VIAJE A JAPON

Fechas disponibles:
 Del 18 de Mayo al 2 de Junio del 2014. (14 días / 13 noches)
 Del 20 de Mayo al 4 de Junio del 2014. (14 días / 13 noches)
 Del 27 de Mayo al 11 de Junio del 2014. (14 días / 13 noches)

Precio por persona: Consultar

Escalas del viaje:
Ida: Oviedo → Bilbao (Autobús) → París (Avión) → Osaka
Vuelta: Tokio (Avión) → París (Avión) → Bilbao (Autobús) → Oviedo

¿Qué está incluido en el precio?:


Traslado en autobús Oviedo → Bilbao a la ida



Traslado en autobús Bilbao → Oviedo a la vuelta



Billete de ida y vuelta Bilbao → París / París → Bilbao



Billete de ida y vuelta París → Osaka / Tokio → París
o Alojamiento:
o Kyoto: Alojamiento en hotel de 3 estrellas de estilo occidental (5 noches). Desayuno incluido.
Habitaciones dobles.
o Hiroshima: Alojamiento hotel de 3 estrellas de estilo occidental. (2 noches). Desayuno incluido.
Habitaciones dobles.
o Tokio: Alojamiento en hotel de 3 estrellas de estilo occidental (6 noches). Desayuno incluido.
Habitaciones dobles.



Japan Rail Pass de 7 días. (Pase para desplazarse libremente por las líneas ferroviarias de la compañía de
transportes Japan Railways - la más importante del país – y las líneas de metro de la misma compañía en
Tokio, se incluyen también líneas de Ferry como el de la isla de Miyajima.



Servicio continuo de guía intérprete en castellano (2 personas)



Seguro de viaje obligatorio



No están incluidas las comidas, cenas, desplazamientos en autobús y algunos trenes, entradas a templos,
museos, etc.

(Grupo mínimo 8, máximo 12 personas)

Fecha límite de confirmación de reserva:
45 días antes de la salida

Documentación necesaria:

Nombre y apellidos, número de pasaporte, fecha de caducidad del pasaporte y edad.

Contacto e información detallada:
warabinu@hotmail.com
javiergaspar46@hotmail.com
https://www.facebook.com/japonnihon.koneko
Más fotos:
http://koooneko.wordpress.com/viajes/viaje-a-japon-2010/primer-dia-del-viaje-a-japon/
http://koooneko.wordpress.com/viajes/viaje-a-japon-2010/segundo-dia-del-viaje-a-japon/
http://koooneko.wordpress.com/viajes/viaje-a-japon-2010/tercer-dia-del-viaje-a-japon/
http://koooneko.wordpress.com/viajes/viaje-a-japon-2010/cuarto-dia-del-viaje-a-japon/

Nota: Todas las fotos utilizadas para este folleto son fotos tomadas por miembros de grupos de anteriores viajes.

ITINERARIO:

Día 1º: Salida desde Oviedo en autobús, destino aeropuerto de Bilbao con escala en Paris, entrando en Japón por
Osaka.

Día 2º: Llegada al aeropuerto
de Osaka. Traslado a Kyoto en
tren o autobús hasta el hotel,
breve descanso, recogida del
Japan Rail Pass en la estación
de Kyoto, y paseo por los
alrededores hasta la cena.
(Templo Higashi Honganji,
Kyoto Tower…)
Estación de tren de Kyoto
Kyoto Tower.

Día 3º: Desayuno. Visita
al Pabellón dorado en
autobús urbano, siguiendo
luego la ruta a pie para
visitar los templos Ryoanji y
Ninnaji. Comida por los
alrededores. Por la tarde,
visita al barrio de las
Geishas, Gion. Regreso al
hotel y cena.
Geisha paseando por las calles de Gion

Día

4º:

Kinkakuji, el Pabellón dorado

Desayuno.

Visita en tren de cercanías
al complejo de templos
Fushimi Inari. Comida
por los alrededores. Por la
tarde, visita al templo
Sanjuusangendou.
Regreso a Kioto en tren.
Regreso al hotel y cena.

Purificándose
Los impresionantes pasadizos de torii rojos,
usados en una famosa escena de la película
Memorias de una Geisha

Día 5º: Desayuno. Visita al
impresionante
templo
Kyomizudera. Seguiremos la
ruta a pie para pasear por
Ninenzaka y Sannenzaka
(calles que aún conservan el
sabor del Kyoto antiguo)
Comida por los alrededores.
Al terminar el recorrido,
vuelta al hotel en autobús o
metro. Resto de la tarde libre.
Cena.

6º:
Desayuno.
Excursión de un día en
tren de cercanías a la
ciudad de Nara, antigua
capital del Imperio. (JR
Pass) Allí visitaremos el
Daibutsu, el Buda de
madera más grande de
Japón, y podremos pasar
un buen rato con los
ciervos sagrados. Comida
por los alrededores. Por la
tarde, vuelta en tren a
Kyoto. Regreso al hotel y
cena. 1

Templo Kyomizudera

Unas jóvenes con yukata, descansando en un pabellón
de té en Sannenzaka

Día

7º: Desayuno.
Salida en tren bala hacia
Hiroshima. (JR Pass)
Llegada
al
hotel.
Comida en el hotel o
alrededores. Visita al
Genbaku Dômu y al
Museo Conmemorativo
de la Paz. Paseo por la
ciudad. Cena por los
alrededores del hotel. 2

Dándole galletas a los ciervos

Templo de Nara

Día

Okonomi yaki
Genbaku Dômu

Día 8º: Desayuno.
Visita de un día a
Miyajima en tren de
cercanías y ferry
(JR Pass). Visita al
famoso
templo,
construido a orillas
del mar. Comida
por
la
zona.
Después de comer,
paseo por el pueblo.
Por la tarde regreso
a Hiroshima. Cena
por los alrededores.
3

Templo de Miyajima
Posando en grupo delante del Torii

Día 9º:
Desayuno. Salida desde
Hiroshima, en tren bala
hacia
Tokyo,
con
trasbordo en Osaka. (JR
Pass). Comida en el tren
(Bento). Llegada al hotel
(zona
de
Ueno
o
Shinjuku, dependiendo de
la
disponibilidad).
Descanso. Cena por los
alrededores.

Vistas desde el mirador del edificio
del ayuntamiento de Tokyo
Vista nocturna del rio Sumidagawa

4

Día

10º:

Desayuno.

Excursión de un día a
Hakone (Monte Fuji). Desde
Shinjuku, en tren hasta
Odawara, Gora,
funicular
hasta Soun-san (1.153 m.), y
teleférico hasta Owadakuni.
Desde aquí, espectaculares
vistas del Monte Fuji (Si no
está nublado…) Teleférico
para bajar hasta el lago de
Ashi-no-Ko y cruzamos el
lago en un ferry, hasta MotoHakone (30 minutos), desde
donde también pueden verse
hermosas perspectivas del
Monte Fuji. 5

Fuentes termales de Owadakuni
Monte Fuji

Día 11º: Desayuno. Salida hacia el
parque de Ueno. (JR Pass) Paseo por
el parque, con la posibilidad de ver
los museos que se encuentran en su
interior. Al mediodía zona de
Ameyoko, el mercadillo al aire libre
más famoso de Tokio. Comida en
Ameyoko y tiempo libre para disfrutar
del mercadillo. Por la tarde, visita a
Kaminarimon. Vuelta al hotel y cena
por la zona. 6

Mercado de Ameyoko

Museo Arqueológico de Ueno

Kaminarimon

Día

12º:

Desayuno.
Excursión de un día en tren
hacia Kamakura, pequeño
pueblo con innumerables
templos, famoso por su gran
Buda de bronce (JR Pass).
Comida por la zona. Regreso
al hotel y cena. 7

Pequeño altar en el jardín de un templo
Gran Buda de Kamakura

Día 13º: Desayuno. Día
libre, para visitar cada uno las
zonas de Tokyo que le
interesen, y hacer las últimas
compras.
Akihabara
Takeshita dôri
Harajuku
Shinjuku
Odaiba

Un grupo de Visual kei
Tokio Tower

Lolitas paseando por Harajuku
Takeshita dôri
Estatua de Hachiko

Día 14º: Salida desde el aeropuerto de Narita, con escala en París y llegada a Bilbao. Autobús hasta Oviedo.

* Los itinerarios y lugares a visitar pueden sufrir ligeros cambios, dependiendo de las circunstancias.

