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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meij, dedicado al ex 
emperador Mutsuhito. La plaza del 
Palacio Imperial. El Templo Senso-ji.  
Pasearemos por la zona comercial 
de Nakamise, llena de callejuelas 
de la época Edo. Terminaremos 
la visita en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta de los 
clientes. Tarde libre, podréis realizar 
una excursión opcional, donde 
visitar, Osaiba, la Bahía de Tokyo 
entre otros (la visita se deberá de 
contratar en destino).

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone 
donde daremos un paseo en barco 

por el Lago Ashi. Visita del Valle 
de Owakudani , si el cielo está 
despejado se podrá admirar el 
Monte Fuji . Almuerzo. Visita al 
museo al Aire libre de Hakone. 
Regreso a Tokio 

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis  y continuamos hacia 
Nara donde se respira la atmósfera 
de la antigua cultura japonesa. 
Visitamos el Templo de Todaiji y el 
Parque de los Ciervos. Regreso a 
Kioto. 

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de día completo 
de la ciudad: el Templo Tenryuji y el 
Bosque de Bambú en Arashiyama, 
el templo dorado Kikankuji, más 
conocido como el Pabellón de 
Oro. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 

terminamos la visita dando un 
paseo por Gion, el barrio de las 
geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos una 
excursión, opcional, en tren Bala a 
Hiroshima y la isla de Miyajima para 
visitar el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo y en la isla  
Miyajima el Santuario Shintoista de 
Itsukushima. Precio:  475 €. p/pers.

Día 8 Kioto/ Tokio/Papeete/Bora 
Bora
Desayuno. Salida tren Bala hasta 
el aeropuerto de Tokyo, haciendo 
trasbordo en la estación de 
Shinagawa. Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía Tokio. Llegada 
y conexión con el vuelo a Bora Bora, 
la isla con la laguna más bella del 
mundo, una joya posada en el azul 
del Pacífico, la isla romántica por 
antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 
permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades.

Día 12 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Papeete, capital de la 
Polinesia Francesa en la isla 
montañosa de Tahití. Sugerimos 
acercarse a la Plaza Vaiete donde 
encontrara roulottes-restaurantes 
de todo tipo de comida. 

Día 13 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Japón y Bora Bora 
JAPÓN · POLINESIA  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · BORA BORA · PAPEETE  
CIRCUITO REGULAR EN JAPON CON GUÍA EN CASTELLANO · DESAYUNOS  Y  2 ALMUERZOS

DESDE

5.860€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
Japón. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo 
en aeropuerto) y traslados de salida 
en tren Bala a Shinagawa y el Narita 
Express al aeropuerto de Narita.  
Incorporación a un circuito regular 
con guías en castellano. Visitas en 
transporte público.
Polinesia. Asistencia en castellano 
en Papeete. Traslados regulares en 
inglés. Vuelos internos.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Lufhtnasa, clase K y TN, clse 
H/Q, para viajar del 11 de enero 
al 25 de octubre. (Tasas aéreas 
incluidas: LH: 560 €).
En Japón hay muy pocas 
habitaciones de matrimonio y no se 
pueden garantizar.
Sólo se permite 1 maleta por 
persona (23 Kg).
La maleta extra cuesta 1.000 jpy y 
se paga en destino.
Por causas meteorológicas  el paseo 
en barco por el Lago Ashi podrán ser 
sustituidas en destino.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox) 
por persona y noche, deberán 
ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 €. por habitación/noche a 
pagar en destino. 

Salidas
Lunes (11 ene-25 oct).
No Opera. 
Enero: 4, 18.
Febrero: 1, 15.
Abril: 26. 
Mayo: 3.
Julio: 19, 26.
Agosto: 2,9. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida.

Hoteles
Tokio. 3 noches. New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches. Kyoto Tokyu/4★ (hab. standard)
Bora Bora. 4 noches Bora Bora Pearl/4★ Sup.
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Bora Bora Pearl: una botella de champagne de 37.5 cl.
• H. Pearl Tahtiti: un regalo sorpresa en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 


