JAPON: FESTIVAL DE PRIMAVERA EN KIOTO

“AOI MATSURI“
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO

9 DÍAS DESDE

2.590 €
(Tasas y carburante incluidos)

8 MAY. ESPAÑA/TOKIO
Salida en vuelo con destino Tokio vía una
ciudad europea. Noche a bordo.
9 MAY. TOKIO
Llegada a Tokio , capital de Japón, el país
de la armonía. Traslado al hotel . Resto del
día libre.
10 MAY. TOKIO
Desayuno. Visita de la ciudad: El Templo
budista de Asakusa Kannon, dedicado
a la diosa de la Misericordia, en pleno
corazón de la ciudad y damos un paseo
por la Arcada de Nakamise con cientos
de puestos de productos tradicionales .
Pasamos por los barrios de Akihabara
,también llamado “ciudad de la
electrónica”, y Ginza, la zona más elitista
de la ciudad . Terminamos en la Plaza del
Palacio Imperial. Por la noche recorrido
nocturno por los barrios tan animados de
Shinjuku y Shibuya.
11 MAY. TOKIO
Desayuno. Día libre a su disposición.
Opcionalmente se podrá realizar una
excursión opcional a Monte Fuji con
almuerzo incluido (en inglés).
12 MAY. TOKIO/MATSUMOTO/OKUHIDA
Media pensión. Salida en tren hacia
Matsumoto en donde visitaremos su
famoso castillo , el más antiguo de Japón
y considerado tesoro nacional. Damos un
paseo por la calle peatonal de Nawate ,
al lado del río y visitamos una fábrica de
miso. Continuación a Okuhida en donde
podrán disfrutar de sus aguas termales en
el ryokan. Cena japonesa.

13 MAY. OKUHIDA/SHIRAKAWAGO/
TAKAYAMA/OSAKA
Desayuno. Salimos hacia Shirakawago para
visitar sus famosas granjas, únicas en el
mundo “ Patrimonio de la Humanidad”.
Continuamos a Takayama , ciudad
medieval que conserva sus casas y calles
empedradas , damos un paseo por la calle
Kamisannomachi . Salida en tren a Osaka
cambiando de tren en Nagoya.
14 MAY. OSAKA/KIOTO
Desayuno. Salimos hacia Kioto, antigua
capital de Japón. Visita de Arashiyama
con su bonito bosque de Bambú.
Continuamos la visita en el Templo de
Kinkakuji, también llamado “ Pabellón
de Oro “; visita del mercado de Nishiki
y terminamos en el Castillo de Nijo,
declarado” Monumento de la Humanidad”.
Opcionalmente podrán realizar un paseo
nocturno por el barrio antiguo de Gion
con cena incluida en restaurante local de
Sukiyaki o Shabushabu y Wagyu(Ternera
japonesa).
15 MAY. KIOTO
Desayuno. Este día tendremos la
oportunidad de disfrutar del festival Aoi,
que se celebra todas las primaveras y
uno de los 3 más famosos de Japón- . El
desfile se extiende a lo largo de 1 km con
más de 500 personas vestidos con trajes
de la época Heian . Terminamos la visita
en el santuario de Fushimi Inari también
conocido como el de “10.000 tooris”. Tarde
libre.
16 MAY. KIOTO/OSAKA/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España vía
una ciudad europea. Llegada.

SALIDA

Mayo: 8.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
■■Alojamiento y desayuno. 1 cena japonesa (bebidas no incluidas).
■■Traslado de llegada en autobús regular con asistencia en castellano sólo en el
aeropuerto.
■■Traslado de salida en minivan compartido sin asistencia.
■■Circuito regular con guias en castellano con visitas en autocar o transporte público
(dependiendo del número de participantes).
■■Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■■Deberan llevar equipaje de mano para 1 noche en Okuhida y 1 noche en Osaka . Su
maleta se transporta directamente desde Tokio a Kioto.

HOTELES

Tokio. 3 noches.
Okuhida. 1 noche.
Osaka. 1 noche.
Kioto. 2 noches.

Shinagawa Prince/3★
Ryokan Yakushinoyu
Vischio/4★
Gran Via Kioto/4★

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
DOBLE

S. INDIV.

2.220

895

Excursión opcional Monte Fuji con almuerzo: 160 €.( p/pers)
Paseo nocturno con cena en Gion 150 €. (p./pers) (min. 4 personas inscritas).
Información aérea:
Finnair: precios basados en clase N/V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 370 €.

NOTAS DE SALIDA

Finnair: Madrid/Barcelona.
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