DESDE

4.150€
12 DÍAS

Shogun

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

JAPÓN OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · IKAHO · NIKKO · TOKIO
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS · INCLUYE 1 NOCHE EN UN ONSEN ·
4 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka.
Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka, la tercera ciudad
más grande de Japón y uno de
los puertos industriales más
importantes. Alojamiento.
Día 3 Osaka/Kioto
Alojamiento. Por la mañana
visitamos el Castillo de Osaka, uno
de los emblemas de esta ciudad.
Continuamos hacia el Observatorio
Floating Garden desde donde
contemplaremos una espléndida
vista de la ciudad. Terminamos
dando un paseo por el barrio de
Dotombori, al lado del río y uno
de los más animados de la ciudad.
Continuamos a Kioto.

de Nishiki, el más popular de Kioto.
Por la tarde visita del Templo de
Sanjusagendo, conocido por su
estatua de la diosa Kannon de los
1.000 brazos, a ambos lados de la
estatua se encuentran en 10 filas
y 50 columnas 1.000 estatuas de
tamaño menor hechas de madera
de ciprés japonés y otras 28
estatuas de deidades guardianas.

Día 5 Kioto/Nara/Kioto
Alojamiento. Salida por carretera
a Nara. Visitaremos el Templo
de Todaiji que alberga al Gran
Buda "Daibutsu". Pasaremos
por el Parque de los Ciervos y
admiraremos el Santuario Kasuga,
uno de los templos sintoístas
más famosos del país. Almuerzo.
Regreso a Kioto en donde
visitaremos el Santuario de Fushimi
Día 4 Kioto
Inari, dedicado a Inari, dios del
Alojamiento. Visitamos el Castillo arroz y considerado uno de los más
de Nijo. A continuación visitamos el bonitos de Japón. Con sus 10.000
Templo de Kinkakuji, más conocido toriis rojos (puertas sintoistas) uno
como el Pabellón de Oro. Daremos detrás de otro con la inscripción
un paseo por el mercado tradicional del comerciante y la fecha en que

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
reservas en clases especiales).
Alojamiento. 4 almuerzos (1 de
ellos japonés) y 1 cena japonesa el
día 8º (bebidas no incluidas). Visitas
con guías locales en castellano
exclusivo para clientes de Catai .
Traslado de llegada en privado.
Traslado de salida en autobús
regular que sale del hotel sin
asistencia. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en British
Airways, clase N, para salidas de
julio y septiembre, con un mínimo
de 10 personas.
Tasas aéreas incluidas. BA: 405 €.
Sin gastos hasta 2 meses antes
de la salida.
Alguna visita podría ser cambiada
por causas de fuerza mayor,
meteorológicas o de tráfico intenso.
En este caso se comunicará en
destino. No hay reembolso por los
cambios en estos casos.

lo donó, forman una especie de
caminos serpenteantes a lo largo
de la colina hasta la cima.
Día 6 Kioto/Nagoya/Takayama
Alojamiento. Salida hacia Nagoya.
Llegada y visita del museo de
industria y tecnología de Toyota.
Almuerzo. Visitamos el castillo
de la ciudad. Continuamos hacia
Takayama conocida como la
"pequeña Kioto" y situada al pie de
los Alpes japoneses.
Día 7 Takayama/Shirikawago/
Nagano
Alojamiento. Visitaremos el Yatai
Kaikan, donde se exponen las
mejores carrozas tradicionalmente
adornadas para los festivales de
Takayama. Terminamos dando
un paseo por una de las calles
principales: Kami Sannomachi.
Salida hacia Shirakawago.
Almuerzo japonés. Visitaremos
una de las casas rurales "gasshozukuri", construidas en madera y
únicas en el mundo. Continuación
a Nagano.

Salidas

Julio: 5.
Agosto: 4, 10, 16.
Septiembre: 6, 14.
Octubre: 6, 13.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona.

Día 8 Nagano/Ruta Romántica/
Ikaho
Alojamiento. Visita del Templo
Zenkoji y Matsushiro. Almuerzo.
Continuamos nuestra Ruta
Romántica con el monte Asama
de fondo hasta Ilegar a la región
de Ikaho una de las zonas
más representativa de aguas
termales(onsen) en donde se
encuentra nuestro Ryokan. Cena
japonesa.

Santuario de Meiji, pasaremos por
la fachada del centro Nacional de
Arte con forma de ola (sin entrar) y
continuamos hasta la plaza donde
se encuentra el Palacio Imperial que
es lo más cerca que se puede estar
para poder verlo. Terminaremos
la visita en el Templo de Asakusa
Kannon.

Día 10 Tokio
Alojamiento. Visita de la ciudad:
el Ayuntamiento de Tokio y
subiremos hasta el Observatorio
para contemplar una vista de toda
la ciudad. A continuación visita del

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

Día 11 Tokio/Monte Fuji/Hakone/
Tokio
Alojamiento. Salida por carretera
Día 9 Ikaho/Ruta Romántica/
hasta la 5ª estación del Monte Fuji,
Nikko/Tokio
considerado como la "Montaña
Desayuno japonés. Este día
Sagrada" de Japón con una altura
seguiremos por la Ruta Romántica de 3.775 m. Continuamos a Hakone
hasta Nikko. Visitamos el Santuario en donde daremos un paseo en
Toshogu dedicado al Shogun Leyasu barco por el bonito Lago Ashi.
Tokugawa. Continuamos la visita
Visitamos el Santuario de Hakone,
hasta el bonito Lago Chuzenji y las en plena naturaleza con su tori rojo
Cataratas Kegon. Llegada a Tokio.
dando al Lago. Regreso a Tokio.

Hoteles
Osaka. 1 noche
Kioto. 3 noches
Takayama. 1 noche
Nagano. 1 noche
Ikaho. 1 noche

Vischio Osaka/1ª Sup.
Kioto Tokyu/1ª Sup.
Tokyu Stay Takayama/1ª
Metropolitan/1ª Sup. - Kokusai 21/1ª Sup.
Moriaki/Ryokan-Sakurai /1ª Sup. (hab. japonesa
con futón)

Tokio: 3 noches

New Otani (Garden Tower)/ 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

