, 
hacia Odawara. Llegada y 
traslado al Parque Nacional de 
Hakone, donde realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Mon-
te Komagatake, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji, la montaña más alta de 
Japón con 3.776 metros. Se 
trata de un cono simétrico de 
gran belleza que en Japón es 
un símbolo nacional, venerado 
desde tiempos inmemoriales. Se 
divisa desde muchos puntos de 
la isla de Honsu, incluso desde 
Tokyo, aunque la localidad 
de Hakone es el lugar idóneo 
al estar situada en la región 
montañosa de Fuji-Hakone-Izu. 
Almuerzo en restaurante. Tras-
lado al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia 
Tokyo. Llegada y visita del 
Santuario Shintoista de Meiji, 
el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la 

animada calle comercial “Naka-
mise”, y la Torre de Tokyo en el 
centro de la ciudad, que en la 
actualidad es un mirador desde 
donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Tokyo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la capital de Japón, 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición 
y modernidad, considerada la 
mayor megápolis del mun-
do, con casi 38 millones de 
habitan tes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Alojamiento.

La Capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópolis 
del mundo. Es una ciudad muy 
diná mica con una importan-
te red de comunicaciones y 
servicios. Para conocer Tokyo 
hay que visitar sus numerosos 
barrios, los cuales tienen su 
personalidad propia.

Día 8 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Monterey La Soeur 
(Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

Karasuma / Monterey 
Kyoto (Primera)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince / 
Yumoto Fujiya / Resorpia 
Hakone (Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera)

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

New Otani (Lujo)

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess / Kyoto 
Okura (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince¹ 
(Primera) / Laforet Club 
Hakone / Yumoto Fujiya 
(Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

¹Hab. Premium 

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

New Otani¹ (Lujo)  

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess² / Kyoto 
Okura³ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Kowakien Tenyu  (Lujo) / 
Ryuguden (Primera Sup.) 

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo) 

¹Hab. Large / ²Executive / ³Hab. Superior 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28; Feb 25 y Mar 4 2.396 473 2.729 670 2.910 797
Feb 11 2.468 512 2.823 749 2.981 851
Mar 11 2.555 552 3.028 859 3.186 1.056
Mar 18, 25 2.673 591 3.099 946 3.265 1.096
Abr 1, 8; Ago 5, 12; Nov 11, 18; 
Mar (2020) 23, 30

2.768 631 3.233 1.001 4.022 1.522

Abr 15, 22, 29; May 6; Sep 30; 
Oct 7, 14, 21, 28; Nov 4, 25; 
Mar (2020) 9, 16

2.642 591 3.154 930 3.738 1.395

May 13, 20, 27; Jul 22, 29; Ago 
19, 26; Sep 23

2.547 544 2.942 796 3.493 1.175

Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; 
Sep 2, 9, 16; Dic 2, 16; Ene 
(2020) 13, 27; Feb (2020) 10, 
24; Mar (2020) 2

2.492 505 2.847 717 3.407 1.104
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • Air China • British Airways • 
Japan Airlines • ANA • Qatar Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Un viaje lleno de contenidos con gran belleza paisajística y 
cultural que incluye lugares de interés poco comunes en las 
programaciones habituales:
El castillo medieval de Matsumoto con sus espectaculares 
vistas sobre los Alpes Japoneses.
La belleza del paisaje en Kamikochi en el Parque Nacional 
Chubu Sangaku en los Alpes Japoneses.
La belleza natural de los “onsen” de Okuhida.
El encanto de la localidad montañesa de Shirakagawo.
La ciudad tradicional de Takayama.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.
La ciudad de Kyoto, la antigua capital imperial, que sigue 
siendo el corazón cultural y artístico del país

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Monte Fuji • Matsumoto • Kamikochi • 
Okuhida • Takayama • Shirakawago • Kanazawa 
• Nara • Kyoto

PAISAJES DE JAPÓN
12 días / 10 noches

desde 

3.620 €

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

La metrópoli de Tokyo encarna 
como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial.

Día 3 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Santuario Shintoista de Meiji, la 
Plaza del palacio Imperial vista 
desde el autocar y el Templo 
Budista de Asakusa Kannon, 

al que se llega por la animada 
calle comercial “Nakamise”. 
Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de Tokyo. Opcionalmente 
les proponemos una excursión 
a Nikko con almuerzo incluido 
(consultar itinerarios detalla-
dos de las visitas y precios). 
Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Monte Fuji / 
Matsumoto (Media pensión)
Salida hacia el Monte Fuji. 
Subiremos por la carretera Fuji 
Subaru Line hacia la quinta 
estación situada a 2.305 metros 
sobre el nivel del mar. Daremos 
un paseo por la quinta estación 
disfrutando del paisaje. Si las 
condiciones climáticas son favo-
rables tendemos una bella vista 
del Monte Fuji, la montaña más 
alta de Japón, un cono simétri-

co de gran belleza. 
Nota: En verano es muy difícil 
ver la cima del Monte Fuji. 
Tras el paseo continuaremos 
hacia una bodega de sake para 
realizar una cata especial de la 
zona del Monte Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
hacia Matsumoto. Llegada y 
alojamiento.

La ciudad de Matsumoto es 
famosa por su castillo medieval, 
uno de los más espectaculares 
de Japón, con vistas especta-
culares en un entorno de gran 
belleza debido a que la ciudad 
está rodeada de montañas.

Día 6 Matsumoto / 
Kamikochi / Okuhida 
(Pensión completa)
Visita del castillo de Matsu-
moto, construido en 1.504 es 
conocido como el “Castillo 
del Cuervo”, es una fortaleza 
de seis plantas construida para 
proteger al señor feudal. De 
color negro mantiene todos sus 
interiores originales de madera 
con profusión de columnas. 
El castillo de Matsumoto está 
considerado el más elegante 
de Japón y es de los pocos que 
mantiene su estructura original. 
Salida hacia Kamikochi en la 
región de los Alpes Japoneses 
dentro del Parque Nacional 
Chubu Sangaku. Realizaremos 
un pequeño paseo para disfru-
tar de uno de los paisajes más 
bonitos de Japón y cruzar el 
famoso puente de Kappabashi. 
Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia Okuhida, locali-
dad famosa por sus “onsen” al 
aire libre rodeados de la belleza 
natural de los Alpes Japoneses. 
Tiempo libre para disfrutar del 
onsen. Cena japonesa en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Okuhida / Takayama 
/ Shirakawago / Kanazawa 
(Media pensión)
Hoy tomaremos el teleférico de 
Okuhida para tener una buena 
vista de los Alpes Japoneses. 
Salida hacia Takayama donde 
visitaremos la calle histórica de 
Kamisannomachi, famosa por sus 
comercios tradicionales. Almuer-
zo en restaurante. Continuación 
por carretera a Shirakawago, 
localidad llena de encanto en un 
enclave montañoso de gran be-
lleza, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, que 
es famosa por sus casas de Gass-
ho-zukuri con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos de 
paja de arroz que resisten el peso 
de la nieve. Tras la visita de esta 
localidad alpina nos dirigiremos 
a Kanazawa. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de Kanazawa 
comenzando por el Barrio de 
Nagamachi, donde veremos 
la antigua residencia de los 
samuráis Nomura, pasearemos 
por el Jardín de Kenroku-en, 
considerado entre los tres más 
bellos de Japón. En Kanazawa 
asistiremos a una auténtica ce-
remonia del té y conoceremos 
el Mercado de Oumicho. Por la 
tarde, continuaremos la visita 
de Kanazawa con el Barrio de 
Higashi Chayagai. Alojamiento.

Nota: esta mañana enviaremos 
el equipaje principal directa-
mente de Kanazawa al hotel 
de Kyoto, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para esta última 
noche en Kanazawa.

Día 9 Kanazawa / Kyoto 
(Media pensión)
Traslado a la estación de tren 

para tomar el tren expresso-li-
mitado JR “Thunderbird”. 
Llegada a Kyoto y visita del 
templo de Sanjusangendo, 
famoso por 1.001 estatuas de 
la diosa KIannon. Almuerzo en 
restaurante. Continuación de la 
visita de Kyoto incluyendo el 
Templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro de este 
metal que recubren sus paredes 
exteriores. Posteriormente 
veremos el célebre Templo de 
Kiyomizu construido en el 778 
en las colinas del este de Kyoto, 
desde donde hay una buena 
panorámica de la ciudad. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno. Visita del Santuario 
shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares de 
Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por sus miles de 
“Tori” (pórticos de color rojo). 
Continuación hacia la localidad 
de Nara, la capital más antigua 
de Japón, incluyendo el Templo 
Todaji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados”. Regreso a 
Kyoto. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Kyoto
Desayuno. Día libre para 
actividades personales. Le pro-
ponemos hacer una excursión 
opcional a Hiroshima y Mi-
yajima con almuerzo incluido 
(consultar). Alojamiento. 

Día 12 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en avión a España vía 
ciudad/es de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Mayo 6, 
13, 27 • Junio 3, 17 • Julio 
1, 8, 22, 29 • Agosto 5, 19 • 
Septiembre 2, 16, 23, 30

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: El equipaje 
incluido en Japón es 1 maleta 
de tamaño normal por persona 
(hasta 23 kg). Suplemento 
de 3.000 ¥ japoneses por la 
maleta extra por persona (pago 
directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas y los 
vuelos de regreso desde Osaka 
entre las 23:00 y las 10:00 ho-
ras tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona.  

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 

• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.                                                                            
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 
20 y 21.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(3 noches)

Grand Prince Taka-
nawa (Primera Sup.)

Matsumoto 
(1 noche)

Kagetsu (Primera)

Okuhida  
(1 noche)

Yamano Hotel 
(Primera)

Kanazawa  
(2 noches)

Kanazawa Tokyu 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Nikko Princess 
(Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv

May 6, 13; Jul 8, 29; Ago 19; Sep 16, 23, 30 3.777 1.301

May 27; Jun 3, 17; Jul 1, 22; Sep 2 3.620 1.127

Ago 5 3.856 1.380
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • Air China • British Airways • Japan Airlines • ANA • Qatar Airways 
• Singapore Airlines • Emirates • Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un asis-
tente de habla castellana que 
les ayudará a tomar el Airport 
Limusine Bus (en servicio regu-
lar compartido) para el traslado 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Importante: dependiendo de 
la hora de llegada no habrá 
Airport Limousine Bus directo 
al hotel.  En cuyo caso tomarán 
un autobús a la estación de Tok-
yo o la terminal de autobuses 
TCAT (Tokyo City Air Terminal) 
desde donde tomarán un taxi. 
Para las llegadas al aeropuerto 
de Haneda se usa un taxi sin 
asistente acompañando en el 
traslado al hotel.

Importante: los martes y los 
viernes hay una mesa de infor-
mación en el hotel atendida 
por un guía de habla castellana 
entre las 14:00 y las 20:00 hrs.

Tokyo es una metrópoli que en-
carna como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 

comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. Es 
una ciudad muy dinámica con 
una importante red de comuni-
caciones y servicios.

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo incluyendo el 
santuario Shintoísta de Meiji, la 
Plaza del Palacio Imperial (visita 
exterior del Palacio), el templo 
budista Senso-ji y la animada ca-
lle comercial de “Nakamise” y el 
barrio de Ginza. Regreso al ho-
tel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el Par-
que Nacional de Hakone donde 
realizaremos un mini-crucero 
por el Lago Ashi, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji, la montaña más alta de Ja-
pón con 3.776 metros, un cono 
simétrico de gran belleza, que 
en Japón es un símbolo nacional 
que se divisa desde muchos pun-
tos de la isla de Honsu, incluso 
desde Tokyo. La excursión ter-
mina en el Valle de Owakudani 
(si las condiciones lo permiten) 
y con la visita del Museo al aire 
Libre de Hakone. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel de 
Tokyo. Alojamiento.

Importante: en el caso de que 

el barco no opere a casusa 
de fuerte lluvia y/o viento, 
como alternativa se realizará la 
visita del Hakone Sekisshoato 
(reconstrucción de un puesto 
de control del Japón medieval). 
Dependiendo de la densidad 
del gas volcánico hay posibili-
dad de que no se pueda visitar 
el Valle de Okakudani.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto 
Desayuno. Traslado a la 
estación de Tokyo para salir en 
tren bala “Nozomi” a Kyoto. 
Llegada y salida hacia Nara 
visitando en ruta el santuario 
Shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares en 
Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por los miles 
de “Torii” (Pórticos de color 
rojo). Llegada a Nara y vista 
del Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Regreso a 
Kyoto. Alojamiento.

La ciudad de Kyoto, es la 
antigua capital de Japón, cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios, casas tradiciona-
les, jardines zen, y barrios de 
geishas como Gion. Kyoto sigue 
siendo el corazón cultural y 
artístico del país, así como un 
importante centro religioso. 

Nota: el equipaje será enviado 
a Kyoto por separado mediante 
servicio de mensajería (solo 1 
maleta).

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el templo 
Tenru-ji con su bello jardín 
japonés, el bosque de bambú 

de Sagapo en Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y también 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de 
oro que recubren sus paredes 
exteriores. Almuerzo en restau-
rante. Continuación al templo 
Sanjusangendo, consagrado a la 
Bodhisatva Kannon (de la mise-
ricordia) y famoso por albergar 
1.001 estatuas de Kannon. Para 
terminar, podrán dar un paseo 
por Gion, el tradicional barrio 
de las gheisas. Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una ex-
cursión a Hiroshima y Mijayima 
(consulte el precio y detalles del 
itinerario). En Hiroshima son 
célebres el Parque Conmemo-
rativo de la Paz, su Museo y la 
Cúpula de la Bomba Atómica. 
Para llegar a la Isla de Miyajima 
se llega en ferry de JR Pass. Esta 
isla sagrada conocida como la 
“isla donde conviven hombres 
y dioses” es famosa por su Tori 
(puerta roja) en el mar. Se pue-
de visitar el santuario shintoista 
de Itsukushima del siglo XII, 
dedicado a la guardiana de los 
mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua por 
lo que cuando hay marea alta 
parece flotar sobre el mar. El 
tour termina en la estación de 
Kyoto. Traslado al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto de 
Osaka (sin asistente) para tomar 
el vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada.

Descubra las capitales históricas de Japón con su contraste de 
las tradiciones más arraigadas que conviven en armonía con 
la tecnología más avanzada.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hakone • Nara • Kyoto

TENTACIONES DE JAPÓN
8 días / 6 noches

desde 

2.239 €

Hoteles previstos 

Categoría A

Tokyo  
(3 noches)

New Otani¹  
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu 
(Primera Sup.)  

¹Garden Tower-Hab. Estándar  

Categoría B

Tokyo  
(3 noches)

New Otani¹  
(Primera Sup.)  

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu² 
(Primera Sup.) 

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Piso 
Premium-Hab. Estándar 

Importante: para vuelos con 
salidas antes de las 08.00 horas 
no hay traslado regular, siendo 
este en privado. Consulta 
suplemento.   

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi – Koh Samui – Phuket – 
Bali – Maldivas. Consultar págs. 
22 y 23.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Lufthansa desde 
Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Málaga y Valencia.                                                                                                                     
Mínimo 2 personas                                                                                                                           
Salidas Tour Regular: Enero 14, 
21, 28 • Febrero 4, 11, 18, 25 
• Marzo 4, 11, 14, 18, 21, 25, 
28 • Abril 1, 4, 8, 11, 15, 18 • 
Mayo 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 
30 • Junio 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
24, 27 • Julio 1, 4, 8, 15, 18, 
22, 25, 29 • Agosto 5, 12, 19, 
22, 26, 29 • Septiembre 2, 5, 
9, 16, 23, 26, 30 • Octubre 
3, 7, 14, 24, 28 • Noviembre 
4, 11, 18, 25 • Diciembre 2, 9, 
16, 19 • 2020 Enero 6, 20 • 
Febrero 3, 17 • Marzo 2, 9, 12, 
16, 19, 23, 26, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 

incluye 2 almuerzos.
• Guía asistente de habla 
castellana durante las visitas 
incluidas, excepto el día de 
llegada y el día de salida.   
• Visitas de Tokyo, Hakone y 
Kyoto, en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 
en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 
50 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por 
persona. Pago en destino por 
maleta adicional 1.000 Yenes. 
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• Consultar itinerario para 
las salidas del 14 Enero al 28 
Marzo 2019.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
Ene 14, 21, 28; Feb 11, 18, 25 y Mar 4 2.239 473 2.344 589
Feb 4 y Mar 11, 14 2.344 610 2.449 862
Mar 18, 21, 25, 28 2.502 715 2.607 1.041
Abr 1 y Mar (2020) 23, 26, 30 2.660 841 2.765 1.156
Abr 4, 8; Jul 8; Ago 5; Sep 9, 16; Oct 7, 24, 28; Nov 11, 18, 25 y Mar 
(2020) 16, 19

2.555 736 2.660 1.051

Abr 11, 15, 18; May 6, 9, 13, 16, 20, 23; Jul 15, 18, 22, 25, 29; Ago 12, 
19, 22, 26; Sep 26, 30; Oct 3, 14; Nov 4; Dic 2, 16; Ene (2020) 6 y Mar 
(2020) 9, 12

2.397 631 2.502 894

May 27, 30; Jun 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27; Jul 1, 4; Ago 29; Sep 2, 5, 23; 
Dic 9, 19; Ene (2020) 20; Feb (2020) 3, 17 y Mar (2020) 2

2.292 526 2.397 631

Suplemento por persona llegada aeropuerto de Haneda: 50 €
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • Air China • British Airways • 
Japan Airlines • ANA • Qatar Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un asis-
tente de habla castellana que 
les ayudará a tomar el Airport 
Limusine Bus (en servicio regu-
lar compartido) para el traslado 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Importante: dependiendo de la 
hora de llegada no habrá Airport 
Limousine Bus directo al hotel.  
En cuyo caso tomarán un autobús 
a la estación de Tokyo o la ter-
minal de autobuses TCAT (Tokyo 
City Air Terminal) desde donde 
tomarán un taxi. Para las llegadas 
al aeropuerto de Haneda se usa 
un taxi sin asistente acompañan-
do en el traslado al hotel.

Importante: los viernes hay 
una mesa de información en el 
hotel atendida por un guía de 
habla castellana entre las 14:00 
y las 20:00 hrs.

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo incluyendo el 
santuario Shintoísta de Meiji, la 
Plaza del Palacio Imperial (visita 

exterior del Palacio), el templo 
budista Senso-ji y la animada ca-
lle comercial de “Nakamise” y el 
barrio de Ginza. Regreso al ho-
tel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el Par-
que Nacional de Hakone donde 
realizaremos un mini-crucero 
por el Lago Ashi, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte Fuji. 
La excursión termina en el Valle 
de Owakudani (si las condiciones 
lo permiten) y con la visita del 
Museo al aire Libre de Hakone. 
Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel de Tokyo. Alojamiento.

Importante: en el caso de que 
el barco no opere a casusa de 
fuerte lluvia y/o viento, como 
alternativa se realizará la visita del 
Hakone Sekisshoato (reconstruc-
ción de un puesto de control del 
Japón medieval). Dependiendo 
de la densidad del gas volcánico 
hay posibilidad de que no se pue-
da visitar el Valle de Okakudani.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación 
de Tokyo para salir en tren bala 

“Nozomi” a Kyoto. Llegada y 
salida hacia Nara visitando en ruta 
el santuario Shintoista de Fushimi 
Inari, uno de los más populares en 
Japón, construido en el siglo VIII 
y célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Llegada 
a Nara y vista del Templo Todaiji 
con el Gran Buda “Daibutsu” y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. 
Regreso a Kyoto. Alojamiento.

Nota: el equipaje será enviado a 
Kyoto por separado mediante ser-
vicio de mensajería (solo 1 maleta).

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el templo 
Tenru-ji con su bello jardín 
japonés, el bosque de bambú 
de Sagano en Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, también 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de oro 
que recubren sus paredes exte-
riores. Almuerzo en restaurante. 
Continuación al templo Sanju-
sangendo, famoso por albergar 
1.001 estatuas de Kannon. Para 
terminar, podrán dar un paseo 
por Gion, el tradicional barrio 
de las gheisas. Alojamiento.

La ciudad de Kyoto, es la 
antigua capital de Japón, cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios y casas tradicionales. 

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una ex-
cursión a Hiroshima y Mijayima 
(consulte el precio y detalles del 
itinerario). Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Nagoya / Ise / 
Toba (Media pensión)
Traslado a la estación de Kyoto 
con un asistente de habla caste-

llana en el transporte del hotel. 
Salida a Nagoya en tren bala 
Nozomi. Llegada a la estación de 
Nagoya donde nos espera un guía 
de habla castellana. Salida hacia 
Ise. Llegada y vista de la famosa 
calle de Oharaimachi y los calle-
jones de Okage-Yokocho, donde 
se rememora el Japón de antaño. 
Después se visita el santuario Shin-
toísta de Ise, el más importante y 
sagrado de Japón, consagrado a 
la diosa solar Amaterasu-omikami. 
Continuación a la Isla de las perlas 
de Mikimoto con demostración de 
buceadoras, museo sobre el cultivo 
de las perlas y tienda de perlas. 
Port la tarde, traslado a Toba. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 9 Toba / Ise / Camino de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia Ise para ver las 2 
rocas de Meotoiwa, atadas 
por una gruesa soga de paja, 
marcando el lugar sagrado 
donde descienden los dioses y 
que también simbolizan un buen 
matrimonio. Continuación hacia 
Kumano para ver el conjunto 
de Onigajo, un conjunto de 
espectaculares formaciones 
rocosas y grutas esculpidas por 
el mar, Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde haremos un trekking 
suave de 2 horas de duración 
por el Camino de Kumano desde 
Daimonzaka hasta la Cascada de 
Nachi. En Daimonaza comienza 
la cuesta empedrada flanqueda-
da por cedros. El santuario de 
Nachi es uno de los tres grandes 
santuarios de Kumano, meta 
de los peregrinos shintoistas. 
También veremos el Templo de 
Seigantoji, pagoda de tres plantas 
desde donde se divisa la Cascada 
de Nachi con sus 133 metros de 
altura. Traslado a Nachi-Kasuura. 

Cena y alojamiento en el ryokan.

Nota: el equipaje será enviado 
en servicio de mensajería desde 
el hotel de Toba al hotel de 
Osaka, por lo que tendrá que 
prever una bolsa de mano con 
lo necesario para para pasar 1 
noche en Nachi-Katsuura.

Día 10 Nachi-Katsuura 
/ Shirahama / Yuasa / 
Wakayama (Media pensión)
Salida hacia Shirahama donde 
haremos un alto para ver las 
espectaculares formaciones roco-
sas de Hashikui-Iwa, similares a 
los pilares de un puente. Conti-
nuación al Adventure World, el 
zoológico cuyo principal atrac-
tivo son los osos panda. Para 
terminar, daremos un paseo 
por la ciudad de Yuasa con nu-
merosas casas antiguas y donde 
nació la salsa de soja hace más 
de 750 años. Llegada al hotel en 
Wakayama. Alojamiento.

Día 11 Wakayama / Koyasan 
/ Osaka (Media pensión)
Salida por carretera hacia Koya-
san donde veremos el cemen-
terio de Okunoin con más de 
200.000 lápidas y cenotafios en 
medio de un bosque de cedros 
milernarios. Almuerzo vegetaria-
no en un monasterio “Shukubo” 
y experiencia de meditación. 
Continuación de la visita de 
Koyasan con el complejo de 
templos de Danjo garan y el 
templo de Kongobuji, la sede de 
la escuela budista Shingon. Salida 
a Osaka. Llegada y alojamiento.

Día 12 Osaka / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kansei 
o Tami (sin asistente) para tomar 
el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada.

Podrá conocer algunos de los santuarios más representativos de 
Japón, como Ise en la región de Wakayama, el más sagrado 
para los shintoistas. También se recorre parte del Camino de Ku-
mano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
hermanada con el Camino de Santiago. Además, hemos incluido 
la visita del Monte Koya, importante centro de peregrinación, 
con sus numerosos templos y Shukubos o monasterios budistas.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Kyoto • Nara • Hakone • Ise • Toba • Camino 
de Kumano • Nachi-Katsuura • Cascada de Nachi • 
Shirahama • Yuasa • Wakayama • Koyasan • Osaka

SANTUARIOS DE JAPÓN
11 días / 9 noches

desde 

3.395 €

Hoteles previstos 
Tokyo   
(3 noches)

New Otani¹ 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu 
(Primera Sup.)  

Toba  
(1 noche)

Toba International 
(Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Ryokan Katsuura 
Gyoen² (Primera)  

Wakayama 
(1 noche)

Granvia (Primera) 

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Hab. 
Japonesa 

SALIDAS 2019 - 2020 
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas                                                                                                                          
Salidas Tour Regular: Marzo 
11 • Abril 4 • Mayo 9, 16, 23 
• Junio 6, 27 • Julio 4, 18 • 
Agosto 22 • Septiembre 5, 26 • 
Octubre 24 • 2020 Marzo 19.
Consultar los suplementos aé-
reos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 2 cenas.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante las visitas inclui-
das, excepto el día de llegada 
y el día de salida. Asistente de 
habla inglesa o castellana el día 
4 de la estación de Nagoya al 
hotel y el día 8 del hotel de 
Osaka a la estación de Kyoto.     
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 
en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 
50 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por 
persona. Pago en destino por 
maleta adicional 1.000 Yenes. 
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• Consultar itinerario para la 
salida del 11 Marzo 2019.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi – Koh Samui – Phuket - 
Bali. Consultar págs. 21 y 22.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Categoría A

Doble Supl. Indiv
Mar 11 3.395 736
Abr 4; Oct 24 y Mar (2020) 19 3.974 1.104
May 9, 16, 23; Jul 18; Ago 22 y Sep 26 3.816 999
Jun 6, 27; Jul 4 y Sep 5 3.711 894
Suplemento por persona llegada aeropuerto de Haneda: 50 €.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • 
Iberia • KLM / Air France 
• Japan Airlines • Etihad 
Airways • Air China • ANA 
• British Airways • Qatar 
Airways • Finnair • 
Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en transporte público. El 
asistente estará a su disposi-
ción para canjear y validar los 
JR Pass, orientar e informar. 
Tiempo libre. Tokyo es una 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición y 
modernidad. Alojamiento. 

Día 3 Tokyo (Media pensión)
Reunión con el guía y visita 
de día completo de Tokyo: 
el Santuario Shintoista de 
Meiji y el antiguo barrio de 
Asakusa donde está el templo 
de Senso-ji del siglo VII, y la 
calle con tiendas tradicionales 
de Nakamise-dori. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
con un paseo por el barrio 
de Harajuku y visita al Tokyo 
Metropolitan Government 
Building para disfrutar de la 
panorámica desde su terraza de 
202 metros. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo
Desayuno. Salida a Hakone usan-
do el JR Pass. Iremos en compa-
ñía del guía de habla castellana. 
Visita del valle volcánico de 
Owakudani, subida en teleférico 
al Monte Komagate y haremos 
el crucero por el Lago Ashi. 

Importante: La vista panorá-
mica del Monte Fuji depende 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

Días 5 Tokyo / Kyoto 
(Media pensión)
Salida por la mañana hacia 
Kyoto en tren Bala Shinkansen 
usando el JR Pass. Un asistente 
de habla castellana le acompa-
ñara desde el hotel hasta la esta-
ción de tren de Tokyo. Llegada 
a Kyoto y encuentro con el guía 
de habla castellana y comienzo 
de la visita de medio día de 
la antigua capital de Japón 
incluyendo el famoso templo de 
Kinkakuji conocido como el “Pa-
bellón Dorado” por las láminas 
de oro que recubren sus paredes 
exteriores y el Ryoan-ji con 
su jardín zen de tipo mineral, 
para terminar con un paseo por 
Gion, el tradicional barrio de las 
gheisas. Alojamiento.

Día 6 Kyoto 
Desayuno. Podrá realizar opcio-
nalmente una excursión a Hiros-
hima y Mijayima usando el JR 
Pass (consultar). En Hiroshima 
podrá ver el Parque Conmemo-
rativo de la Paz, su Museo y la 
Cúpula de la Bomba Atómica. 
Para llegar a la Isla de Miyajima 
se llega en ferry de JR Pass. Esta 
isla sagrada conocida como la 
“isla donde conviven hombres 

y dioses” es famosa por su Tori 
(puerta roja) en el mar. Se pue-
de visitar el santuario shintoista 
de Itsukushima del siglo XII, 
dedicado a la guardiana de los 
mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua 
por lo que cuando hay marea 
alta parece flotar sobre el mar. 
Regreso Kyoto. Alojamiento.

Día 7 Kyoto / Nara / Himeji 
/ Kobe (Pensión completa)
Salida hacia Nara en compañía 
del guía. Tomaremos el tren 
exprés usando el JR Pass. Llegada 
y visita de Nara incluyendo el 
templo de Toda-ji, considera-
do la construcción en madera 
más grande del mundo con su 
imponente Gran Buda. El templo 
se encuentra al lado del parque 
de Nara donde viven ciervos 
en libertad. Regreso a Kyoto, 
visitando en ruta el santuario 
shintoista de Fushimi Inari del 
siglo VIII y célebre por los miles 
de “Tori” (pórticos de color 
rojo). Continuación a la estación 
de tren de Kyoto para salir hacia 
Himeji en el tren bala Shinkansen 
usando JR Pass. Llegada y visita 
del Castillo de Himeji también 
conocido como el de la “Garza 
Blanca”, debido a su belleza visto 
desde la distancia. Este castillo 
medieval ha sido filmado en 
famosas series y películas de cine 
como Shogun y Kagemusha. 
Salida en tren a Kobe desde la 
estación de Himeji. Para la cena 
podrá disfrutar de la famosa 
ternera de Kobe. Llegada y 
alojamiento.

Día 8 Kobe / Takayama 
(Pensión completa)
Visita de medio día de Kobe 
con guía que incluye el paseo 
Marítimo Maiko y la mansión 
de Kazamidori en el barrio Ki-

tano Ijinkan. Salida a Takayama 
vía Nagoya usando los trenes 
Kintetsu y JR Express. Llegada 
al hotel con cena y alojamiento 
de estilo tradicional japonés. 

Día 9 Takayama / 
Shirakawago / Kanazawa
Desayuno. Paseo para descubrir 
a pie la ciudad de Takayama, la 
“pequeña Kyoto de los Alpes 
japoneses”: el barrio de Sanma-
chi-suji (en el centro histórico) y 
el Takayama Jinya, antigua sede 
del gobernador de la provincia 
de Hida. Continuación con 
salida a Shirakawago en autobús 
express. Visita de esta localidad 
rural, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, conociendo sus 
casas tradicionales construidas en 
madera con tejado inclinado de 
paja.  Por la tarde, salida hacia a 
Kanazawa en autobús express: 
Llegada al hotel. Alojamiento.
* El guía acompañante se 
despedirá del grupo al llegar 
al hotel e indicará la hora y el 
lugar exacto de partida hacia 
Tokyo el día siguiente. 

Día 10 Kanazawa / Tokyo
Desayuno. Mañana libre para 
visitar Kanazawa por su cuenta. 
Recomendamos pasear por el 
parque de Kenroku-en, así como 
por el distrito de las gheisas 
Higashi Chaya-gai, con sus casas 
antiguas de madera, así como 
el mercado de Omicho Ichiba. 
Después del mediodía, salida sin 
asistente a Tokyo en tren bala 
Shinkansen usando el JR Pass. Lle-
gada a Tokyo y traslado al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
salida al aeropuerto por su 
cuenta para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

Una inmejorable opción para descubrir Japón que incluye las 
capitales históricas, el encanto de los Alpes Japoneses y la tradi-
ción más arraigada en las ciudades de Takayama y Kanazawa.

ASIA / JAPÓN 
Tokyo • Hakone • Kyoto • Nara • Himeji • Kobe 
• Takayama • Shirakawago • Kanazawa

JAPÓN TRADICIONAL
11 días / 9 noches

desde 

3.007 €

Hoteles previstos 
Categoría A

Tokyo  
(4 noches)

Tokyo Prince / Shina-
gawa Prince / Sunshine 
City Prince (Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

El Inn Kyoto / New 
Hankyu (Primera) / Aran-
vert (Turista Sup.)

Kobe  
(1 noche)

Villa Fontaine / Sannomiya 
Tokyu REI / Daiwa Roynet 
Sannomiya (Turista Sup.) 

Takayama  
(1 noche)

Hoshokaku / Takayama 
Green Hotel (Primera) 
/ Honjin Hiranoya 
Kachoan (Primera Sup.)

Kanazawa   
(1 noche)

Kanazawa New Grand 
Hotel Premier / Mystays 
Premier / Daiwa Roynet 
(Turista Sup.)  

Categoría B

Tokyo  
(4 noches)

Keio Plaza / Grand 
Prince Takanawa / New 
Otani¹ (Primera Sup.)

Kyoto  
(2 noches)

New Miyako² (Primera) 
/ Kyoto Tokyu / Nikko 
Princess (Primera Sup.)  

Kobe  
(1 noche)

ANA Crowne Plaza / Kobe 
Portopia (Primera Sup.) / 
Crown Palais (Primera) 

Takayama  
(1 noche)

Hoshokaku / Takayama 
Green Hotel (Primera) 
/ Honjin Hiranoya 
Kachoan (Primera Sup.)

Kanazawa   
(1 noche)

Kanazawa Tokyu / ANA 
Crowne Plaza (Primera 
Sup.) / Hakuchoro Hotel 
Sanraku (Primera)

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Main 
Building Premium

SALIDAS 2019 - 2020 
Base Lufthansa desde 
Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Málaga y Valencia.                                                                                                                     
Mínimo 2 personas                                                                                                                           
Salidas Tour Regular: Enero 8, 
22 • Febrero 11, 25 • Marzo 
11, 21, 25 • Abril 1, 8, 15, 22, 
29 • Mayo 6, 13, 20, 27 • 
Junio 3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 
15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 
26 • Septiembre 2, 9, 16, 23, 
30 • Octubre 7, 14, 21, 28 • 
Noviembre 4, 11, 18, 25 • Di-
ciembre 2, 9, 16, 23, 30 • 2020 
Enero 6, 20 • Febrero 10, 24 • 
Marzo 2, 9, 16, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 2 cenas.                                                               
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto el día 5 de viaje en el 
trayecto Tokyo - Kyoto, el día 
10 de viaje que se realiza la 

visita de Kanazawa por libre 
y el día 11 sin asistente en el 
traslado al aeropuerto.  
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.  
• Japan Rail Pass clase Ordinary 
(Estándar) de 7 días de duración.                                                                                  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• Consultar itinerario para las sali-
das del 8 Enero al 25 Marzo 2019.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
22 y 23.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 8 3.007 662 3.427 1.230
Ene 22 3.165 662 3.585 1.230
Feb 11, 25 3.495 662 3.916 1.230
Mar 11 3.579 662 4.000 1.230
Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; Dic 2, 9, 16; Ene (2020) 6; Feb (2020) 4 y Mar (2020) 2, 9 5.178 946 5.599 1.325
Ene (2020) 20 y Feb (2020) 10 3.874 946 4.294 1.325
Mar 21, 25 3.916 662 4.336 1.230
Abr 1, 8; Nov 4, 11, 18, 25 y Mar (2020) 16, 23, 30 4.356 946 4.777 1.325
Abr 15; Jul 29 y Ago 19 4.222 946 4.643 1.325
Abr 22, 29; Ago 5, 12; Oct 21, 28 y Dic 23, 30 4.401 946 4.821 1.325
May 6, 13, 20, 27; Jul 22; Ago 26; Sep 2, 9, 16, 23, 30 y Oct 7, 14 4.177 946 4.598 1.325
Las salidas Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; Dic 2, 9, 16; Ene (2020) 6; Feb (2020) 4; Mar (2020) 2, 9 tienen descuento en el caso de que se forme un 
grupo de mínimo 4 personas. Consultar.  
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France 
• Air China • British 
Airways • Japan Airlines • 
ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción por el 
asistente de habla castella-
na y traslado al hotel de 
Kyoto en transporte público. 
Alojamiento.

Día 3 Kyoto
Desayuno. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión 
opcional con guía de habla 
castellana a Nara y Fushimi 
Inari. Alojamiento. 

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Visita de Kyoto incluyendo el 
templo de Kiyomizu-dera y 
sus alrededores (Ninen-zaka y 
Sannen-zaka), el Ryoan-ji con 
su jardín zen de tipo mineral, 
el famoso templo de Kinkakuji 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de 

oro que recubren sus paredes 
exteriores y el templo de Sanju-
sangendo con sus 1001 estatuas 
de madera. Almuerzo. Para 
terminar, podrán dar un paseo 
por Gion, el tradicional barrio 
de las gheisas. Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Koyasan 
(Media pensión) 
Salida hacia Koyasan en 
transporte público Kyoto - Shin 
Osaka -Namba - Gokurakubashi 
- Koyasan. Llegada y visita de 
Koyasan, ciudad y monte sagra-
do Koya de tradición budista 
con más de cien templos, que 
atrae cada año a millones de 
peregrinos. Visita del Oku-
no-in, el mausoleo dedicado 
a Kobo Daisi, el monje poeta 
que fundó los templos en el 
siglo IX, así como el templo 
de Kongobuji, residencia del 
abad de Koyasan, y finalmente 
Konpon Daito, la pagoda más 
grande del conjunto. Traslado 
al “shukubo”, monasterio 

budista. Cena vegetariana de 
estilo monástico en el shukubo. 
Alojamiento.
Nota: El equipaje principal será 
enviado directamente a Misugi 
por separado mediante servicio 
de mensajería, por lo que debe-
rá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las 2 noches 
de Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 6 Koyasan / Kumano 
Hongu / Kawayu Onsen 
(Media pensión)
Muy temprano (sobre las 
06:30 hroras) podrá asistir a la 
ceremonia budista de ofrenda 
del monasterio. Desayuno de 
estilo monástico con comida 
vegetariana. Salida a la zona 
de Kumano. Llegando a la 
zona de los bosques caminare-
mos dos horas y media por la 
antigua ruta de peregrinación 
Hosshimon Oji, Patrimonio 
de la Humanidad UNESCO. 
Continuación por carretera 
hasta el templo Kumano Hon-
gu, el mayor y más venerado 
santuario sintoísta de la zona, 
con el enorme tori (pórtico) 
de Oyunohara, el mayor del 
mundo con 34 metros de altu-
ra. Traslado al ryokan Kawayu 
Onsen donde podrá disfrutar 
de las aguas termales. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Kawayu Onsen / 
Misugi (Pensión completa)
Salida hacia Misugi en transpor-
te privado. Almuerzo y visita 
de una huerta de agricultores. 
Paseo por la antigua calle de Ise 
(vía de peregrinos) visitando 
una casa de lugareños. Podre-
mos saborear la vida cotidiana 
japonesa y veremos cómo se 
prepara una taza de té matcha. 
Traslado al hotel donde podrá 
disfrutar de las aguas termales, 

onsen. Hay distintos baños, 
algunos con la posibilidad de 
alquiler privado con coste adi-
cional. Cena tradicional japone-
sa acompañada de ceremonia 
Mochitsuki. Alojamiento.

Día 8 Misugi / Iga / Tokyo 
(Media pensión)
Mañana dedicada a descubrir 
los secretos de los ninjas, espías 
del Japón feudal, con exhibicio-
nes y diversas actividades en la 
ciudad de Iga. Tras el almuerzo, 
salida a Tokyo pasando por 
Nagoya con los trenes Kintetsu 
y JR Nozomi. El guía acompa-
ñante se despedirá del grupo en 
la estación de Nagoya. Llegada 
a Tokyo y traslado al hotel por 
su cuenta. Alojamiento.
Nota: El equipaje será enviado 
directamente a Tokyo por 
separado mediante servicio de 
mensajería.

Día 9 Tokyo
Desayuno. Día completo de 
visita de Tokyo: el Santuario 
Shintoista de Meiji y el antiguo 
barrio de Asakusa donde 
está el templo de Senjo-ji del 
siglo VII, y la calle con tiendas 
tradicionales de Nakamise-dori. 
Continuación con un paseo por 
el barrio de Harajuku y visita al 
Tokyo Metropolitan Govern-
ment Building para disfrutar de 
la panorámica desde su terraza 
de 202 metros. Alojamiento.

Día 10 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
salida al aeropuerto por su 
cuenta para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
22 y 23.

Esta interesante ruta recorre parte de la región de Wakaya-
ma donde descubriremos el antiguo camino de peregrinación 
de Kumano, acercándonos a la tradición espiritual de Japón. 
Al recorrer parte de esta ruta espiritual podremos admirar la 
belleza de los paisajes de montaña. Este camino sagrado está 
hermanado con nuestro camino de Santiago, siendo ambos 
reconocidos como Ruta de Peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
También podrá respirar la atmosfera budista en Koyasan donde 
nos alojaremos en un “shukubo” monasterio budista, donde ten-
dremos la posibilidad de asistir a los rituales de ofrenda matutinos.
En Kawaku Onsen podrá experimentar el tradicional baño 
termal japonés. El baño se toma en piscinas comunes en 
áreas separadas para hombres y mujeres. El onsen es un lugar 
relajante y natural con agua que tiene virtudes terapéuticas.

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Koyasan • Kawayu Onsen • Misugi • Ise 
• Iga • Tokyo

LA RUTA DE KUMANO
10 días / 8 noches

desde 

2.863 €

Hoteles previstos 
Categoría A

Kyoto  
(3 noches)

El Inn Kyoto / New 
Hankyu (Primera) / Aran-
vert (Turista Sup.)

Koyasan  
(1 noche)

Shojoshin-in / Eko-in / 
Kongosanmi-in 

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Kawayu-Onsen Fujiya (Pri-
mera) / Sansuikan Kawayu 
Midoriya / Sansuikan 
Kawayu Matsuya 
(Turista Sup.) 

Misugi  
(1 noche)

Hinotani Onsen Misugu 
Resort (Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Tokyo Prince / Shinagawa 
Prince / Sunshine City 
Prince (Primera) 

Categoría B

Kyoto  
(3 noches)

New Miyako¹ (Primera) / 
Nikko Princess / Kyoto 
Tokyu / ANA Crowne 
Plaza (Primera Sup.) 

Koyasan  
(1 noche)

Shojoshin-in / Eko-in / 
Kongosanmi-in 

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Kawayu-Onsen Fujiya (Pri-
mera) / Sansuikan Kawayu 
Midoriya / Sansuikan 
Kawayu Matsuya 
(Turista Sup.) 

Misugi  
(1 noche)

Hinotani Onsen Misugu 
Resort (Primera) 

Tokyo  
(2 noches)

Keio Plaza / Grand Prince 
Takanawa / New Otani² 
(Primera Sup.)

¹Main Building Premium / Garden Tower-
Hab. Estándar ²

SALIDAS 2019 - 2020 
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 9, 
23 • Febrero 12, 26 • Marzo 
12, 26 • Abril 2, 9, 16, 23, 30 
• Mayo 7, 14, 21, 28 • Junio 
4, 11, 18, 25 • Julio 2, 9, 16, 
23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 
24 • Octubre 1, 8, 15, 22, 29 
• Noviembre 5, 12, 19, 26 • 
Diciembre 3 • 2020 Febrero 25 
• Marzo 3, 10, 17, 24.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 3 cenas.                                                               
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto el día 8 de viaje en el 
trayecto en tren entre Nagoya 
y Tokyo que irán sin guía. A la 

llegada a Tokyo el traslado al 
hotel es por su cuenta y el día 
10 de viaje sin asistente en el 
traslado al aeropuerto.  
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante

A tener en cuenta
• Las habitaciones del monas-
terio de Koyasan no disponen 
de baño privado, en realidad se 
trata de un baño estilo japonés 
donde la ducha es tradicional y 
no tiene intimidad.                                 
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• Consultar itinerario para las 
salidas del 9 Enero al 26 Marzo 
2019.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas

Mínimo 2 personas Mínimo 4 personas
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 9 2.863 589 3.178 1.093 - - - -
Ene 23 3.020 589 3.336 1.093 - - - -
Feb 12, 26 3.509 589 3.824 1.093 - - - -
Mar 12 3.551 589 3.866 1.093 - - - -
Mar 26 3.845 589 4.160 1.093 - - - -
Abr 16; Jul 30; Ago 20 y Oct 1, 8 4.209 526 4.524 978 3.494 526 3.809 978
Abr 23, 30; May 14; Jul 23 y Ago 6, 13 4.298 526 4.613 978 3.628 526 3.943 978
May 7, 21, 28; Ago 27 y Sep 3, 10, 17, 25 4.209 526 4.524 978 3.449 526 3.765 978
Jun 4, 11, 18, 25; Jul 2, 9, 16 y Mar (2020) 3, 10 4.119 526 4.435 978 3.405 526 3.720 978
Dic 3 y Feb (2020) 25 4.119 526 4.435 978 3.360 526 3.675 978
Mar (2020) 17, 24; Abr 2, 9; Oct 15, 22, 29 y 
Nov 5, 12, 19, 26

4.298 526 4.613 978 3.539 526 3.854 978
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noche

desde 

4.668 €

El viaje más completo a Japón, que además de los lugares 
más conocidos incluye lugares poco comunes en las progra-
maciones habituales como:
La isla sagrada de Miyajima con su pórtico que surge del agua.
El sorprendente castillo medieval de Himeji, tan estético que 
ha servido de escenario a películas de Akira Kurosawa.
El santuario budista de Koyasan, con la experiencia de per-
noctar en un shukubo (monasterio budista), pudiendo asistir 
a las ceremonias al amanecer.
El recorrido por el Camino Sagrado de Kumano en la región 
de Wakayama.
El encanto de Shirakagawo en los Alpes Japoneses.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Himeji • Kurashiki • Hiroshima • Miyajima • Koyasan • Camino de 
Kumano • Kawayu Onsen • Osaka • Kanazawa • Shirakawago • Takayama 
• Hakone • Tokyo

sagrados Patrimonio de la Hu-
manidad para la UNESCO. La 
excursión concluye con la visita 
del principal punto de la ruta, 
el Santuario Kumano Hongu 
Taisha, y el Oyunohara (el re-
cinto antiguo de Kumano Hon-
gu Taisha). Traslado al Ryokan 
en Kawayu Onsen. Cena en el 
Ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno en el Ryokan. 
Salida por carretera hacia Osaka. 
Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el edificio Umeda 
Sky donde veremos el mirador 
“Jardín flotante” y el Barrio 
Dotombori con su calle comercial 
con luces de neón y amplia oferta 
gastronómica a lo largo del canal. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren expres-
so-limitado “Thunderbird” a 
Kanazawa. Llegada y visita de la 
ciudad: el Jardín de Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el 
barrio Higashi Chayagai, y 
el barrio Nagamachi donde 
veremos la antigua residencia de 
los samuráis Nomura. Traslado 
al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka 
al hotel de Tokyo, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las dos no-
ches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso de gran 
belleza, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, que es famosa por 
sus casas de Gassho-zukuri con 

una arquitectura de tejados 
inclinados hechos de paja de 
arroz que resisten el peso de la 
nieve. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a la ciudad 
de Takayama, visita del Yatai 
Kaikan, la sala de exposición 
de las carrozas utilizadas en las 
festividades. Continuación por 
sus calles tradicionales, y la calle 
histórica de Kamisannomachi, 
famosa por sus comercios 
tradicionales. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Nago-
ya. Llegada y continuación a 
Odawara en tren bala JR Hikari. 
Llegada y salida hacia Hakone. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
del Parque Nacional de Hakone 
con un mini-crucero por el 
lago Ashi. Subida en teleférico 
al Monte Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climá-
ticas son favorables podremos 
disfrutar de una bella vista del 
Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón, un cono simétrico de 
gran belleza. Salida a Tokyo por 
carretera. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de las 
condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por 
otras. La vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Templo Budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 

“Nakamise”, culminando con 
una visita panorámica desde el 
vehículo. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 14 Tokyo
Desayuno. Día libre para dis-
frutar de Tokyo, metrópoli que 
encarna como pocas la fusión en-
tre tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Opcionalmente les propone-
mos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar 
itinerarios detallados de las visitas 
y precios). Alojamiento.

En Nikko, el santuario de Tosho-
gu está en uno de los parajes de 
montaña más bellos de Japón. 
Es un lugar muy venerado de-
bido al mausoleo del fundador 
del shogunato, Tokugawa. 
Tiene una avenida con 13.000 
cedros, la mayoría de los cuales 
son centenarios.

Día 15 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali. Consultar págs. 21 y 22.

paredes exteriores. Posteriormen-
te veremos el célebre jardín del 
templo de Tenryuji, y el Bosque 
de Bambú de Arashiyama. Al-
muerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Kyoto
Día libre. Le proponemos hacer 
una excursión opcional de 
medio día a Nara, la capital más 
antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, el Parque de 
los Ciervos Sagrados, y el tem-
plo de Fushimi Inari, famoso por 
sus miles de pórticos de color 
rojo (consultar itinerario detalla-
do y precio de la excursión de 
medio y precio). Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Himeji / 
Kurashiki / Hiroshima 
(Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita de 
su famoso Castillo Medieval, 
Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción y traslado a 
Kyoto. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Kyoto, 
antigua capital de Japón cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios, casas tradicionales, 
jardines zen, y barrios de gei-
shas como Gion. Alojamiento. 

Día 3 Kyoto (Media pensión)
Visita de día completo de la 
ciudad, incluyendo el templo 
de Sanjusangendo, el Castillo de 
Nijo, antigua residencia del Sho-
gún Tokugawa, perfecto ejemplo 
de la arquitectura de los casti-
llos-palacio de Japón. Seguido de 
la visita del Templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de oro 
de este metal que recubren sus 

construido en el siglo XIV y 
reconstruido en el siglo XVII, 
conocido como Hakujoro o 
“Castillo de la Garza Blan-
ca” debido a su belleza visto 
desde la distancia. El Castillo 
de Himeji ha sido filmado en 
famosas series y películas de 
cine como Shogun o Kagemus-
ha. Salida por carretera hacia 
Kurashiki, llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita de esta 
antigua ciudad comercial cuya 
atmósfera mantiene el encanto 
de antaño, conociendo la 
antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico 
de Bikan, con sus almacenes y 
casas de comerciantes del siglo 
XVII alineados a ambas orillas 
del canal. Salida por carretera 
hacia Hiroshima. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Hiroshima llegando al día 
siguiente, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima / Miyajima 
/ Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Parque Conmemorativo de la 
Paz, su Museo y la Cúpula de la 
Bomba Atómica. Continuación a 
la Isla de Miyajima a la que lle-
gamos en ferry. Esta isla sagrada 
conocida como la “isla donde 
conviven hombres y dioses” es 
famosa por su Tori (puerta roja) 
en el mar. Visitaremos el san-
tuario shintoista de Itsukushima 
del siglo XII, dedicado a la guar-
diana de los mares, el cual está 

construido parcialmente sobre 
el agua por lo que cuando hay 
marea alta parece flotar sobre 
el mar. Regreso a Hiroshima. 
Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Hi-
roshima para salir en tren bala 
“Nozomi” hacia Shin-Osaka. 
Llegada y salida por carrete-
ra a Koyasan. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Koyasan 
y visita de la Montaña Sagrada 
con el Templo de Kongobuji, y 
el conjunto de templos de Dan-
jo Garan, para terminar con la 
subida al Mausoleo de Oku-
noiun dedicado a Kobo Daishi, 
el monje poeta que fundó los 
templos en el siglo IX. Traslado 
al “sukhubo”, monasterio 
budista. Cena vegetariana en el 
sukhubo. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Hiroshi-
ma a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las dos noches 
en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Camino de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán 
madrugar para asistir a las 
oraciones matinales en el 
monasterio budista (algo muy 
recomendable). Desayuno 
vegetariano preparado por los 
monjes. Salida hacia Kumano, 
el “camino sagrado”. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde re-
correremos parte de la antigua 
ruta de peregrinación Kumano 
Kodo (60 minutos, unos 4 
kilómetros). Para los japoneses 
esta ruta es similar a nuestro 
Camino de Santiago, y ambas 
son los dos únicos caminos 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • 
Air China • British Airways • 
Japan Airlines • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Emirates • Cathay Pacific 
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

desde 

4.668 €

SALIDAS 2019
Base Lutfhansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Marzo 19, 26 
• Abril 2, 9, 11, 16, 23, 30 • Mayo 2, 
7, 14, 21, 28 • Junio 4, 11, 25 • Julio 
2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 • Agosto 5, 6, 
8, 13, 20, 22, 27, 29 • Septiembre 3, 
5, 10, 17, 19, 24, 26 • Octubre 1, 3, 8, 
10, 17, 24, 29 • Noviembre 5, 12.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
por persona (hasta 23 kg). Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:30 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 
y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona. 
Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
10.30 horas no es posible tomar el 
desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 3 cenas.

KOYASAN, EL MONTE SAGRADO
Es un lugar sagrado del budismo de la escuela esotérica Shingom, fundado por el 
Gran Kukai también conocido como Kobo Daishi, quien hace 1.200 años estableció 
un Dojo (sitio de práctica) en este lugar. Quedando esta tierra consagrada para el 
desarrollo de numerosos templos y monasterios, en total 117 de los que 52 son 
sukhubo (alberges para peregrinos). 

El Templo de Kongobuji 
Es el centro religioso desde donde se administran los 117 templos budistas de 
Koyasan, la sede de la escuela Shingom. Fue construido en el siglo XVI por un señor 
feudal. El templo tiene dos joyas, una sus biombos/pantallas pintadas, y sobre todo 
su jardín mineral que es uno de los más famosos de Japón. 

El conjunto de templos Danjo Garan 
En estos templos comenzó la construcción de los monasterios y capillas de Koyasan 
a comienzos del siglo IX. Un lugar de gran belleza especialmente en otoño cuando 
las hojas de los arces se ponen de color rojizo. 
Mausoleo de Kobo Daishi, área de Okunoin 
Un lugar donde se respira paz y serenidad, con un magnífico paisaje de montaña. 
Para acceder al Mausoleo hay que recorrer un camino de peregrinación entre gran-
des cedros y cipreses japoneses, donde se alinean 200.000 lápidas sepulcrales según 
las costumbres budistas japonesas. La subida es toda una experiencia, el camino está 
muy bien acondicionado, el mejor momento del día para esta experiencia es por la 
tarde, con la luz de antes de la puesta de sol. En este lugar de gran carga espiritual 
se siente la veneración de los devotos y peregrinos budistas hacia Kobo Daishi, que 
aunque falleció el 21 de marzo del año 835, pero para sus seguidores, en cierto 
modo, sigue vivo. 

El Shukubo, alojamiento en el monasterio
En Koyasan hay 52 albergues para peregrinos. Tienen mucho encanto y nos permi-
ten entrar en contacto con la tradición monástica budista, sobre todo si podemos 
madrugar para asistir a la ceremonia vespertina en el templo, llena de la fuerza de 
la escuela shingom del budismo esotérico. 

En el Shukubo hay agradables habitaciones dobles de tipo japonés, teniendo que 
dormir sobre tatami y futón. El tatami es el suelo tradicional japonés, muy cómodo 
y acogedor, en el cual hay que caminar descalzo. El futón es un colchón blando y 
poco grueso que va sobre el tatami sin somier sobre el que se colocan las almoadas 
y los edredones.

La comida se sirve según las normas budistas de japón, por lo que es de tipo vege-
tariana shojinryori. Esta comida también se sirve en el desayuno. La costumbre es 
comer sentados en el suelo sobre el tatami con las piernas cruzadas.

Los baños son de tipo japonés, es decir, compartidos. En realidad la zona del baño 
se parece a un Onsen donde uno se ducha sobre un taburete, teniendo en cuenta 
que es un lugar público donde no hay intimidad, pero si separación de sexos. Los 
baños, además, tienen limitaciones horarias de uso dependiendo de cada shukubo.

EL CAMINO DE KUMANO
El Camino de Kumano es la antigua ruta de peregrinación del Imperio del Sol 
Naciente, y hoy en día un espectacular viaje a pie que nos acerca a la tradición 
espi ritual de Japón. Al recorrerla se pueden apreciar los orígenes místicos de esta 
cultura ancestral, así como disfrutar de la belleza de su riqueza natural y su paisaje 
de mon taña. Las diferentes rutas de peregrinación se extienden por la montañosa 
península de Kii, la región sagrada por excelencia, una zona boscosa donde desde 
siempre ha tenido arraigo la veneración por la naturaleza según la tradición shin-
toista, a la que se unió el culto budista al difundirse en Japón en el siglo VI. 

El Camino de Kumano está hermanado con el Camino de Santiago en España, 
siendo ambos los únicos reconocidos como Rutas de Peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Kumano Hongu Taisha
El Camino de Kumano se recorre desde hace más de mil años y conserva el ambien-
te de antaño, cuyos santuarios son muy venerados. Uno de los tres principales es el 
de Hongu Taisha, situado en el corazón de la región de Kumano, por lo que todas 
las rutas del camino sagrado confluyen en este santuario. Su origen viene de Oyu-
nohara donde, según la creencia, el dios shinto Okami bajo a la tierra y consagró 
el lugar. En 1899 una gran inundación del río hizo que lo que quedó del santuario, 
incluyendo las tres estructuras principales, se trasladaran desde Oyunohara hasta el 
lugar actual. 

LA EXPERIENCIA DEL BAÑO TERMAL JAPONÉS EN KAWAYU ONSEN 
Según la antigua tradición shintoista el baño es algo más que higiene, se trata de un 
ritual de purificación del cuerpo y el alma. En nuestro recorrido por la prefectura 
de Wakayama tendremos la ocasión de experimentar la cultura del baño japonés 
en el ryokan de Kawayu Onsen. En este alojamiento podremos tomar las aguas 
termales a cubierto, o también en el río, donde se mezcla el agua termal con el 
agua fresca del río Ohtou. A este pueblo termal vienen muchas familias japonesas 
para disfrutar del Onsen, en especial de la posibilidad de tomar las aguas termales 
en el río, algo que diferencia este Onsen de otros. En nuestro viaje probar el baño 
japonés en un lugar como Kawayu Onsen puede ser una experiencia única.

Al estar situado sobre una zona muy volcánica Japón en un país con más de 2.000 
lugares con aguas termales, llamados Onsen, los cuales suelen estar ubicados en 
zonas montañosas, donde aparte de relajarse con el baño se siente la fragancia de 
los bosques.
 
Los japoneses de todas las edades tienen mucha costumbre tomarse unos días de 
vacaciones o el fin de semana en los Onsen para escapar al frenesí de sus ciudades, 
y relajarse en un lugar sano y natural. Las aguas sulfurosas no sólo son relajantes, 
sino también beneficiosas para la piel, además de tener propiedades terapéuticas.
Los Onsen son lugares de sosiego y bienestar donde el agua está a una temperatura 
ligeramente superior a los 40ºC. El baño se toma en piscinas comunes con áreas 
separadas para hombres y mujeres. Para entrar a las piscinas es preciso lavarse a 
conciencia de los pies a la cabeza, y estar completamente desnudo con una peque-
ña toalla en la cabeza para secarse el sudor.

Hoteles previstos 
Kyoto  
(3 noches)

 Kyoto Century (Primera 
Sup.) / New Miyako 
(Primera) 

Hiroshima  
(2 noches)

Rihga Royal / Sheraton 
Hiroshima / (Primera Sup.)

Koyasan  
(1 noche)

Templo Kumagaiji / Eko-
in / Henjoko-in¹

Kawayu 
Onsen  
(1 noche)

Ryokan Fijuya, Midori-
ya² (Primera)

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kanazawa  
(1 noche)

Nikko / Kanazawa 
Tokyu / ANA Crown 
Plaza (Primera Sup.)

Takayama  
(1 noche)

Associa Resort (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba / Hyatt Regency  
(Primera Sup.) 

¹Hab. Japonesa / ²Hab. Japonesa

• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• La entrada al Castillo de Hi-
meji no se puede reservar y se 
forman largas colas para subir a 
la torre. En los casos que no se 
pueda subir, se incluye la visita 
al Castillo de Osaka el día 9. 
• Las habitaciones del monasterio 
de Koyasan no disponen de baño 
privado, en realidad se trata de un 
baño estilo japonés donde la ducha 
es tradicional y no tiene intimidad.
• En las salidas del 17 y 24 de 
Octubre la noche de Kanazawa 
puede ser cambiada a Tonami.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv
Mar 19, 26; Abr 2, 9, 11, 30; Ago 6, 8; Oct 29; Nov 5, 12 5.267 1.498
Abr 16, 23; May 2, 7, 14, 21, 28; Jul 23, 30; Ago 5, 13; 
Sep 24, 26; Oct 1, 3, 8, 10, 17, 24

5.078 1.459

Jun 4, 11, 25; Ago 22; Sep 5 4.668 1.380
Jul 2, 4, 9, 11, 16; Ago 20, 27, 29; Sep 3, 10, 17, 19 4.810 1.419

WAKAYAMA – UNA REGIÓN SAGRADA DE GRAN BELLEZA PAISAJÍSTICA
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • Ibe-
ria • KLM / Air France • Japan 
Airlines • Etihad Airways • Air 
China • ANA • British Airways 
• Qatar Airways • Finnair • 
Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Nuestro representante le 
entregará la tarjeta IC “Pasmo” 
con un saldo de 1.500 Yen para 
usar en el metro de Tokyo, Kyoto 
y sus alrededores. El asistente les 
acompañará a la ventanilla de la 
oficina de la empresa de trenes 
JR más cercana para validar el 
Japan Rail Pass. Resto del día libre. 
Tokyo es una metrópoli que en-
carna como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de habi-
tantes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Alojamiento.

Día 3 Tokyo
Desayuno. Reunión con el guía 
y visita de medio día de Tokyo 
en transporte público: el templo 
budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise”; el Santua-
rio Shintoista de Meiji, y el Barrio 
de Shibuya. Regreso al hotel por 

su cuenta. Alojamiento. 
Nota: Durante este día el guía dará 
instrucciones para los preparativos 
del viaje “a su aire” en el que ten-
drán que viajar solos por Japón. 

Días 4 Tokyo
Desayuno. Días libres para 
actividades personales. 
Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Hiroshima
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Tokyo o Shina-
gawa para tomar el tren bala a 
Hiroshima utilizando el Japan Rail 
Pass. Tristemente célebre, actual-
mente tiene el título de “Ciudad 
de la Paz”. Entre los lugares de in-
terés figuran el Jardín Shukukeien, 
el Parque Conmemorativo de 
la Paz, el Museo de la Paz y la 
Cúpula de la Bomba Atómica, que 
es el único edificio que se conserva 
en pie construido antes de 1945. 
Todos estos lugares de interés se 
encuentran en la misma zona. La 
forma más habitual de desplazarse 
en Hiroshima es el tranvía.
Importante: No hay trenes 
directos de Tokyo a Hiroshima, 
siendo preciso hacer transbordo 
en la estación de Shin-Osaka. 
Llegada a Hiroshima y tiempo 
libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Día 6 Hiroshima / Osaka
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Hiroshi-
ma para viajar a Osaka en tren 
bala utilizando el Japan Rail 
Pass. Tiempo libre para activi-
dades personales. Recomen-
damos usar el alojamiento en 
Osaka para visitar el Barrio de 
Namba-Dotombori al atardecer. 
Alojamiento.

Día 7 Osaka / Kyoto
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Osaka 
para viajar a Kyoto en tren 
utilizando el Japan Rail Pass. 
Llegada a Kyoto y traslado al 
hotel por su cuenta. Tiempo 
libre. Durante más de mil 
años Kyoto fue la capital del 
Japón. De su pasado esplendor 
conserva cientos de templos, así 
como casas de té y restaurantes 
típicos, especialmente en el 
barrio de Gion, donde todavía 
se pueden ver gheisas paseando 
por sus calles. Alojamiento.
 
Días 8 Kyoto
Desayuno. Por la mañana, visita 
de medio día de la ciudad con 
guía en castellano, incluyendo 
el Santuario Shintoísta Fushimi 
Inari, uno de los más populares 
de Japón, construido en el Siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórtico de color rojo). 
Para finalizar visita del Bosque 
de Banbú Arashiyama. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital de Japón, de su 
pasado esplendor conserva 
cientos de templos, santuarios y 
jardines zen.

Día 9 Kyoto
Desayuno. Día libre para 

conocer esta ciudad por su 
cuenta. En Kyoto no hay gran-
des distancias por lo que una 
buena alternativa para moverse 
entre la parte moderna, donde 
se encuentran los hoteles y la 
parte histórica es el taxi ya que 
no sale muy caro debido a la 
cercanía. Uno de los centros 
neurálgicos de la ciudad es la 
estación de tren. Un mun-
do con centros comerciales, 
restaurantes, bares, comercios, 
y vistas panorámicas de Kyoto. 
Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Takayama
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Kyoto 
para salir hacia Takayama vía 
Nagoya en el tren Wideview 
Hida y el tren bala utilizando 
el Japan Rail Pass. Llegada a 
Takayama y tiempo libre para 
sus actividades personales. 
Alojamiento.

Día 11 Takayama / Tokyo
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Takaya-
ma para salir hacia Tokyo vía 
Nagoya en tren Wideview y 
tren bala utilizando el Japan 
Rail Pass. Llegada a Tokyo y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 12 y 13 Tokyo
Desayuno. Días libres para 
actividades personales. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 14 Tokyo / España
Desayuno. Día libre. A la hora 
prevista, traslado por su cuenta 
al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
22 y 23.

Presentamos una forma muy cómoda y personal de descubrir 
Japón a nuestro ritmo. Incluye un traslado de llegada en Tokyo, 
y una introducción a la ciudad de medio día, con asistencia 
para validar los trayectos en tren JR (algo obligatorio si se 
quiere viajar con reserva) y orientación para poder realizar este 
viaje por su cuenta, así como alojamientos y desayunos. En Kyo-
to también hemos incluido medio día de visita con guía para 
así poder sacar más partido de la ciudad con más historia de 
Japón. Aunque en Japón no se habla mucho inglés, todo está 
muy bien indicado, especialmente en las estaciones de tren.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hiroshima • Osaka • Kyoto • Takayama

JAPÓN A SU AIRE, CÓMODO Y HOSPITALARIO
En Japón todo está muy bien indicado, especialmente los lugares 
de interés turístico con planos públicos traducidos al inglés. 
Todo está organizado para la comodidad de la población y los 
visitantes. El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas 
maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses 
es realmente acogedora, lo que hace del país un lugar idílico para 
descubrirlo “a su aire”.

TARJETA IC “PASMO”
La tarjeta PASMO es una tarjeta inteligente pre-pagada que per-
mite viajar en casi todos los medios de transporte en Japón (tren, 
metro, bus). Se la ofrecemos cargada con 1.500 ¥, y lista para usar. 
Durante su viaje puede añadirle crédito si es necesario.
Aunque la tarjeta PASMO se puede usar para viajar en los trenes de JR 
(excepto en los trenes rápidos o trenes bala Shinkansen), lo suyo es que 
no la utilice durante la vigencia de su Japan Rail Pass, ya que éste es ili-
mitado, y la tarjeta PASMO descuenta la cantidad cada vez que se usa. 
La tarjeta también se puede usar en autobuses y taxis, siempre que 
éstos lleven el logo PASMO.

JAPAN RAIL PASS - UN SISTEMA CÓMODO Y ECONÓMICO
Para el viaje “a su aire” le ofrecemos el Japan Rail Pass, un sistema 
de reservas cómodo y económico que le permite usar la red de 
ferrocarriles más avanzada del mundo. El Japan Rail Pass sólo se 
puede adquirir fuera de Japón, y es un privilegio de los turistas.
El sistema es válido para la amplia red de la principal compañía 
ferroviaria de Japón JR “Japan Railways” (hay algunos trenes de 
otras empresas, pero suele haber alternativas con JR). Entre los 
trenes de JR se pueden usar los “trenes bala” aunque el uso de los 
modelos “Nozomi” y “Mizuho” conllevan un suplemento, diver-
sos trenes rápidos y locales, autobuses de JR, y transbordadores 
pertenecientes a JR.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(6 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera) / Keihan 
(Turista Sup.)

Hiroshima  
(1 noche)

Sunroute Hiroshima / 
Hiroshima Tokyu REI / 
Mitsui Garden (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Hearton Nishi Umeda 
(Primera)

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tower / 
Karasuma (Primera)  

Takayama  
(1 noche)

Best Western (Primera)

JAPÓN A SU AIRE I
14 días / 12 noches

desde 

2.297 €

SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Junio 16, 
23, 30 • Julio 7, 14, 21, 28 • 
Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiem-
bre 1, 8, 15, 22.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas tienen 
un suplemento obligatorio de 
60 € por persona. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía asistente de habla castella-
na durante los traslados y visitas 
incluidas en Tokyo y Kyoto. 
• Visitas de Tokyo y Kyoto con 
traslados en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros.
• Tarjeta Pasmo cargada con 1.500 ¥.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Para calcular el precio del 
viaje ha de sumar el precio 
base de los servicios en Japón 
al importe del Japan Rail Pass 
de 7 días de validez, que le 
entregaremos en España.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
470 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv

Jun 16, 23 2.053 867
Jun 30; Jul 14, 21, 
28 y Ago 18, 25

2.108 1.088

Jul 7 y Ago 4 2.329 1.222
Ago 11 y Sep 1, 8, 
15, 22

2.148 1.198

Japan Rail Pass Green (Superior) Ordinary (Estándar)
Duración Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 324 € 165 € 244 € 125 €
Los precios del Japan Rail Pass son netos y fluctúan cada mes. Por lo que no podemos garantizar 
los mismos. Actualizándose en función de la fecha de emisión. Los publicados en este catálogo 
corresponden a los del mes de Enero 2019.
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JAPÓN A SU AIRE II
12 días / 10 noches

desde 

2.171 €

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Kanazawa • Kyoto • Osaka 

Una opción “a su aire” para descubrir Japón a su ritmo 
incluyendo Kanazawa con la posibilidad de acercarse a 
los Alpes Japonenes en Takayama. Incluye un traslado de 
llegada en Tokyo, y una introducción a la ciudad de medio 
día, con asistencia para validar los trayectos en tren JR (algo 
obligatorio si se quiere viajar con reserva) y orientación para 
poder realizar este viaje por su cuenta, así como alojamien-
tos y desayunos. En Kyoto también hemos incluido medio día 
de visita con guía.

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Nuestro representante le 
entregará la tarjeta IC “Pasmo” 
con un saldo de 1.500 Yen para 
usar en el metro de Tokyo, Kyoto 
y sus alrededores. El asistente les 
acompañará a la ventanilla de la 
oficina de la empresa de trenes 
JR más cercana para validar el 
Japan Rail Pass. Resto del día li-
bre. Tokyo es una metrópoli que 
encarna como pocas la fusión en-
tre tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Alojamiento. 

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo en transporte 
público: el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega 
por la animada calle comercial 
“Nakamise” y el Santuario 
Shintoista de Meiji y el Barrio 

de Shibuya. Durante este día 
el guía dará instrucciones para 
los preparativos del viaje “a 
su aire” en el que tendrán que 
viajar solos por Japón. Regreso 
al hotel por su cuenta. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 Tokyo
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales. Para usar el 
metro puede utilizar la tarjeta 
“Pasmo”. Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Kanazawa
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Tokyo 
para realizar el primer trayecto 
por libre con el Japan Rail 
Pass hacia Kanazawa. Llegada 
a Kanazawa y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Durante el periodo Edo la ciu-
dad de Kanazawa fue residencia 
de la segunda familia noble más 
influyente en Japón, los Maeda, 
lo que la convirtió en una plaza 
fuerte de importancia estraté-
gica. La ciudad mantiene vivas 
tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arte de la Ikebana. 
Sus jardines Kenrokuen, en el 
centro de Kanazawa, están 
considerados entre los más 
refinados de Japón.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre para activida-
des personales. Le recomendamos 
usar el Japan Rail Pass para visitar 
Takayama, a 1 hora y 30 minutos 
en tren. Donde podrá visitar la 
famosa calle comercial Kami San-
nomachi. Esta calle se encuentra a 
10 minutos de la estación de Taka-
yama. Alojamiento en Kanazawa.

Día 7 Kanazawa / Kyoto
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Kana-
zawa para viajar a Kyoto en 
tren Thunderbird utilizando 
el Japan Rail Pass. Llegada a 
Kyoto y traslado al hotel por 
su cuenta. Tiempo libre. Desde 
Kyoto se puede realizar una 
excursión a la antigua capital de 
Nara usando el Japan Rail Pass.

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital de Japón. De su pa-
sado esplendor conserva cientos 
de templos, así como casas de té 
y restaurantes típicos, especial-
mente en el barrio de Gion, don-
de todavía se pueden ver gheisas 
paseando por sus calles. Kyoto 
sigue siendo el corazón cultural 
y artístico del país, así como un 
importante centro religioso. 
Mantiene muchas tradiciones vi-
vas en artesanías tradicionales, y 
jardines japoneses. Es una ciudad 
que además de evocar ese Japón 
que siempre hemos imaginado 
tiene mucho que ver, y se visita 
de forma muy cómoda.

Día 8 Kyoto
Desayuno. Por la mañana, visita 
de medio día de la ciudad con 
guía en castellano, incluyendo 
el Santuario Shintoísta Fushimi 
Inari, uno de los más populares 
de Japón, construido en el Siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórtico de color rojo). 
Para finalizar visita del Bosque 

de Banbú Arashiyama. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.
Importante: Para esta visita 
acuérdese de llevar a mano el 
Japan Rail Pass.

Día 9 Kyoto
Desayuno. Día libre para conocer 
esta ciudad por su cuenta. En Kyo-
to no hay grandes distancias por 
lo que una buena alternativa para 
moverse entre la parte moderna, 
donde se encuentran los hoteles 
y la parte histórica es el taxi ya 
que no sale muy caro debido a la 
cercanía. Uno de los centros neu-
rálgicos de la ciudad es la estación 
de tren. Un mundo con centros 
comerciales, restaurantes, bares, 
comercios, y vistas panorámicas 
de Kyoto. Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Osaka
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado por su cuenta a la esta-
ción de Kyoto para viajar en tren 
a Osaka. Recomendamos usar la 
estancia en Osaka para visitar el 
Barrio de Namba-Dotombori al 
atardecer. Alojamiento.

Día 11 Osaka / Tokyo
Desayuno. Tiempo libre para 
actividades personales. A la hora 
adecuada, traslado por su cuenta 
a la estación de Osaka para viajar 
en tren Tokaido Shinkansen a 
Tokyo usando el Japan Rail Pass. Si 
desea aprovechar este último día 
del Japan Rail Pass en Tokyo reco-
mendamos usar al máximo la línea 
circular de Yamanote que incluye 
las zonas más importantes de la 
ciudad como los barrios de Shinku-
yu y Akihabara. Alojamiento.

Día 12 Tokyo / España
Desayuno. Día libre. A la hora 
prevista, traslado por su cuenta 
al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

JAPÓN A SU AIRE, CÓMODO Y HOSPITALARIO
En Japón todo está muy bien indicado, especialmente los lugares 
de interés turístico con planos públicos traducidos al inglés. 
Todo está organizado para la comodidad de la población y los 
visitantes. El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas 
maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses 
es realmente acogedora, lo que hace del país un lugar idílico para 
descubrirlo “a su aire”.

TARJETA IC “PASMO”
La tarjeta PASMO es una tarjeta inteligente pre-pagada que per-
mite viajar en casi todos los medios de transporte en Japón (tren, 
metro, bus). Se la ofrecemos cargada con 1.500 ¥, y lista para usar. 
Durante su viaje puede añadirle crédito si es necesario.
Aunque la tarjeta PASMO se puede usar para viajar en los trenes de JR 
(excepto en los trenes rápidos o trenes bala Shinkansen), lo suyo es que 
no la utilice durante la vigencia de su Japan Rail Pass, ya que éste es ili-
mitado, y la tarjeta PASMO descuenta la cantidad cada vez que se usa. 
La tarjeta también se puede usar en autobuses y taxis, siempre que 
éstos lleven el logo PASMO.

JAPAN RAIL PASS - UN SISTEMA CÓMODO Y ECONÓMICO
Para el viaje “a su aire” le ofrecemos el Japan Rail Pass, un sistema 
de reservas cómodo y económico que le permite usar la red de 
ferrocarriles más avanzada del mundo. El Japan Rail Pass sólo se 
puede adquirir fuera de Japón, y es un privilegio de los turistas.
El sistema es válido para la amplia red de la principal compañía 
ferroviaria de Japón JR “Japan Railways” (hay algunos trenes de 
otras empresas, pero suele haber alternativas con JR). Entre los 
trenes de JR se pueden usar los “trenes bala” aunque el uso de los 
modelos “Nozomi” y “Mizuho” conllevan un suplemento, diver-
sos trenes rápidos y locales, autobuses de JR, y transbordadores 
pertenecientes a JR.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(4 noches)

Shinjuku Washington 
/ Shiba Park (Primera)

Kanazawa   
(2 noches)

Resol Trinity (Primera)

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tower / New 
Hankyu (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Vischio Osaka 
(Primera)

SALIDAS 2019 
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Junio 16, 23, 
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 
11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 15, 22.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas tienen 
un suplemento obligatorio de 
60 € por persona. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía asistente de habla 
castellana durante los traslados 
y visitas incluidas. 
• Visitas de Tokyo y Kyoto, y 
traslados en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Tarjeta Pasmo cargada con 1.500 ¥.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Para calcular el precio del 
viaje ha de sumar el precio 
base de los servicios en Japón 
al importe del Japan Rail Pass 
de 7 días de validez, que le 
entregaremos en España.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • Ibe-
ria • KLM / Air France • Japan 
Airlines • Etihad Airways • Air 
China • ANA • British Airways 
• Qatar Airways • Finnair • 
Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific

Japan Rail Pass Green (Superior) Ordinary (Estándar)
Duración Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 324 € 165 € 244 € 125 €
Los precios del Japan Rail Pass son netos y fluctúan cada mes. Por lo que no podemos garantizar 
los mismos. Actualizándose en función de la fecha de emisión. Los publicados en este catálogo 
corresponden a los del mes de Enero 2019.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
470 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv

Jun 16, 23 1.927 781
Jun 30; Jul 14, 21, 
28 y Ago 18, 25

1.966 1.001

Jul 7 y Ago 4 2.187 1.143
Ago 11 y Sep 1, 8, 
15, 22

2.053 1.104

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - Bali - 
Maldivas. Consultar págs. 22 y 23.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • 
Iberia • KLM / Air France 
• Japan Airlines • Etihad 
Airways • Air China • ANA 
• British Airways • Qatar 
Airways • Finnair • Singa-
pore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en transporte público en 
compañía del asistente de habla 
castellana. Resto del día libre. El 
asistente estará a su disposición 
para canjear y validar el Japan 
Rail Pass, orientarle e informarle. 
Tokyo es una metrópoli que en-
carna como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de habi-
tantes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Alojamiento.

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Reunión con el guía 
y visita de día completo de 
Tokyo: el Santuario Shintoista 
de Meiji y el antiguo barrio de 
Asakusa donde está el templo 
de Senso-ji del siglo VII, y la 
calle con tiendas tradicionales 
de Nakamise-dori. Continua-
ción con un paseo por el barrio 
de Harajuku y visita al Tokyo 

Metropolitan Government 
Building para disfrutar de la 
panorámica desde su terraza de 
202 metros. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Shinjuku 
usando JP Pass. Salida hacia 
Hakone Yumato en el tren 
express. Llegada a Hakone y 
traslado al hotel por su cuenta. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Opcionalmente y con coste 
extra podrá visitar Hakone 
con guía de habla castellana 
incluyendo el valle volcánico 
de Owakudani, la subida en 
teleférico a Komagatake y 
el crucero por el Lago Ashi. 
Importante: la vista del Monte 
Fuji está supeditada a las condi-
ciones climáticas.

Día 5 Hakone / Kyoto
Desayuno. Salida por su cuenta 
a la estación de tren Hako-
ne-Yumoto para tomar el tren 
local a Odawara donde cam-
biará de tren para continuar 
hasta Kyoto en el tren bala 
Shinkansen usando el JR Pass. 
Llegada, encuentro con el guía 
de habla castellana y comienzo 

de la visita de medio día de 
Kyoto, incluyendo el famoso 
templo de Kinkakuji conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exteriores. 
Continuación a Ryoan-ji con 
su jardín zen de tipo mineral y, 
para terminar, podrán dar un 
paseo por Gion, el tradicional 
barrio de las gheisas. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Kyoto
Desayuno. Día libre. Opcional-
mente con coste extra, podrá 
realizar una excursión a Hiroshi-
ma y Mijayima usando el JR 
Pass (consultar). En Hiroshima 
podrá ver el Parque Conmemo-
rativo de la Paz, su Museo y la 
Cúpula de la Bomba Atómica. 
Para llegar a la Isla de Miyajima 
se llega en ferry de JR Pass. Esta 
isla sagrada conocida como la 
“isla donde conviven hombres 
y dioses” es famosa por su Tori 
(puerta roja) en el mar. Se pue-
de visitar el santuario shintoista 
de Itsukushima del siglo XII, 
dedicado a la guardiana de los 
mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua 
por lo que cuando hay marea 
alta parece flotar sobre el mar. 
Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Opcional-
mente con coste extra, podrá 
realizar una excursión a Nara 
en tren express para conocer el 
templo de Toda-ji considerado 
la construcción en madera más 
grande del mundo con su im-
ponente Gran Buda. El templo 
se encuentra al lado del parque 
de Nara donde viven ciervos 
en libertad. Regreso a Kyoto 
visitando en ruta el santuario 
shintoista de Fushimi Inari del 

siglo VIII y célebre por los miles 
de “Tori” (pórticos de color 
rojo). Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Kanazawa
Desayuno. Salida sin asis-
tente a la estación de Kyoto 
para tomar el tren express a 
Kanazawa usando el JR Pass. 
Llegada a Kanazawa y traslado 
por su cuenta al hotel. Tarde 
libre para descubrir por su 
cuenta la ciudad de Kanazawa. 
Alojamiento.

Durante el periodo Edo la ciu-
dad de Kanazawa fue residencia 
de la segunda familia noble 
más influyente en Japón, los 
Maeda, lo que la convirtió en 
una plaza fuerte de importancia 
estratégica, de esta familia no-
ble queda el castillo. La ciudad 
mantiene vivas las tradiciones 
como la ceremonia del té, o el 
arte de la Ikebana. Sus jardines 
Kenrokuen, en el centro de 
Kanazawa, están considerados 
entre los más refinados de 
Japón. También Kanazawa es 
célebre por su distrito de las 
geishas Higashi Chaya-gai, con 
sus casas antiguas de madera, y 
la casa del samurái Nomura.

Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Kanazawa y Takayama.

Día 9 Kanazawa / Takayama 
(Media pensión)
Salida sin asistente a la estación 
de Kanazawa para tomar el 
tren bala Shinkansen a Takaya-
ma vía Toyama donde se cam-
bia al tren express a Takayama 
usando el JR Pass. En Takayama 
podrá visitar la ciudad a pie, en 
especial la famosa calle comer-

cial Kami Sannomachi en el ba-
rrio de Sammachi-Suji. Esta calle 
se encuentra a 10 minutos de la 
estación de Takayama. Traslado 
por su cuenta al Ryokan (hotel 
tradicional). Cena y alojamien-
to de tipo tradicional japonés. 
Opcionalmente, con coste 
extra, se puede visitar el pueblo 
tradicional de Shirakagawo con 
el autobús de línea express Ka-
nazawa-Shirakagawo-Takayama. 

Día 10 Takayama / Tokyo
Desayuno. Traslado por 
su cuenta a la estación de 
Takayama para tomar el tren 
a Tokyo vía Nagoya usando el 
JR Pass. Se toma el tren express 
hasta Nagoya donde se cambia 
al tren bala Shinkansen hasta 
Tokyo. Traslado al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. Las habitaciones 
están disponibles hasta las 
10:00 hrs. A la hora prevista 
salida al aeropuerto por su 
cuenta para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
22 y 23.

Excelente opción de viaje en libertad para conocer la belleza 
del País del Sol Naciente y los Alpes Japoneses con visitas 
guiadas con servicio de guía en castellano en Tokyo y Kyoto, 
y desplazamientos en tren para los trayectos largos usando el 
Japan Rail Pass. Disfrute de la comodidad de viajar sin equi-
paje ya que estos serán enviados directamente de un hotel a 
otro en el mismo día. El alojamiento seleccionado en ambas 
categorías es en hoteles céntricos. Además, si lo precisa podrá 
contratar diversas visitas y actividades opcionales.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hakone • Kyoto • Kanazawa • Takayama 

JAPÓN A SU AIRE III
11 días / 9 noches

desde 

2.153 €

Hoteles previstos 
Categoría A

Tokyo   
(3 noches)

Tokyo Prince / Shina-
gawa Prince / Sunshine 
City Prince (Primera) 

Hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya / Fujiya 
Hotel / Kagetsuen (Primera)

Kyoto  
(3 noches)

El Inn Kyoto / New 
Hankyu (Primera) / Aran-
vert (Turista Sup.)

Kanazawa   
(1 noche)

Kanazawa New Grand 
Hotel Premier / Mystays 
Premier / Daiwa Roynet 
(Turista Sup.)  

Takayama  
(1 noche)

Hoshokaku / Takayama 
Green Hotel (Primera) 
/ Honjin Hiranoya 
Kachoan (Primera Sup.)

Categoría B

Tokyo   
(3 noches)

Keio Plaza / Grand 
Prince Takanawa / New 
Otani¹ (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

The Prince Hakone Lake 
Ashinoko / Hakone Hotel 
/ Highland Hotel (Primera)

Kyoto  
(3 noches)

New Miyako² (Primera) 
/ Kyoto Tokyu / Nikko 
Princess (Primera Sup.)  

Kanazawa   
(1 noche)

Kanazawa Tokyu / ANA 
Crowne Plaza (Primera 
Sup.) / Hakuchoro Hotel 
Sanraku (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Hoshokaku / Takayama 
Green Hotel (Primera) 
/ Honjin Hiranoya 
Kachoan (Primera Sup.)

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Main 
Building Premium

SALIDAS 2019 - 2020 
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.                                                                                                                     
Mínimo 2 personas                                                                                                                           
Salidas Tour Regular: Enero 8, 22 
• Febrero 11, 25 • Marzo 4, 11, 18, 
21, 25 • Abril 1, 8, 15, 18, 22, 25, 
29 • Mayo 6, 13, 20, 27 • Junio 
3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 
• Agosto 1, 5, 12, 15, 19, 26  • Sep-
tiembre 2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 
3, 7, 14, 21, 28 • Noviembre 4, 11, 
18, 25 • Diciembre 2, 9, 16, 19, 26 
• 2019 Enero 6, 20 • Febrero 10, 
24 • Marzo 2, 9, 16, 23, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno, incluye 1 cena.
• Guía asistente de habla 
castellana el día de llegada y 
durante las visitas incluidas.  
• Visitas de Tokyo y Kyoto, y 
traslados en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 

• Japan Rail Pass clase Ordinary 
(Estándar) de 7 días de duración. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 8 2.153 757 2.574 1.419
Ene 22 2.311 757 2.731 1.419
Feb 11, 25 2.920 757 3.340 1.419
Mar 4, 11 3.004 757 3.425 1.419
Mar 18, 21, 25 3.340 757 3.761 1.419
Abr 1, 8; Oct 28; Nov 4, 11, 18, 25 y Mar 
(2020) 16, 23, 26, 30

3.080 946 3.658 1.524

Abr 15; Jul 29; Ago 19; Sep 30 y Oct 3 2.912 946 3.437 1.524
Abr 18, 22, 25, 29; Ago 1, 5, 12, 15; Oct 
21 y Dic 19, 26

3.248 946 3.826 1.524

May 6, 13, 20, 27; Jul 22; Ago 26; Sep 2, 
9, 16, 23 y Oct 7, 14

2.870 946 3.395 1.524

Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; Dic 2, 9, 16; Ene 
(2020) 6; Feb (2020) 24 y Mar (2020) 2, 9

2.785 946 3.206 1.524

Ene (2020) 20 y Feb (2020) 10 2.542 946 2.962 1.524
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EXTENSIÓN A POLINESIA

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas.
Salidas: lunes y sábados y regresos viernes y domingos entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Tokyo - Papeete - Tokyo con Air Tahiti Nui en clase “H”.
• Traslado regular aeropuerto - puerto / hotel / aeropuerto - puerto con conductor de habla inglesa.
• Ferry entre Papeete y Moorea y vuelo doméstico entre Papeete y Bora Bora.
• Moorea opción 1: 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava Suite Tahiti en estándar room y 3 noches 
en Manava Beach Resort & Spa Resort Moorea, media pensión, garden view room.
• Moorea opción 2: 1 noche en Papeete en alojamiento y desayuno, Hotel InterContinental Tahiti en Superior Garden 
Room y 3 noches en InterContinental Moorea en alojamiento y desayuno, Lanai Room.
• Bora Bora opción 1: 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava Suite Tahiti en estándar room y 3 noches 
en Le Meridien Bora Bora, alojamiento y desayuno, classic bungalow.
• Bora Bora opción 2: 1 noche en Papeete en alojamiento y desayuno, Hotel InterContinental Tahiti en superior garden 
room y 3 noches en el Hotel InterContinental Bora Bora Le Moana, alojamiento y desayuno, beach junior suite bungalow.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de modificar los hoteles en Polinesia así como los tipos de habitación.
• La extensión está prevista para la salida un lunes con regreso un viernes.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 2€ por persona y noche (precio aproximado).

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs 198 - 200 del folleto Grandes Viajes Asia, África y Pacífico 2019 - 2020.

Precio final por persona Opción 1 Moorea:  
Manava Suite Tahiti (1 noche) y Manava Beach Resort & Spa Moorea (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Moorea

07 Ene - 31 Mar 2.313 167

01 Abr - 31 May 2.371 183

01 Jun - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 2.383 183

01 Jul - 31 Oct 2.459 208

01 Dic - 31 Mar 2020 2.340 173
Hotel Manava Beach resort & Spa: aplicada Oferta Media pensión (cena) gratis

Precio final por persona Opción 2 Moorea:  
InterContinental Tahiti Resort & Spa (1 noche) e InterContinental Moorea Resort & Spa Moorea (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Moorea

07 Ene - 31 Mar 2.408 157

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic & 04 Ene - 31 Mar 2020 2.435 164

01 Jun - 31 Oct & 20 Dic - 03 Ene 2020 2.512 185
Hotel InterContinental Tahiti Resort & Spa: aplicada oferta reserva anticipada, para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Hotel Intercontinental 
Moorea Resort & Spa: aplicada oferta combinado y reserva anticipada; es nesario combiar con otro hotel InterContinental y realizar la reserva con más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

Precio final por persona Opción 1 Bora Bora:  
Manava Suite Tahiti (1 noche) y Le Meridien Bora Bora (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Bora Bora

07 Ene - 31 Mar* 3.057 382

01 Abr - 30 Abr*, 01 Nov - 20 Dic* & 05 Ene - 31 Mar 2020* 3.097 397

01 May - 31 May 3.650 449

01 Jun - 31 Oct & 21 Dic - 04 Ene 2020 3.661 449
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. *Aplicada Oferta Noches Gratis aplicada en el Hotel Le Meridien Bora Bora.

Precio final por persona Opción 2 Bora Bora:  
InterContinental Tahiti Resort & Spa (1 noche) e InterContinental Bora Bora Le Moana (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Bora Bora

07 Ene - 31 Mar 3.311 294

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic & 04 Ene - 31 Mar 2020 3.353 306

01 Jun - 31 Oct 2019 & 20 Dic - 03 Ene 2020 3.505 353
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. Hotel InterContinental Tahiti Resort & Spa: aplicada oferta reserva antici-
pada, para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Hotel Intercontinental Bora Bora Le Moana: aplicada oferta combinado y reserva anticipada; es 
nesario combiar con otro hotel InterContinental y realizar la reserva con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENTAJAS

POLINESIA
La Magia de los Mares del Sur.
4 noches

Las islas de la Polinesia Francesa son un “paraíso terrenal” en el océano Pacífico, de exuberante vegetación, 
que nos transportan un mundo de ensueño difícil de imaginar. Sus gentes nos recibirán con una cálida sonrisa 
sólo superada por el brillo del sol y la explosión de colores en esta tierra única: el azul de las lagunas y del 
cielo, y el verde de los volcanes.
Bora Bora, la “Joya de los Mares del Sur”, es una de las islas más bellas de la Tierra, con su volcán Otemanu, 
qué con 727 metros de altura, surge en medio de su magnífica laguna con las diferentes tonalidades de azules 
de sus aguas cristalinas, jalonada de numerosos islotes paradisiacos. Está considerada la isla romántica por 
excelencia, ideal para las parejas en viaje de “Luna de Miel”
Moorea, conocida como la “Isla Mágica” dominada por el volcán Mou’s Puta, es una tierra de leyendas y 
tradiciones, donde destaca el paisaje bucólico de sus valles, sus plantaciones aromáticas, y las bahías paralelas 
de Cook y Opunohu. La isla es muy es muy verde y frondosa, su laguna, muy azul.
Descubra la belleza de la Polinesia Francesa con Dimensiones Club.



21

EXTENSIÓN A FIJI

Precio final por persona Hotel Beach Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Beachfront  Bure
11 Ene - 31 Mar 

PC
1.938 218

01 Abr - 19 Dic 1.971 226

Deluxe Ocean 
View Villa

11 Ene - 31 Mar 
PC

2.190 279

01 Abr - 19 Dic 2.227 288

Deluxe Beachfront 
Bure

11 Ene - 31 Mar 
PC

2.177 284

01 Abr - 19 Dic 2.248 293

Precio final por persona Hotel Tokoriki Island Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Beachfront 
Bure 

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.163 308

01 Abr - 25 Jun 2.221 318

26 Jun - 20 Oct 2.223 318

21 Oct -31 Mar 20 2.196 318

Beachfront 
Pool Bure

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.374 376

01 Abr - 25 Jun 2.403 386

26 Jun - 20 Oct 2.433 386

21 Oct -31 Mar 20 2.381 386

Sunset 
Pool Villa

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.585 445

01 Abr - 25 Jun 2.614 455

26 Jun - 20 Oct 2.644 455

21 Oct -31 Mar 20 2.592 455

Precio final por persona Hotel Matamanoa Island Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Resort 
Room

11 Ene - 31 Mar 

AD

1.686 153

01 Abr - 25 Jun 1.734 157

26 Jun - 20 Oct 1.753 157

21 Oct -31 Mar 20 1.701 157

Beachfront 
Bure

11 Ene - 31 Mar 

AD

2.023 262

01 Abr - 25 Jun 2.086 271

26 Jun - 20 Oct 2.104 271

21 Oct -31 Mar 20 2.053 271

Beacfront 
Villa

11 Ene - 31 Mar 

AD

2.198 319

01 Abr - 25 Jun 2.296 340

26 Jun - 20 Oct 2.315 340

21 Oct -31 Mar 20 2.263 340

Yatule Beach Resort (Primera Sup.)

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 5 noches: Botella de vino espumo-
so.Y fruta diaria en la habitación. Es obligatorio presen-
tar el certificado de matrimonio, éste  no debe exceder 
en más de 90 días desde la fecha de emisión.

Tokoriki Island Resort (Primera Sup.)

Ventajas para Novios
 Estancia mínima de 3 noches: botella de vino espumoso 
y un regalo a la llegada en la Villa. Es obligatorio presen-
tar el certificado de matrimonio, éste no debe exceder en 
más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Larga Estancia
Del 11 Ene al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene 
al 31 Mar 20: estancia mínima de 5 noches; crédito de 
250FJD por pareja y estancia. No combinable con el res-
to de las ofertas.

Oferta Traslados Gratis
Del 01 Abr al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene al 
31 Mar 20: estancia mínima de 7 noches: traslados gra-
tuitos (descuento de 147 € por persona).No combinable 
con el resto de las ofertas.

Matamanoa Island Resort (Primera)

Ventajas para Novios
Botella de vino espumoso, frutas y una placa de madera 
tallada con su nombre.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: martes, viernes y domingos desde Tokyo, regreso diario 
(posibilidad de regresar por Tokyo, Singapur o Hong Kong).

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Fiji 
Airways para el vuelo Tokyo – Nandi - Tokyo.
• 4 noches en el Hotel Tayule Beach Resort en pensión completa.
• 3 noches en el Hotel Matamanoa Island Resort en 
alojamiento y desayuno.
• 3 noches en el Hotel Tokoriki Island Resort en solo alojamiento.
• Para la estancia en el Hotel Matamanoa y Tokoriki está 
incluida 1 noche en el Hotel Sofitel Fiji, habitación supe-
rior King en solo alojamiento.
• Asistencia a la llegada.
• Traslados privados en inglés.
• Ferry desde el puerto a Matamanoa y Tokoriki
• Tasas aéreas y carburante.

ISLAS FIJI
El Edén de la Felicidad.
4 noches

El archipiélago de las Islas Fiji está formado por dos 
grandes islas y un total de 333 islas o islotes. Este paraí-
so en el océano Pacífico se encuentra a medio camino 
entre Asia y América. Es un lugar idóneo para celebrar 
una Luna de Miel inolvidable, sus playas son de arena 
blanca fina con aguas cristalinas con muchos matices 
del turquesa al lapislázuli, en contraste con el verde de 
las junglas tropicales de abundantes cocoteros.
En este enclave de belleza natural sin igual la puesta 
de sol es algo especial por los matices de los colores 
cálidos que van del naranja al rojo y no dejan indife-
rente a nadie. Sus fondos marinos ofrecen gran diver-
sidad de corales y son ricos en fauna marina, lo que 
hace que sea un destino perfecto para los buceadores, 
o para hacer snorkel.
La costa de la mayoría de las islas de Fiji es espectacu-
lar con largas playas de arena rodeadas de monta-
ñas y bosques tropicales. Además, hay abundantes 
arrecifes coralinos en muchas de sus islas, un paraíso 
para hacer snorkel
Su clima es delicioso con una media de 25°C anual y 
máximas que no exceden los 31°C. Tiene dos estacio-
nes, una seca que va de marzo a noviembre y es la más 
recomendable, y otra húmeda que abarca de diciembre 
a abril que tampoco está mal para una estancia.
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Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Anda-
mán es famo sa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeral-
da, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. Phuket 
es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los que disfrutan de la vida nocturna, especialmente 
la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas.

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. Este lugar 
de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de Andamán, con playas, 
bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de Krabi está la playa de Ao Nang con 
arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona famosa es la playa de Rallay en una pequeña 
península situada entre la ciudad de Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca 
debido los acantilados que impiden el paso. Tiene playas d egran bellezay hoteles lujosos 
como el famoso Rayawadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte 
mágico y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de 
verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos. 

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero 2019 y el 31 de Marzo 2020

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Thai Lion 
para el trayecto Tokyo – Bangkok – Phuket y Bangkok Airways para el trayecto 
Phuket – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía China 
Eastern para el travecto Osaka – Shanghai – Phuket y Bangkok Airways para el 
trayecto Phuket – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200 del Catálogo Grandes Viajes Asia, África, Pacífico 
2019 - 2020 de Dimensiones Club.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 6 de Enero 2019 y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Tokyo – Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok - Koh Samui – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Osaka – Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok – Koh Samui – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200 del Catálogo Grandes Viajes Asia, África, Pacífico 
2019 - 2020 de Dimensiones Club.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre 7 de Enero 2019 y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Tokyo – Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok – Krabi – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways para los trayectos Osaka – Bangkok – Krabi – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200 del Catálogo Grandes Viajes Asia, África, Pacífico 
2019 - 2020 de Dimensiones Club.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 93 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 84 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka Nt 

extraDoble Doble

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

08 Ene - 28 Feb 
AD

819 985 46
01 Mar - 31 Mar 798 964 41
01 Abr - 31 Oct 752 919 30

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

11 Ene - 31 Mar
AD

984 1.150 85
01 Abr - 31 Oct 801 968 41

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 
AD

1.040 1.206 99
01 Mar - 31 Mar 1.012 1.178 92
01 Abr - 31 Oct 913 1.080 68

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar

AD

1.145 1.311 124
01 Abr - 31 Oct 928 1.094 72
01 Nov - 27 Dic 1.169 1.335 130
28 Dic - 05 Ene 2020 1.425 1.591 192
06 Ene - 31 Mar 2020 1.211 1.378 140

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 

AD

1.281 1.448 157
01 Mar - 30 Abr y 
01 Mar - 31 Mar 2020

1.147 1.313 125

01 May - 31 Oct 974 1.141 83
01 Nov - 24 Dic 1.124 1.290 119
25 Dic - 10 Ene 2020 1.744 1.910 268
11 Ene - 29 Feb 2020 1.295 1.462 160

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 99 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 103 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka Nt 

extraDoble Doble

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago
AD

1.160 1.165 91
01 Mar - 30 Abr 1.114 1.119 80
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.037 1.042 61

Centara Grand 
Beach Resort 
Samui 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 

AD

1.441 1.446 159
01 Mar - 31 Oct 1.217 1.222 105
01 Nov - 20 Dic 1.157 1.163 90
21 Dic - 05 Ene 2020 1.560 1.566 187
06 Ene - 29 Feb 2020 1.448 1.453 160
01 Mar - 31 Mar 2020 1.224 1.229 106

Melati Beach 
Resort 
& Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr*

AD

1.256 1.262 114
01 May - 31 May* 1.143 1.149 87
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 1.171 1.177 94
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 1.182 1.187 96
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 1.315 1.320 128
01 Ago - 25 Ago 1.343 1.348 135
01 Nov - 23 Dic* 1.150 1.156 89
24 Dic - 06 Ene 2020 1.620 1.625 202
07 Ene - 31 Mar 2020* 1.245 1.250 111

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 
AD

1.389 1.395 146
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.234 1.240 109
15 Jul - 31 Ago 1.532 1.538 181

* Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 72 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka Nt 

extraDoble Doble

Cape Panwa 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 

AD

743 1.005 87
01 Mar - 31 Mar 663 925 68
01 Abr - 31 Oct* 583 845 58
01 Nov - 27 Dic y 01 Mar - 31 Mar 2020 677 939 71
28 Dic - 07 Ene 2020 951 1.213 137
08 Ene - 29 Feb 2020 748 1.009 88

Katathani 
Phuket Beach 
Resort (Lujo)¹

11 Ene - 31 Mar 

AD

1.028 1.290 155
01 Abr - 30 Abr 741 1.002 86
01 May - 31 Oct* 673 935 86
01 Nov - 21 Dic 853 1.115 113
22 Dic - 10 Ene 2020 1.235 1.497 205
11 Ene - 31 Mar 2020 944 1.206 135

Renaissance 
Phuket 
Resort & Spa 
(Lujo)

08 Ene - 31 Mar 

AD

1.017 1.279 153
01 Abr - 30 Abr 849 1.111 112
01 May - 31 Oct 667 929 68
01 Nov - 23 Dic 965 1.227 140
24 Dic - 10 Ene 2020 1.725 1.987 323
11 Ene - 31 Mar 2020 1.031 1.293 156

Twin Palms 
Phuket (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 
AD

1.069 1.331 165
01 Mar - 30 Abr 938 1.200 134
01 May - 31 Oct 769 1.030 93

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite
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También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su 
clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía 
que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el ver-
de de sus arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones 
religiosas y ritos cotidianos, y especialmente, la amabilidad 
de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que no deja 
indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ances-
trales se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolo-
nes con lagunas de agua cristalina en el corazón del océano 
Ín dico al sudeste de Sri Lanka. Desde Colombo hay muy 
buena conexión por lo que son una extensión a playa ex-
celente, so bre todo porque será un lugar donde realmente 
podremos desconectar de nuestros quehaceres cotidianos.
Se trata de un enclave único por su belleza natural, tra-
tándose siempre de una opción nada masificada donde se 
puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos 
establecimientos de gran lujo que se encuentran entre los 
mejores del mundo.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibi-
lidades para un buceador profesional, así como para que un 
aficionado o principiante tenga la posibilidad de descubrir 
de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida mari-
na, simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, aguas 
tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados de 
auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.
Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima 
excepcional. Prácticamente todo el año se disfruta de una 
temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º C. 

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Mar 2020

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Tokyo – 
Male, vía Singapur / Bangkok y Colombo.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Osaka – 
Male, vía Bangkok y Colombo.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives y The Residence Maldives, pen-
sión completa en el Kuramathi Maldives y todo incluido 
en el Hotel Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamiento, 
en lancha rápida (Velassaru, Kuramathi y Centara Ras Fushi), o 
en vuelo doméstico y lancha rápida (The Residence Maldives).
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar folleto Monográfico Maldivas 2019.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Philipphine Airlines para el trayecto Tokyo – 
Denpasar, vía Manila.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Garuda Indonesia para el trayecto Osaka 
– Denpasar.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200 & Ofertas pág. 34 del folleto 
Grandes Viajes Asia, África y Pacífico.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyio (incluidos): 87 €. Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 81 €. 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka

Nt extra
Doble Doble

Sadara Boutique Beach Resort 
Benoa 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

687 750 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 711 774 55
01 Jul - 31 Ago 754 817 65
23 Dic - 04 Ene 2020 782 845 72
05 Ene - 31 Mar 2020 711 774 55

Visesa Ubud Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

818 881 80
01 Abr - 14 Jul 883 945 96
15 Jul - 31 Ago 938 1.000 109
01 Sep - 19 Dic 883 945 96
20 Dic - 05 Ene 2020 983 1.046 120
06 Ene - 31 Mar 2020 883 945 96

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

04 Ene  - 31 Mar 

AD

806 869 78
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 818 881 80
15 Jul - 31 Ago 914 976 103
27 Dic - 03 Ene 2020 1.057 1.120 138
04 Ene - 31 Mar 2020 818 881 80

Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran Bali (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

747 809 63
01 Abr - 30 Abr y 01 Feb - 31 Mar 2020 754 817 65
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 766 829 68
15 Jul - 31 Ago y 23 Ene - 31 Ene 2020 861 924 91
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 22 Ene 2020 754 817 65
25 Dic - 03 Ene 2020 930 993 107

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 29 €. Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 32 €.(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka

Nt extra
Doble Doble

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.852 1.856 219
01 May - 24 Jul* 1.486 1.490 129
25 Jul - 31 Ago* 1.640 1.645 167
01 Sep - 31 Oct* 1.524 1.529 139

Kuramathi Maldives¹  (Primera Sup.)
06 Ene - 30 Abr 

PC
2.064 2.068 290

01 May - 19 Jul 1.616 1.620 181
20 Jul - 31 Oct 1.749 1.753 214

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
Maldives (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb*1

TI

2.219 2.223 316
01 Mar - 31 Mar*1 2.056 2.060 276
01 Abr - 31 Oct 2.013 2.017 265
01 Nov - 24 Dic 2.175 2.180 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.720 2.725 438
03 Ene - 29 Feb 2020 2.396 2.400 359
01 Mar - 31 Mar 2020 2.210 2.215 313

The Residence Maldives (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD

2.299 2.303 370
01 Abr - 30 Abr ** y 01 Nov - 22 Dic** 2.334 2.338 379
01 May - 31 Oct** 2.062 2.067 313
23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.665 3.670 703
07 Ene - 31 Mar 2020*** 3.158 3.162 579

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. *1Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base y en la noche extra. **Traslados gratis, media pensión gratis y Oferta 
Reserva Anticipada aplicada (con más de 15 días de antelación) aplicado en el precio base y en la noche extra. ***Traslados gratis aplicado en el precio base. ¹Es preciso llegar en 
un vuelo anterior a las 14.30 hrs.



 

LOS GRANDES FESTIVALES LÚDICO - RELIGIOSOS

Fiesta de Gion en Kyoto 

La principal festividad de Kyoto o, Gion Matsuri, es una de la más famosas de Japón. Dura todo el mes 
de julio y concluye con un gran desfile conocido como Yamaboko Junko. Se trata de una celebración 
muy antigua con más de 1.100 años de historia. Se instauró el año 869 al construirse unas carrozas ri-
tuales para desfilar a modo de ritual de purificación según la tradición shintoista para pedir a los dioses 
tutelares amparo frente a las epidemias.

Esta tradición fue evolucionando y a partir del siglo XII las carrozas se hicieron más lujosas y sofisti-
cadas, sirviendo para mostrar la riqueza y prosperidad de los comerciantes y gremios de artesanos, 
añadiendo a la procesión todo tipo de festejos, música y danzas.

Durante esta celebración multitudinaria el centro de Kyoto sólo permite el paso de peatones. Muchos 
de los participantes se visten con ropa tradicional, yukatas y kimonos. Las calles tradicionales se llenan 
de puestos callejeros con sabrosas delicias japonesas.

El día grande cuando culmina el gran festejo es el 17 de julio. Una gran procesión de carrozas antiguas 
recorre las principales calles de Shijo, Kawaramachi y Oike, con un recorrido de 3 kilómetros.

Las grandes carrozas llamadas “hoko” pesan cerca de 12 toneladas, miden 25 metros de longitud y 
precisan unas 40 personas que tiran de las grandes sogas para moverlas por el centro de Kyoto. 

A destacar la música tradicional, los puestos de comida callejera, los asistentes vestidos con sus yukatas 
y kimonos, y sobre todo, el esfuerzo de las cofradías para mover las carrozas en las curvas, hacen de 
esta fiesta algo sencillamente espectacular. 

La procesión de Yamahoko del Gion Matsuri está inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco desde el año 2.009.

Sanja Matsuri en Asakusa, Tokyo

El Sanja Matsuri de Asakusa es una de las fiestas más importantes de Tokyo. Esta celebración mul-
titudinaria dura casi tres días y gira en torno a tres santuarios portátiles principales con los cuales 
se realiza una procesión por los alrededores del templo de Asakusa.

El origen de la fiesta remonta al año 628, sus tres fundadores han alcanzado el estatus de deida-
des convertidas al budismo con los tres santuarios portátiles principales dedicados a ellos.

Cada año tiene lugar el tercer fin de semana de mayo. La organización de este evento corre por 
parte del templo de Senso-ji y los vecinos del barrio de Asakusa.

Es una de las fiestas principales de Tokyo a la que merece la pena asistir debido a que es muy visual 
y desprende mucha energía, siendo un auténtico regalo para los sentidos. Entre vecinos y visitantes, 
cada año atrae a unos dos millones de personas. Hay muchos momentos de bailes y cánticos frené-
ticos a ritmo de música tradicional. Esta fiesta desprende mucha fuerza debido al ruido ensordece-
dor de los “taiko”, tambores japoneses, así como los silbatos y flautas, y sobre todo a las multitudes 
enfervorizadas que animan a los porteadores de los santuarios portátiles “mikoshi”.

En el desfile inicial se puede ver a maikos y geishas venidas de otros lugares de Japón paseando 
por las calles. Además, es una de las pocas ocasiones en las que se puede ver a miembros de la 
yukuza, los cuales se suman a la fiesta. Los yakuza son fácilmente reconocibles debido a sus visto-
sos tatuajes. En Japón, a excepción de los miembros de la yakuza, no hay costumbre de tatuarse.

Durante la celebración hay todo tipo de actuaciones, danzas, procesiones y todo tipo de cosas 
pintorescas, pero los principales protagonistas son los vecinos del barrio, esforzándose cada año 
con dedicación e ingenio.

Programas y salidas con interés especial por coincidir con el Gion Matsuri:

Japón Select: 9, 11, 13, 18 y 20 de julio de 2019.
Lo Mejor de Japón: 16 y 23 de julio 2019.

Programas y salidas con interés especial por coincidir con el Sanja Matsuri:

Esencia de Japón: 13 de mayo de 2019.
Japón Select: 9 de mayo de 2019.
Lo Mejor de Japón: 7 de mayo de 2019.



LAS FIESTAS DE LA NATURALEZA

Hanami, los Cerezos en Flor o Fiesta de la Primavera en Japón

La llegada de la primavera se celebra de forma muy especial en Japón, una estación llena de “ma-
gia” que abarca desde primeros de marzo hasta finales de abril, y en algunos lugares como en la isla 
de Hokkaido, en el norte, hasta primeros de mayo.

Hanami en realidad es la tradición japonesa de “observar la belleza de las flores” que en general se 
asocia a la floración de los cerezos, también conocida como Sakura.

La tradición shintoista concede gran importancia a la veneración de la naturaleza, algo muy arrai-
gado en la cultura popular de Japón, las alfombras de pétalos caídos en masa a comienzos de la 
primavera simbolizan el renacimiento de la vida y la belleza. El curso académico y el año financiero 
de Japón comienzan justo cuando esta festividad llega a la sazón en el centro del país, el 1 de abril.

El florecimiento de los cerezos es uno de los acontecimientos más esperados en Japón, se celebra en 
todo el país, de sur a norte, en función de los distintos microclimas. Comienza a primeros de marzo 
en su región más meridional, la isla de Okinawa. 

Durante este periodo de gran belleza, los compañeros de trabajo, amigos y familiares se reúnen en 
los parques y jardines para disfrutar del espectáculo mientras comparten un picnic. En realidad, los 
japoneses acuden en masa para reunirse bajo los cerezos con sus flores blancas, rojas y violáceas. La 
fiesta también se prolonga por la noche, iluminándose los parques y los templos con farolillos que 
confieren un encanto especial.

Se cree que la contemplación de los cerezos en flor se celebra desde el periodo Nara (siglo VII). 
La belleza de las flores ha inspirado numerosas poesías y pinturas japonesas. Originalmente era un 
entretenimiento reservado a la nobleza, y hasta el periodo Edo (siglo XVII) no se extendió a la clase 
samurái. El célebre Shogun Tokugawa ordenó plantar cerezos en todo el país.

Koyo o Momiji, la Belleza del Otoño en Japón

El otoño japonés es una estación muy agradable con un clima excelente. En este periodo del año 
se organizan fiestas tradicionales cargadas de colorido y, sobre todo, se disfruta de la belleza del 
espectáculo de la naturaleza.

Todo el país disfruta de este fenómeno natural que consiste en el cambio de color de las hojas de 
los árboles caducifolios, en especial los arces japoneses, que son los favoritos de la población. Los 
árboles de los bosques y parques pasan del color verde al amarillo, naranja, ocre y rojo.

El momiji avanza de noreste a suroeste, comenzando en la isla de Hokkaido a finales de septiembre 
mientras que en la isla de Kyushu llega a principios de diciembre. De esta forma la temporada prin-
cipal en ciudades de Kyoto y Tokyo es entre mediados de octubre y mediados de diciembre.

El 73% del territorio de Japón está formado por cadenas montañosas, con un total del 68% de su 
superficie ocupada por bosques. Las cordilleras están llenas de árboles de clima templado y hoja 
caduca, con más de 26 especies arbóreas muy diferenciadas.

Además de los bosques, el espectáculo de la coloración y el bello contraste también se disfruta en 
las ciudades, especialmente en sus parques y en los jardines de los templos y monasterios.

La ciudad de Kyoto es uno de los mejores lugares para disfrutar de la belleza del otoño, especial-
mente en lugares como el Templo de Kiyomizu, la zona de Arashiyama y el Santuario de Kibune. 
Además, la costumbre es que la mayor parte de los santuarios y templos permanezcan abiertos por 
la noche con una iluminación especial que permite el disfrute del momiji en un ambiente mágico.

La ciudad de Tokyo, a pesar de su modernidad y extensión, tiene muchos rincones donde presenciar la 
belleza otoñal como la calle Meiji Jingu Gaien, el Parque Rikugien y el Parque Showa Kinen Koen.

En los siguientes programas y fechas de salida es posible que se coincida con el Hanami:

Esencia de Japón: 1 y 8 de abril 2019.
Japón Select: 1, 2, 4, 8, 10 y 11 de abril de 2019.
Lo Mejor de Japón: 19 y 26 marzo, 2 y 9 de abril de 2019.

En los siguientes programas y fechas de salida es posible que se coincida con el Momiji:

Esencia de Japón: 11, 18 y 25 de noviembre de 2019.
Japón Select: 11, 18 y 25 de noviembre de 2019.
Lo Mejor de Japón: 5 y 12 de noviembre de 2019.



Tokyo

La Capital de Japón está considerada la mayor metrópolis del mundo. Es una ciudad muy dinámica con una 
importante red de comunicaciones y servicios. Para conocer Tokyo hay que visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad propia, entre otros:
- Ginza, elegantes comercios de marcas de moda y edificios de cristal. Es la zona más cara y lujosa de la Tokyo.
- Asakusa, zona más tradicional, famosa por su templo y su calle Nakamise Dori.
- Shinjuku, grandes neones y ambiente las 24 horas, gente “fashion”, y numerosos restaurantes económicos.
- Shibuya, frecuentado por jóvenes con moda de vanguardia. Uno de los barrios donde se marcan tendencias.
- Harajuku, el barrio de moda de Tokyo que combina boutiques exclusivas y tiendas de ropa friki y pintoresca.
- Roppongi, el lugar de diversión favorito de los extranjeros, con animación en bares y discotecas.
- Shinagawa y Odaiba, en la Bahía de Tokyo, uno de los barrios más modernos de la ciudad. Ofrece parques de 
diversiones y hoteles de negocios.
- Akihabara, el barrio de la electrónica y los electrodomésticos tecnológicos, es también el barrio de la industria 
del manga.

Nikko

El santuario de Toshogu está en 
uno de los parajes de montaña 
más bellos de Japón. Es un lugar 
muy venerado debido al mauso-
leo del fundador del shogunato, 
Tokugawa. Tiene una avenida con 
13.000 cedros, la mayoría de los 
cuales son centenarios. Está a sólo 
dos horas en tren desde Tokyo, 
aunque para llegar al santuario 
hay que caminar bastante o tomar 
un taxi.

Miyajima

También conocida como Isla-San-
tuario es un lugar original de culto 
shintoista, cargado de mucha 
fuerza. La imagen de su Tori 
(pórtico) de color rojo es uno de 
los iconos de Japón. Está a menos 
de 1 hora de Hiroshima por tren y 
barco. La isla tiene 31 kilómetros 
de circunferencia, destaca por el 
notable Santuario de Itsukushima, 
construido sobre el agua para 
venerar a la deidad del mar.

Hiroshima

Tristemente célebre actualmente 
tiene el título de “Ciudad de la 
Paz”. Entre los lugares de interés 
figuran el Jardín Shukukeien, el 
Parque Conmemorativo de la Paz, 
el Museo de la Paz y la Cúpula de 
la Bomba Atómica, que es el único 
edificio que se conserva en pie 
construido antes de 1945.

Nara

Antigua capital de Japón. Fue la 
cuna del arte y de la literatura 
japonesa. Se visita el Parque de 
Nara, conocido popularmente 
como el “Parque de los Ciervos”. 
A destacar el Templo Todaiji, 
famoso por el Gran Buda “Dai-
butsu”, el mayor de Japón, y por 
el Santuario Kasuga, uno de los 
templos sintoístas más famosos 
del país.

Monte Fuji

El Monte Fuji de 3.776 metros 
de altura es el pico más alto de 
Japón, y unos de los conos simé-
tricos más hermosos del mundo. 
Icono nacional, los japoneses lo 
veneran desde tiempos inmemo-
riales. Se divisa desde muchos 
puntos de la isla de Honsu, incluso 
desde Tokyo. El lugar idóneo para 
verlo es la localidad de Hakone, 
situada en la región montañosa de 
Fuji-Hakone-Izu. 

Kyoto

Durante más de mil años Kyoto fue la capital del Japón. De su pasado esplendor conserva cientos de templos, 
así como casas de té y restaurantes tipicos, especialmente en el barrio de Gion, donde todavía se pueden ver 
gheisas paseando por sus calles.  
Kyoto sigue siendo el corazón cultural y artístico del país, así como un importante centro religioso. Mantiene 
muchas tradiciones vivas en artesanías tradicionales, y jardines japoneses. Es una ciudad que además de evocar 
ese Japón que siempre hemos imaginado tiene mucho que ver, y se visita de forma muy cómoda. Desde Kyoto 
se puede realizar una excursión a la antigua capital de Nara, o realizar una excursión de día completo a Hiroshi-
ma y Miyajima.                                                                       
Entre sus principales puntos de interés destacamos:
- El Castillo Nijo, construido en 1603 para residencia del Shogún.
- El Santuario shintoista de Heian: conmemora el aniversario 1.100 de su fundación.
- El famoso Templo de Kinkakuji (Pabellón de Oro), en un principio villa de recreo para el Shogún Ashikaga, 
pero a su muerte se convirtió en templo.

Osaka

Situada en la región de Kansai es 
la tercera ciudad más grande de 
Japón, y uno de sus centros co-
merciales e industriales de mayor 
relevancia. Entre los lugares de 
mayor relevancia destacan el Cas-
tillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” del edificio Umeda Sky.



Shirakawago

Localidad llena de encanto en la 
región de Hida situada a pocos ki-
lómetros de Takayama. Shirakawa-
go fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 
1995. Sus granjas “gassho-zuku-
ri” construidas de madera y con 
tejados de paja, son únicas por su 
estado de conservación y la belle-
za del paraje circundante.

Kanazawa

Durante el periodo Edo fue 
residencia de la segunda familia 
noble más influyente en Japón, 
los Maeda, lo que la convirtió en 
una plaza fuerte de importancia 
estratégica. La ciudad mantiene vi-
vas tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arte de la Ikebana. Sus 
jardines Kenrokuen, en el centro 
de Kanazawa, están considerados 
entre los más refinados de Japón.

Koyasan

El Monte Koya es el principal centro 
de peregrinación del budismo Shin-
gon, que difundió en Japon el monje 
Kobo Daishi en el año 805. La loca-
lidad está en un enclave montañoso 
a 1.000 metros sobre el nivel del mar 
en la prefectura de Wakayama. La 
vida de Koyasan gira en torno a los 
100 templos budistas, la mitad de los 
cuales tienen shukubo (alojamiento 
para peregrinos), una experiencia 
única, especialmente cuando se 
participa en los ritos del monasterio 
al amanecer.

El Camino de Kumano
Esta ruta marcada por la espiritua-
lidad se recorre desde hace más de 
mil años y actualmente está herma-
nada con el Camino de Santiago. 
Ambas son los únicos caminos 
sagrados reconocidos como Patri-
monio Mundial por la UNESCO. 
De todas las rutas, la más famosa 
es la de Nakahechi. El Camino de 
Kumano conserva el ambiente de 
antaño, los santuarios son muy 
venerados, así como las cascadas de 
Nachi. El paisaje de montaña en la 
península de Kii es excepcional. 

Kurashiki

En la época feudal la ciudad se 
convirtió en un próspero puerto 
dedicado a la exportación de 
arroz. Actualmente en Kurashiki se 
combina lo antiguo y lo moder-
no. Destaca el barrio histórico de 
Bikan.

Requisitos de entrada: Para estancias de un máximo de 90 días, los ciudadanos españoles sólo precisan presentar su 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No se requiere ninguna vacuna.

Moneda: El Yen japonés cuya equivalencia es de 1 €uro = 124 Yen (cambio de diciembre 2018). Tanto en el aero-
puerto como en los hoteles se pueden cambiar los €uros. Las tarjetas de crédito VISA, Masterd Card y American 
Express son aceptadas en hoteles, restaurantes y grandes almacenes, pero no en tiendas pequeñas y restaurantes 
sencillos. Con algunas tarjetas de crédito se puede sacar dinero en los cajeros de las Oficinas de Correos indicadas con 
ATM, así como en los cajeros de las tiendas Seven Eleven.

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas más de abril 
a septiembre.

Clima: En general templado aunque debido a su extensión de 3.000 kilómetros de norte a sur varía dependiendo 
de la ubicación. La primavera y el otoño son estaciones muy agradables y de gran belleza paisajística. El invierno es 
bastante suave con excepción del norte del país y las regiones alpinas, y el verano húmedo y caluroso, comienza con 
la temporada de lluvias en junio que dura tres semanas.

Indumentaria: En el verano (junio-agosto) se aconseja ropa cómoda y ligera de lino y algodón así como mangas 
cortas. Para la primavera (marzo-mayo) y el otoño (septiembre-noviembre) se sugiere chaquetas ligeras de lana. En 
invierno (diciembre-febrero) ropa de abrigo.

Idioma: La mayoría de los japoneses no habla inglés. Sin embargo, todo está muy bien indicado y la población es 
amable y si le enseñamos algo escrito tratará de entendernos.

Electricidad: La corriente eléctrica en Japón es de 110 voltios con clavijas similares a las de los Estados Unidos, es de-
cir, planas. En la mayoría de los hoteles hay tomas de 110 y 220 voltios, pero precisan un adaptador si quiere cargar 
las baterías de sus aparatos. La solución es sencilla, en Japón se llama ADAPTA (tal como se pronuncia), cuando lo 
prestan en recepción suelen hacer firmar un recibo para que a la salida del hotel sea devuelto.

Agua: En todo Japón el agua es potable y se puede beber sin riesgo.

Conexión a Internet: En Japón hay muchas redes WIFI abiertas. En la mayoría de los hoteles este servicio es gratuito. 
Otra opción para estar conectados durante nuestro viaje es alquilar un MIFI o sistema Wifi de bolsillo.

DATOS DE INTERÉS

Takayama

El Valle de Takayama está situado 
a los pies de los Alpes Japone-
ses. Esta ciudad conserva cierto 
ambiente de las ciudades-castillo 
medievales. Entre sus principales 
puntos de interés destaca la calle 
tradicional de Kami Sannomachi 
con sus casas de madera de estilo 
tradicional.
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