PRECIO DESDE

4.940€
15 DÍAS

Ruta de Kumano

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

JAPÓN KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN · OSAKA · KANAZAWA · TAKAYAMA · TOKIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

el Mausoleo Okunoin. Cena
vegetariana en el monasterio.

Día 8 Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
Pensión completa. A primera hora
de la mañana, se puede asistir a
los servicios religiosos del templo.
Día 3 Kioto
Desayuno vegetariano. Salida por
Media pensión. Comenzaremos
carretera hacia el lugar sagrado de
nuestra visita por el Templo
Kumano. Almuerzo. Por la tarde
Sanjusangendo, dedicado a la
Día 6 Hiroshima
recorrido por la antigua ruta de
diosa Kannon. A continuación visita
Desayuno. Visita de la ciudad con peregrinación Kumanokodo (60
del Castillo de Nijo y el Templo
el Parque Conmemorativo de la Paz min. aprox.) y visita del Santuario
de Kinkakuji más conocido como
y su Museo y la Cúpula de la bomba Kumano Hong Taisha y del
el "Pabellón de Oro". Almuerzo.
atómica. En la isla de Miyajima,
Oyunohara (el recinto antiguo del
Visita del bonito jardín japonés en
visitamos el Santuario Sintoísta de santuario). Llegamos a Kawayu.
el Templo de Tenriuji y paseo por el
Itsukushima.
Cena japonesa en el ryokan.
bosque de bambú de Arashiyama.
Día 7 Hiroshima/Koyasan
Día 9 Kawayu Onsen/Osaka
Día 4 Kioto
Pensión completa. Salida en tren Desayuno japonés. Salida por
Desayuno. Día libre en el que
Bala hacia Osaka. Continuamos
carretera hacia Osaka. Visita del
podremos realizar opcionalmente
hacia Koyasan, importante centro
Observatorio Jardín Flotante en el
la excursión de medio día a Nara y
religioso. Almuerzo y visita de la
edificio Umeda Sky y el animado
Fushimi Inari.
montaña sagrada donde veremos
barrio de Dotombori. Tarde libre.
el Templo Kongobuji, el complejo
de Templos de Danjo Garan y
Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto.
Alojamiento.

Nuestros servicios

Hay que llevar equipaje de mano
Vuelo de línea regular, clase turista
para 1 noche en Hiroshima, 1
(reservas en clases especiales).
Koyasan, 1 Kawayu, 1 Kanazawa y 1
Alojamiento y desayuno. 7
Takayama.
almuerzos y 3 cenas (1 de ellas
El equipaje principal se transporta
vegetariana budista) (bebidas no
por separado desde Kioto/
incluidas). Traslados en transporte
Hiroshima/Osaka/Tokio.
público con asistencia en castellano.
No se garantizan habitaciones
Circuito regular (compartido con
de matrimonio. Las habitaciones
más clientes). Visitas en autobús,
triples son dobles con cama
minibús, coche, taxi o transporte
supletoria más pequeña o sofapúblico dependiendo del número
cama.
de participantes con guías locales
El monasterio de Koyasan no
en castellano. Seguro de viaje.
dispone de baño privado en la
habitación y la cena y desayuno son
Interesa saber
vegetarianos y se sirven en el suelo.
Precio desde basado en Lufthansa/
En Kawayu y en Koyasan las
Swiss, clase K, para viajar el 1 y 29
habitaciones son estilo japonés,
de junio y el 21 de septiembre.
se duerme en el suelo sobre el
Tasas aéreas incluidas.
tatami. No hay traslados regulares
LH/LX: 465 €.
para vuelos de llegada entre
Sólo se permite 1 maleta por
las 22.00 h. y las 06.00 h. y para
persona (23kg).cada maleta
vuelos de salida entre las 01.00 h. y
adicional se cobrará en destino.
las 09.30 h. Consultar.

Las excursiones opcionales deben
ser compradas al contratar el
circuito
Las visitas podrían ser cambiadas
por causas metereológicas o fuerza
mayor. En este caso se comunicará
en destino las nuevas visitas (no hay
reembolsos por estas causa).
Este viaje no es recomendable para
niños menores de 6 años y personas
con movilidad reducida.

Salidas

Abril: 27.
Mayo: 11.
Junio: 1, 29.
Julio: 6.
Agosto: 3, 17.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 9.
Notas de salida:
Lufthansa/Swiss: Madrid/Barcelona.

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

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

Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Pensión completa. Salida
hacia Shirakawago y visita del
pueblo declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco
para conocer una de las casas
tradicionales "Gassho-Zukuri".
Almuerzo. Por la tarde visita del
Yatai Kaikan (sala de exposiciones
de carrozas para los festivales).
Terminamos dando un paseo por la
calle Kami-sannomachi. Cena en
el hotel.

Día 13 Tokio
Media pensión. Por la mañana
visitamos la Torre de Tokio, la Plaza
del Palacio Imperial y el Templo
Asakusa Kannon con la famosa
arcada de Nakamise, galería
comercial bordeada de tiendas.
Almuerzo. Regreso al hotel por
cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre.
Día 15 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Hoteles
Kioto. 3 noches
Hiroshima. 2 noches
Koyasan. 1 noche

Kioto Century/1ª
Righa Royal/1ª Sup.
Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) (hab.
japonesas con futon)

Kawayu. 1 noche
Osaka. 1 noche
Kanazawa. 1 noche
Takayama. 1 noche
Tokio. 3 noches

Fujiya - Midoriya (hab. Japonesa con futón)
Citadines Namba/1ª Sup.
Kanazawa Tokyu/1ª Sup.
Associa Takayama Resort/1ª Sup.
Grand Nikko Tokyo Daiba/1ª Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

