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

Dia 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento

Dia 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad: 
el Castillo de Osaka y el animado 
barrio de Dotombori. Almuerzo. 
Salimos por carretera a Nara para 
visitar el templo de Todaiji, con 
su Gran Buda, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Continuación a 
Kioto

Dia 4 Kioto
Media pensión  Visita de la ciudad. 
Comenzamos  por el  Santuario 

Fushimi Inari  con  sus miles de 
pórticos “torii” ; el  Templo Tenryu-
ji, con un bello jardín japonés; 
el  Bosque de Bambú de Sagano 
en Arashiyama , Almuerzo. Visita 
del  Templo dorado Kinkaku-ji  
también llamado Pabellón Dorado. 
Terminamos dando un paseo por 
las calles empedradas del  barrio 
de  Gion también conocido por el  
barrio de las Geishas

Dia 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
se podrá realizar una visita a 
Hiroshima para visitar el Parque 
Memorial de la Paz y el santuario de 
Itsukushima en la isla de Miyajima.

Dia 6  Kioto/Shirakawago/Gero
Pensión completa. Salida hacia 

Shirakawago (Patrimonio de la 
Humanidad) para visitar las casas 
rurales únicas en el mundo por su 
construcción. Almuerzo. Salida 
hacia Takayama, visita de la ciudad: 
el Yatay Kaikan, lugar  en donde 
se exponen las carrozas para los 
festivales japoneses  y la  calle de 
Kami Sannomachi, con casas de 
la época Edo. Traslado al hotel en 
Gero. Tiempo libre para disfrutar de 
su Onsen(baños termales) Cena en 
el hotel.

Dia 7  Gero/Tsumago/Hakone
Media pensión. Salida hacia 
Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samurais. Visita de 
la casa Waki Honji, y paseo por sus 
típicas calles. Salimos hacia Nagoya 

desde donde tomaremos el tren con 
destino Hakone. Cena en el hotel.

Dia 8 Hakone/Tokio
Media pensión  Visitamos el 
Parque nacional  de  Hakone. 
Empezaremos dando  un paseo 
en barco  por el bonito lago Ashi, 
y  visitamos el Valle de Owakudani.  
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea.  Salimos hacia 
Tokio.

Dia 9 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 

de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y el 
Templo budista de Asakusa Kannon, 
en el corazón de la ciudad con su 
arcada comercial Nakamise llena 
de puestecillos tradicionales. 
Terminamos en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Dia 10 Tokio 
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá  realizar 
una excursión opcional a Nikko  con 
almuerzo para visitar el Santuario 
de Toshogu, el lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon

Dia 11 Tokio/ España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Japón Medieval
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia. 
Circuito regular (compartido con 
más clientes) con guías locales en 
castellano con visitas en autocar o 
transporte público. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en 
Lufthansa, clase K, para viajar el 
6 de septiembre, del  20 al 27 de 
septiembre y el 6 de diciembre.
Tasas aéreas incluidas. LH: 465 €.
Solo se permite 1 maleta por 
persona (23kg) cada maleta 
adicional será cobrada en destino
El equipaje se transporta por 
separado de Kioto a Tokio.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en  Gero y 1 noche en 
Hakone.
No existen traslados regulares para 
vuelos llegando entre las 22.00 h y 
las 06.30 h de la mañana y vuelos 
con salida, entre las 00.30 h y 11.00 
h de la mañana (consultar).
El último autobús sale hacia el 
aeropuerto de Narita a las 16.30 h y 
hacia el aeropuerto de Haneda a las 
20.20 h. Para traslado posterior a 
estos horarios consultar. 
Las excursiones opcionales se 
tienen que comprar  al realizar la 
reserva.

Alguna visita se podría cambiar  
por causa de fuerza mayor , causas 
meteorológicas o tráfico intenso     
en   este caso se comunicaría en 
destino las nuevas visitas (no hay 
reembolso si hubiera cambios por 
estas causas).
En Japón  las habitaciones triples, 
son dobles con 2 camas y 1 
cama supletoria más pequeña o 
sofá cama. No se garantizan las 
habitaciones de matrimonio. 

Salidas
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Ocubre: 4, 11, 18, 25. 
Noviembre: 1, 8, 15, 22. 
Diciembre:  6, 13, 20.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.   

Hoteles
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako Hotel Osaka/Cat .1ª Sup
Kioto. 3 noches Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae/Cat .1ª 
Gero.  1 noche Suimeikan (hab. japonesa) Onsen
Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (Ryokan)
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/Cat .1ª Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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3.582€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS


