9 DÍAS DESDE

2.195 €

(Tasas y carburante incluidos)

COLORES
DE
JAPÓN
JAPÓN KIOTO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

1 NOCHE EN RYOKAN

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y continuación a
Kioto.
Día 3 Kioto/Nara/Kioto
Alojamiento. Por la mañana visita
de la ciudad: Castillo de Nijo,
Templo de Kinkakuji y Templo de
Sanjusangendo. Salida en tren
a Nara. Visitamos el Templo de
Todaiji, el Santuario Kasuga y el
Parque de los Ciervos. Regreso a
Kioto en tren.

8 DÍAS DESDE

1.795 €

(Tasas y carburante incluidos)

Día 4 Kioto
Alojamiento. Día libre.
Recomendamos pasear por la zona
antigua del barrio de Gion.
Día 5 Kioto/Hakone
Alojamiento. Salida en “Tren Bala”
hacia la estación de Odawara. A
la llegada tomaremos un tren o
autobús hasta el Ryokan. Cena
japonesa.
Día 6 Hakone/Tokio
Desayuno japonés. Visita
del Parque Nacional en tren
local y autobús. Visita del Valle
Owakudani. Paseo en barco por
el Lago Ashi, si el día es claro

1 DESAYUNO JAPONES Y 1 CENA JAPONESA
podremos ver reflejado la silueta
de Monte Fuji. Subida en teleférico
para disfrutar de una vista
panorámica. Salida en tren local
hasta la estación de Odawara para
tomar el tren con destino Tokio.
Día 7 Tokio
Alojamiento. Por la mañana
visita de la ciudad. Comenzamos
con la visita en el distrito de
Asakusa visitando el Templo de
Asakusa Kannon. Terminamos en
el “Nakamise Shopping Arcade”
y realizamos un crucero en el río
Sumida. Visita del santuario de
Meiji, situado en un bonito parque y

uno de los santuarios más sagrados
de Japón. Nuestra visita termina en
el distrito de Omotesando, donde
se encuentra el “bazar Oriental”,
uno de las famosas tiendas de
Japón, para souvenir, artesanía,
antigüedades a precios muy
asequibles. Tarde libre y regreso al
hotel por cuenta del cliente.
Día 8 Tokio
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Nikko.
Día 9 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.

JAPÓN
CLÁSICO
JAPÓN TOKIO · KIOTO

CIRCUITO REGULAR

1 ALMUERZO

DESAYUNOS INCLUIDOS

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

más de 1.700 años. Continuamos
la visita en el distrito de Asakusa,
donde se respira la atmósfera del
viejo Japón para visitar el Templo
Día 2 Tokio
de Asakusa Kannon, el más antiguo
Llegada a Tokio, capital de Japón, el
de la ciudad. Pasearemos por la
país de la armonía por excelencia.
zona comercial de Nakamise, llena
Sus jardines, sus templos, sus
de callejuelas de la época Edo.
barrios llenos de animación a
Terminaremos la visita en la Plaza
cualquier hora del día con sus
del Palacio Imperial y en el distrito
mercados tradicionales y sus
de Ginza. Regreso al hotel por
grandes centros comerciales, así
cuenta de los clientes. Tarde libre.
como sus restaurantes, karaokes,
discotecas hacen de esta ciudad un Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
magnifico destino cultural y de ocio. Desayuno. Salimos hacia Hakone,
donde daremos un pequeño
Día 3 Tokio
paseo por el Lago Ashidade, en
Desayuno. Por la mañana visitamos
días soleados se refleja la imagen
el Santuario de Meiji, uno de los
invertida del volcán en el lago.
más sagrados de Japón y en el que
Después del almuerzo, subida en
se accede por una gran puerta de
funicular al Monte Komagatake,

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) Seguro de viaje.
COLORES DE JAPÓN.
Alojamiento. 1 desayuno japonés
y 1 cena japonesa (bebidas no
incluidas) - Transporte en servicio
de autobús, tren o taxi para visitas
y traslado solo clientes de Catai
Tours - Guías locales en castellano
para todas las visitas - Traslados en
autobús regular con asistencia en
castellano.
JAPÓN CLÁSICO.
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo (bebidas no incluidas) Incorporación a un circuito
regular con guías locales en
castellano - Visitas en transporte
público - Traslados en autobús/tren
con asistencia con asistencia en
castellano.

Salidas

COLORES DE JAPÓN.
Lunes.
No opera: 31 mar; 28 abr; 14 jul;
11 ago; 8 sep; 6 oct; 27 oct; 17 nov;
22 dic; 29 dic.
JAPÓN CLÁSICO.
Lunes (14 abr-23 mar/15).
Miércoles (16 abr-17 dic).
No opera: 28 abr; 22 dic; 29 dic.
Notas de salida:
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Hoteles

para recorrer una distancia de 720
metros a una altura máxima de
1.327 metros y en donde la vista es
espectacular. Regreso a Tokio.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren bala con
destino Kioto, corazón cultural y
espiritual de Japón. La tradición
se hace patente aquí más que
en ningún otro lugar de Japón
y, hoy en día, es una muestra
representativa de la historia
japonesa, con más de 2.000
templos, santuarios, palacios y
villas. Salimos a Nara en donde se
respira la atmósfera de la antigua
cultura japonesa. Visitamos el
Templo de Todaiji, y el Parque de
los Ciervos.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre.
Opcionalmente podrán realizar la
visita a Hiroshima.
Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.

Precio
Cat. Temporada
7 abr; 4 ago; 13-20 oct; 3-24 nov; 23 mar/15
B 2 jun-28 jul; 1-22sep; 8-15 dic
Colores
14-21 abr; 5-26 may; 18 ago; 25 ago; 29 sep; 10-15 mar/15
de
7 abr; 4 ago; 13-20 oct; 3-24 nov; 23 mar/15
Japón
A 2 jun-28 jul; 1-22sep; 8-15 dic
14-21 abr; 5-26 may; 18 ago; 25 ago; 29 sep; 10-15 mar/15

Mín. 2 pers.
Japón Clásico

1.260

Mín.
4 pers.
1.770
1.660
1.715
2.090
1.825
1.930

Mín.
2 pers.
2.195
2.120
2.180
2.530
2.290
2.390

S.
Indiv.
586
480
540
890
670
775

S. Indiv.
440

Opcional excursión Hiroshima: 280 €. (p./pers.)
Sup. Aéreo: Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup.: 228 €. 5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/15: 360 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 535 €. AF/KL: 465 €.

COLORES DE JAPÓN
Kioto. 3 noches
Hakone. 1 noche
Tokio. 3 noches

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita del Santuario
de Heian; el templo de Kikankuji,
más conocido como el Pabellón de
Oro y terminamos la visita dando
un paseo por el barrio de Gion que
conserva todo el encanto y estilo
antiguo de la época de las gheisas.

JAPÓN CLÁSICO
Cat. B
Karasuma/3H
Nanpuso Ryokan/4H
Metropolitan/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. A
Gran Via/4H
Nanpuso Ryokan/4H
New Otani/4H (Garden Tower)

Tokio. 3 noches
Kioto. 3 noches

New Otani (Garden tower)/4H
Rhiga Royal/ 3H

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar otras otras cías. aéreas y ciudades de salida en pág. 122. 109

