
IMÁGENES DE JAPÓN JAPÓN
8 DÍAS DESDE

2.360¤

Viaje para descubrir las principales ciudades de Japón en cualquier época del año, con la ventaja de
disponer de guías en castellano. 

DÍA 1 España/Tokyo 
Salida en avión a Tokyo, vía una ciudad
europea. Noche a bordo. 

2 Tokyo  
Llegada a Tokyo, capital de Japón, el país
de la armonía por excelencia, de la fusión
de Oriente con Occidente, de lo viejo y de
lo nuevo y donde podremos encontrar ciu-
dades cosmopolitas junto con obras de ar-
te antiguo. Tarde libre.  

3 Tokyo 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Comenzamos por el Observatorio
"Tokyo Tower" para contemplar una es-
pléndida vista de la ciudad y de la bahía.
Llegamos hasta la plaza donde se en-
cuentra el Palacio Imperial, que es lo más
cerca que se puede estar para poder ver-
lo. Terminamos la visita en el distrito de
Asakusa para visitar el Templo de Kannon,
la Diosa de la Misericordia, muy visitado
por los habitantes de Tokyo y más antiguo
de la ciudad. Almuerzo. Daremos un pa-
seo por el Bazar Oriental y la zona de Ha-
rajuku. Regreso al hotel en metro hasta la
estación de Shinjuku. Andaremos hasta
llegar al hotel.

4 Tokyo
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una

visita opcional a Nikko. Su "Montaña Sa-
grada" alberga los más maravillosos tem-
plos y santuarios de Japón, todos en per-
fecta armonía con la naturaleza.  

5 Tokyo/Hakone/Kyoto 
Desayuno. Salida en tren hacia Hakone.
Realizaremos un pequeño paseo por el
Lago Ashi. Más tarde subiremos en telefé-
rico al Monte Komagatake y visitaremos el
valle de Owakudai, que es en realidad un
gran cráter formado por la erupción del
volcán Hakone hace unos 3.000 años.
Desde el teleférico se pueden observar los
vapores de azufre, manantiales y ríos de
agua caliente. Almuerzo. Por la tarde sali-
da en "Tren Bala" hacia Kyoto, corazón
cultural y espiritual  de Japón. Ha sido ca-
pital de la nación durante 1.000 años. La
tradición se hace patente aquí más que en
ningún otro lugar de Japón y, hoy en día,
es una muestra representativa de la histo-
ria japonesa, con más de 2.000 templos,
santuarios, palacios y villas. Llegada a la
estación de Kyoto. Pasearemos hasta el
hotel.

6 Kyoto
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad; veremos el Templo de Kinkankuji,
construido como villa para un shogun, su
pabellón principal cubier to de laminas de

oro está considerado como "Tesoro Na-
cional", en días claros es fascinante ver
el reflejo en las aguas del estanque; el
Castillo de Nijo, construido en 1603, sir-
vió de residencia del shogun Tokugawa,
de delicada arquitectura, y rodeado por
una muralla de piedra y un foso; y el
Templo de Sanjusagendo, conocido por
su estatua de madera cubier ta de lami-
nas de oro del Bodhisattva Kannon o dio-
sa de la misericordia, rodeada de 28 es-
tatuas protectoras y de un millar de otras
pequeñas diosas dispuestas en gradas.
Almuerzo. Por la tarde tomaremos un ta-
xi para visitar el Santurario de Heian,
construido en conmemoración del 1100
aniversario de la creación de Kyoto, re-
produce el primer palacio imperial del
799. Sus jardines de mas de 30.000 m2

son muy agradables para pasear por sus
plantas y flores según la estación, tales
como los cerezos e Iris. Terminaremos vi-
sitando un centro de ar tesanía típica. Re-
greso al hotel. 

7 Kyoto/Nara/Kyoto                      
Desayuno. Salida en tren hacia Nara, ca-
pital aún más antigua que Kyoto, donde el
budismo empezó a desarrollarse una de
las ciudades más bellas del país. Visita-
mos el Templo de Todaiji, construido todo

en madera y conocido por su estatua de
buda en bronce de las mas grandes cono-
cidas, mide 15 m. y pesa 425 toneladas;
el Santuario Kasuga uno de los santuarios
sintoístas mas celebres de Japón. 1.800
linternas de piedra bordean el recinto del
santuario y un millar de linternas de metal
están colgadas en los alerones de sus co-
rredores; y el Parque de los Ciervos o el
Parque de Nara, que acoge alrededor de
un millar de gamos en libertad que rodea-
rán a los visitantes. Almuerzo. Regreso a
Kyoto en tren. Tarde libre. 

8 Kyoto/España                   
Salida en tren o autobús hacia el aero-
puerto de Osaka, para salir en avión de re-
greso a España, vía una ciudad europea y
Tokyo. Llegada.

Extensión Hiroshima y
Mar Interior
8 Kyoto/Hiroshima/Miyajima
Desayuno. Salida en tren hacia Hiroshi-
ma. Visitaremos el Parque conmemorativo
de la Paz, el Museo de la Paz y la Cúpula
de la Bomba Atómica, hoy símbolo en rui-
nas. Almuerzo. Continuaremos en ferry
hacia la isla de Miyajima, famosa por el
santuario Itsukushima y su gran "Torii" ro-
jo que parece emerger de las aguas del
mar. Cena japonesa. Alojamiento en Ryo-
kan Iwaso/Kinsuikan Bekkon.

9 Miyajima/Osaka
Desayuno japones. Salida en ferry y tren
hacia Osaka. Visita de la ciudad: Edificio
Umeda, el barrio de Dontombori y su Cas-
tillo. H. New Otani/4 .

10 Osaka/España
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Llegada.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (re-
servas en clases especiales) - Aloja-
miento y desayuno. 4 almuerzos en
restaurantes locales (bebidas no in-
cluidas). Extensión Hiroshima y Mar
Interior: 1 desayuno japones y 1 cena
japonesa (bebidas no incluidas) - Visi-
tas en tour regular con guías locales
en castellano -  Traslado de llegada en
autobús regular con asistencia de un
guía de habla inglesa que les acompa-
ñará hasta donde salen los autobuses
regulares que van al hotel Keio Plaza.
Para el traslado de salida hacia el ae-
ropuerto de Osaka serán acompaña-
dos por un transferista de habla ingle-
sa hasta la estación de Kyoto en don-
de les indicara el autobús regular que
les dejara en el aeropuerto de Osaka.
A la llegada a Kyoto tendrán asistencia
en ingles para acompañarles andando
al hotel New Miyako.

A partir de 5 personas, que Catai
tenga en una salida:  todas las visitas
se harán en exclusiva para los clientes
de Catai Tours. Para grupos a partir
de 10 personas, los traslados de lle-
gada y salida serán con guía en caste-
llano - Seguro de viaje.

� Hoteles 
Tokyo: Keio Plaza/4
Kyoto: New Miyako/3
Miyajima: Ryokan Iwaso/1ª
Kinsuikan/1ª
Hoteles previstos o de categoría simi-
lar.

� Le interesa saber
Dependiendo de las condiciones cli-
matológicas, del tráfico y de los días
nacionales de fiesta, alguna visita po-
dría ser cambiada o suprimida. Ver
apartado le interesa saber Kyoto y Ha-
kone.
Sólo se permite 1 maleta por perso-
na. El exceso de equipaje será abona-
do directamente por el cliente. Aproxi-
madamente: 2.500 yenes por pieza.
El equipaje será llevado de Tokyo a
Kyoto por separado.
Reservas con un mínimo de 40 días
de antelación.
Propinas no incluidos. Ver pág. 3.

Nota:
Salidas Exclusivas: Precios basados
en Japan Airlines.
Salidas Tour Regular: Precios basa-
dos en Lufthansa, clase W y Klm en
clase V.

� Notas de salida:
SALIDAS EXCLUSIVAS:
(JL): (*) Madrid/Barcelona.
(**) Salidas y regreso a Madrid. Sali-
da Madrid y posibilidad de regreso a
Barcelona.
TOUR REGULAR:
(LH): Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga (clase W).

SALIDAS
SALIDAS EXCLUSIVAS
CON EXTENSIÓN HIROSHIMA
(10 días): Agosto: 3*, 11**.
TOUR REGULAR: Marzo: 8, 22, 29
Abril: 5, 12 Mayo: 10, 24 Junio: 7,
21 Julio: 5, 10, 26 Septiembre: 6,
20 Octubre: 4, 18 Noviembre: 8,
29.

PRECIOS
TOUR REGULAR SALIDAS EXCLUSIVAS.
(MÍN. 2 PERS.) (MÍN. 10 PERS.) S. INDIV.

IMÁGENES DE JAPÓN 2.360 - 270
IMÁGENES DE JAPÓN CON HIROSHIMA 3.218 3.110 550
Sup. Aéreo: Salidas Exclusivas: Japan Airlines: (11/8): 173 ¤¤.
Salidas Tour Regular: Lufthansa: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.

Klm: (21/6-15/9): 95 ¤¤. Consultar precio desde 31/10.
Precio excursión Nikko (en Tour Regular en inglés): 107 ¤¤. (Consultar días de opreración en pág. 60. Se debe contra-
tar en España).
Tasas de aeropuerto (aprox.): JL: 320 ¤¤. LH: 210 ¤¤. KL: 265 ¤¤.

TOUR REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO

Kyoto

Hakone

Kyoto

Hiroshima

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -  www.ganesha-viajes.es  -




