
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 excelen-
cia, de la fusión de Oriente con
Occidente, de lo viejo y lo nuevo y
donde podremos encontrar ciuda-
des cosmopolitas junto con obras
de arte antiguo. Tarde libre. 

3 Tokyo
Alojamiento. Comenzamos por
el Observatorio "Tokyo Tower" pa-
ra contemplar una espléndida vis-
ta de la ciudad y de la bahía. Lle-
gamos a su plaza cerca del Pala-
cio Imperial, lamentablemente es
lo más cerca que se permite estar
para poder verlo. Pasando por el
distrito de Akihabar, “la ciudad de
la electrónica”, llegamos a la zo-
na antigua de Asakusa para visi-
tar el Templo de Kannon, la Dio-
sa de la Misericordia y los bulli-
ciosos mercadillos de Nakamise.
Terminaremos en el "Centro Ta-
saki" para ver como se cultiva la
Perla. Tarde libre.

4 Tokyo  
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
hacer una visita opcional a Nikko.
Su "Montaña Sagrada" alberga
los más maravillosos templos y
santuarios de Japón, todos en
perfecta armonía con la naturale-
za. Los puntos de mayor interés
son: el Shinkyo, o puente sagra-
do; la avenida de los cedros que
lleva al santuario de Toshogu; el
templo de Rinnoji, famoso por su
salón principal; el santuario de

Toshogu; y el jardín botánico.  

5 Tokyo/Monte Huji/
Hakone 
Alojamiento. Salimos por carre-
tera hacia el Monte Fuji, a una al-
tura de 3.776 m., donde veremos
un bonito paisaje de montañas y
lagos. Almuerzo. Continuamos a
Hakone donde daremos un paseo
por el Lago Ashi y subiremos en
teleférico al Monte Komagatake.

6 Hakone/Nagoya/Toba
Alojamiento. Salida en "Tren Ba-
la" hacia Nagoya. Almuerzo. Vi-
sitaremos el Museo de Industria y
Tecnología Toyota y el Castillo de
Nagoya del s. XVII. Continuación
en tren a Toba, en el Parque Na-
cional de Ise Shima, una de las
reservas naturales mas bonitas
de Japón.

7 Toba/Mikimoto/Ise/Kyoto
Alojamiento. Por la mañana visi-
taremos la Isla Mikimoto, famosa
por el cultivo de perlas. Almuer-
zo. Por la tarde salimos hacia Ise
para visitar el Santuario de Jingu,
el más venerado santuario sinto-
ísta de Japón. Continuación en
tren a Kyoto, corazón cultural y
espiritual del Japón. Ha sido ca-
pital de la nación durante 1.000
años. La tradición se hace paten-
te aquí más que en ningún otro
lugar del Japón y, hoy en día, es
una muestra representativa de la
historia japonesa, con más de
2.000 templos, santuarios, pala-
cios y villas.

8 Kyoto/Nara/Kyoto
Alojamiento. Por la mañana visi-

tamos esta ciudad llena de innu-
merables encantos y atractivos. Vi-
sita del Templo Kinkakuji también
llamado "pabellón de oro", por las
láminas de oro que lo recubren, el
Castillo Nijo, de delicada arquitec-
tura y sobria decoración, y el anti-
guo Palacio Imperial de Kyoto. Al-
muerzo. Por la tarde vamos a Na-
ra, las colinas cubiertas de bos-
ques que hay en torno a la ciudad
y los numerosos jardines y lagu-
nas hacen de Nara una de las ciu-
dades más bellas del país. Visita-
mos el Templo Todaiji con su gran
buda "Daibutsu", el Santuario Ka-
suga y el Parque de los Ciervos.
Regreso a Kyoto. 

9 Kyoto 
Alojamiento. Día libre.

10 Kyoto/Osaka/España 
Salida en tren hacia el aeropuer-
to de Osaka, para salir en avión
de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Llegada. 

10 DÍAS DESDE

2.560 ¤
8 DÍAS DESDE

1.250 ¤

(6 noches/8 días) PRECIO LH NOCHE EXTRA
HOTELES (MÍN. 2 PERS.) S.INDIV. PRECIO INDIV.
Karasuma Kyoto/2 1.250 130 67 90
New Miyako/3 1.355 388 85 150
Rihga Royal/3 1.372 404 88 155
Ana/4 1.423 213 97 132
Gran Prince Kyoto/4 1.545 458 117 193
Hyatt Regency/5 1.400 555 93 185
Okura/5 1.525 375 114 176
Precios basados en Lufthansa, clase W.
Sup. Aéreo: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.
Sup. Hoteles Kyoto (p./pers. y noche):
Hyatt Regency: (10-15/8) (11/10-8/11) (30/11-6/12 y 30/12): 49 ¤¤. Indiv.: 98 ¤¤.

(22/3-12/4) (14-16/7) (9-29/11): 84 ¤¤. Indiv.: 168 ¤¤.
Gran Prince Kyoto: (11/10-6/12): 20 ¤¤. Indiv.: 40 ¤¤.
Estos precios no son válidos para todos los hoteles desde 31/12-3/1/09.
Consultar precios en estos hoteles y fechas:
H. Karasuma: (15/7-16/7) (16/8) (1/1-3/1/09)
H. Grand Prince Kyoto: (3/5-5/5) (16/8) (31/12-2/1/09)
H. Ana: (16/7) (16/8) (31/12-2/1/09)
H. Hyatt Regency: (3/5-4/5) (16/8) (31/12-2/1/09)
H. Okura: (15/7-16/7) (16/8) (31/12-3/1/09)
Tasas aéreas (aprox.): LH: 210 ¤¤.

(6 noches/8 días) PRECIO LH NOCHE EXTRA
HOTELES (MÍN. 2 PERS.) S.INDIV. PRECIO INDIV.
Shiba Park/3 1.260 439 72 145
Monterrey Ginza/3 1.305 310 79 130
Grand Prince New Takanawa/4 1.302 482 83 162
Keio Plaza/4 1.395 515 98 183
Prince Sakura Tower/5 1.655 687 135 250
Imperial/5 1.771 774 157 286
New Otani the Main/5 1.800 960 162 322
Peninsula/5 Gran Lujo 2.121 1.281 215 429
Conrad/5 Gran Lujo 2.235 1.081 234 414
Precios basados en Lufthansa, clase W.
Sup. Aéreo: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.
Sup. Hoteles Tokyo (p./pers. y noche):
H. Monterrey Ginza: Sup. Noche sábados: (1/1-26/4) (10/5-28/12): 38 ¤¤. Indiv.: 76 ¤¤.
H. Imperial: (9/2-15/3) (1-23/4) (7-31/5) (13/9-13/12): 13 ¤¤. Indiv.: 27 ¤¤.
Estos precios no son válidos para todos los hoteles desde 31/12-3/1/09.
Consultar precios en estos hoteles y fechas:
H. Monterrey Ginza: (2-5/5) H. Peninsula: (24-25/12) (29/12-2/1/09)
H. Conrad: (9-10/8) (31/12-1/1/09) 
Tasas aéreas (aprox.): LH: 210 ¤¤.

Kyoto, antigua capital, conserva
tesoros incalculables y unas tra-
diciones a las que nunca se les
ha opuesto resistencia, durante

sig los no ha estado afectada por
el paso del tiempo. Los templos
consagrados y las calles tradicio-
nales perfumadas de serenidad

no pueden evocar mejor la ima-
gen de ese Japón con el que han
soñado tantas veces.

Estancia en Kyoto

(6 noches/8 días) PRECIO LH NOCHE EXTRA
HOTELES (MÍN. 2 PERS.) S.INDIV. PRECIO INDIV.
New Hankyu/3 1.268 122 78 98
Ana/4 1.408 353 102 187
New Otani/4 1.408 499 102 176
Imperial/5 1.447 488 107 187
Hankyu International/5 1.509 224 111 148
Precios basados en Lufthansa, clase W.
Sup. Aéreo: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.
Sup. Hoteles Osaka (p./pers. y noche):
New Otani: (1/4-2/5) (6/5-31/5) (1/10-30/11): 8 ¤¤. Indiv.: 16 ¤¤.
Hankyu Internacional: (1/10-30/11): 19 ¤¤. Indiv.: 38 ¤¤.
Estos precios no son válidos para todos los hoteles desde 31/12-3/1/09.
Consultar precios en estos hoteles y fechas: 
H. New Otani: (31/12-3/1/09) (3/5-5/5) H. Imperial: (31/12-3/1/09) (25/7)
Tasas aéreas (aprox.): LH: 210 ¤¤.

Osaka, es la tercera ciudad más
grande de Japón y el centro in-
dustrial y comercial de la parte
occidental de Japón. Situada en

la embocadura del Río Yodo que
desemboca en la bahía de Osa-
ka, la ciudad dispone de una red
de canales que se entrecruzan

bajo sus animadas calles y que
han desempeñado un papel im-
portante en su progreso hacia la
prosperidad.

Estancia en Osaka

� Nuestros Servicios   
JAPÓN TRADICIONAL
Vuelo en línea regular clase
turista (reservas en clases es-
peciales) - Alojamiento. 4 al-
muerzos (bebidas no inclui-
das - Mín. 2 personas: Incor-
poración a un tour regular con
visitas y traslados con guías
locales en inglés El equipaje
deberá ser transportado des-
de Hakone a Kyoto. - En Toba
será necesario equipaje de
mano - Seguro de viaje.
ESTANCIAS EN JAPÓN
Vuelo en línea regular clase
turista (reservas en clases es-
peciales) - Alojamiento. 6 no-
ches en el hotel elegido (no
incluye traslados).

� Hoteles
JAPÓN TRADICIONAL
Tokyo: Keio Plaza/4
Hakone: Kowaki-en/3
Toba: Toba Internacional/4
Kyoto: New Miyako/3
Hoteles previstos o de catego-
ría similar. 

� Le interesa saber
Dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, del tráfico
y de los días nacionales de
fiesta, alguna visita podría ser
cambiada o suprimida. Ver
apartado le interesa saber Kyo-
to y Hakone  pág. 24. 

Deberán llevar equipaje de
mano para la noche en Toba
(sus maletas se llevarán di-
rectamente desde Hakone a
Kyoto).
Sólo se permite 1 maleta por
persona. El exceso de equipa-
je será abonado directamente
por el cliente en destino. Apro-
ximadamente: 2.200 yenes
por pieza. 
Estancia en Japón:
Precios basados en Lufthansa
clase W.
Ver Sup. Aéreos en pág.
Visados y propinas no inclui-
dos.

SALIDAS JAPÓN TRADICIONAL
TOUR REGULAR EN INGLES: Lunes y Viernes. (Hasta 21/12)
Martes y Sábado. Desde (28/3-19/4) (25/9-26/10)
Excepto: Febrero: 16 Abril: 24, 27, 30 Agosto: 8, 11 Octubre: 7.
TOUR PRIVADO EN CASTELLANO: Diarias.

PRECIOS
TOUR REGULAR TOUR PRIVADO S. INDIV.EN INGLES EN CASTELLANO

MIN. 2 PERS. (LH-KL) 2.560 5.200 650
Precios basados en Lufthansa clase W y Klm clase V.
Sup. Aéreos:
Lufthansa: clase W: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.
Klm: (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 95 ¤¤.
Air France: clase Q: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 131 ¤¤.
Japan Airlines: clase N: 115 ¤¤ (23/4-10/5) (1/7-31/8): 289 ¤¤.
Precio excursión Nikko (en Tour Regular): 107 ¤¤. (ver salidas excursiones desde Tokyo en pág. 4).
Tasas de aeropuerto (aprox.): KL: 265 ¤¤. LH: 210 ¤¤. AF: 215 ¤¤. JL: 320 ¤¤.

Viaje en el que, además de visitar ciudades como Tokyo, Kyoto o
Nara, permite conocer algunos tesoros del Japón más tradicional.

Para los que quieren una estancia en una única ciudad:
Tokyo, Kyoto y Osaka. 

Tokyo es, sin lugar a duda, la
más excitante de las metrópolis
de Asia. Aquí es donde las tradi-

ciones de los sig los pasados coe-
xisten con los elementos siempre
en movimiento de la cultura ur-

bana más reciente, irradiando to-
dos ellos una fiebre y una energía
muy particular.

Estancia en Tokyo

� Consultar Sup. otras clases de reservas en pag. 34 y Sup. otras ciudades de salida en pag. 34 � 

JAPÓN TRADICIONAL ESTANCIAS EN JAPÓN
JAPÓN JAPÓN

TOUR REGULAR EN INGLÉS
PRIVADOS EN CASTELLANO

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




