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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Lufthansa • Turkish Airlines • KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines • Emirates • Cathay Pacific 

SALIDAS 2020 
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Mayo 
4, 18 • Junio 1 • Julio 6 • 
Septiembre 7, 21, 28 • Octubre 
12, 19.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
por persona (hasta 23 kg). Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Tokyo (Narita o Haneda) entre 
las 22:00 y las 06:00 horas y los 
vuelos de regreso desde Osaka 
entre las 23:00 y las 10:00 horas 
tienen un suplemento obligato-
rio de 66 € por persona.  
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Finnair. 

PAISAJES DE JAPÓN
12 días / 10 noches

desde 

3.889 €

Un viaje lleno de contenidos con gran belleza paisajística 
y cultural que incluye lugares de interés poco comunes en 
las programaciones habituales como el castillo medieval 
de Matsumoto con sus espectaculares vistas sobre los Alpes 
Japoneses, el paisaje en Kamikochi en el Parque Nacional 
Chubu Sangaku, los “onsen” de Okuhida y el encanto de la 
localidad montañesa de Shirakagawo. Además de los clásicos 
culturales de Takayama, Kanazawa y Kyoto.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Monte Fuji • Matsumoto • Kamikochi • 
Okuhida • Takayama • Shirakawago • Kanazawa 
• Nara • Kyoto

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

La metrópoli de Tokyo encarna 
como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial.

Día 3 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Santuario Shintoista de Meiji, la 
Plaza del palacio Imperial vista 
desde el autocar y el Templo 
Budista de Asakusa Kannon, 
al que se llega por la animada 
calle comercial “Nakamise”. 
Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de Tokyo. Opcionalmente 
les proponemos una excursión 
a Nikko con almuerzo incluido 
(consultar itinerarios detalla-
dos de las visitas y precios). 
Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Monte Fuji / 
Matsumoto (Media pensión)
Salida hacia el Monte Fuji. 
Subiremos por la carretera Fuji 
Subaru Line hacia la quinta 
estación situada a 2.305 metros 
sobre el nivel del mar. Daremos 
un paseo por la quinta estación 
disfrutando del paisaje. Si las 
condiciones climáticas son favo-
rables tendemos una bella vista 
del Monte Fuji, la montaña más 
alta de Japón, un cono simétri-
co de gran belleza. 
Nota: En verano es muy difícil 
ver la cima del Monte Fuji. 
Tras el paseo continuaremos 
hacia una bodega de sake para 
realizar una cata especial de la 
zona del Monte Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
hacia Matsumoto. Llegada y 
alojamiento.

La ciudad de Matsumoto es 

famosa por su castillo medieval, 
uno de los más espectaculares 
de Japón, con vistas especta-
culares en un entorno de gran 
belleza debido a que la ciudad 
está rodeada de montañas.

Día 6 Matsumoto / 
Kamikochi / Okuhida 
(Pensión completa)
Visita del castillo de Matsumoto, 
construido en 1.504 es conocido 
como el “Castillo del Cuervo”, 
es una fortaleza de seis plantas 
construida para proteger al señor 
feudal. De color negro mantiene 
todos sus interiores originales de 
madera con profusión de colum-
nas. El castillo de Matsumoto 
está considerado el más elegante 
de Japón y es de los pocos que 
mantiene su estructura original. 
Salida hacia Kamikochi en la 
región de los Alpes Japoneses 
dentro del Parque Nacional 
Chubu Sangaku. Realizaremos un 
pequeño paseo para disfrutar de 
uno de los paisajes más bonitos 
de Japón y cruzar el famoso 
puente de Kappabashi. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
hacia Okuhida, localidad famosa 
por sus “onsen” al aire libre 
rodeados de la belleza natural de 
los Alpes Japoneses. Tiempo libre 
para disfrutar del onsen. Cena ja-
ponesa en el hotel. Alojamiento.

Nota: por motivos culturales 
no se aceptan a personas con 
tatuajes en los Onsen, si se 
trata de un tatuaje pequeño se 
puede tapar con una gasa, pero 
en cualquier caso no podemos 
garantizar el acceso.

Día 7 Okuhida / Takayama 
/ Shirakawago / Kanazawa 
(Media pensión)
Hoy tomaremos el teleférico de 
Okuhida para tener una buena 

vista de los Alpes Japoneses. 
Salida hacia Takayama donde 
visitaremos la calle histórica de 
Kamisannomachi, famosa por sus 
comercios tradicionales. Almuer-
zo en restaurante. Continuación 
por carretera a Shirakawago, 
localidad llena de encanto en un 
enclave montañoso de gran be-
lleza, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, que 
es famosa por sus casas de Gass-
ho-zukuri con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos de 
paja de arroz que resisten el peso 
de la nieve. Tras la visita de esta 
localidad alpina nos dirigiremos 
a Kanazawa. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Nota: debido a trabajos de 
mantenimiento el teleférico de 
Shinhodaka permanecerá cerrado 
entre el 27 de mayo y mediados 
de julio de 2020. Será sustituido 
por el Yatai Kaikan, donde se 
encuentran las carrozas de las 
procesiones de Takayama.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de Kanazawa 
comenzando por el Barrio de 
Nagamachi, donde veremos 
la antigua residencia de los 
samuráis Nomura, pasearemos 
por el Jardín de Kenroku-en, 
considerado entre los tres más 
bellos de Japón. En Kanazawa 
asistiremos a una auténtica ce-
remonia del té y conoceremos 
el Mercado de Oumicho. Por la 
tarde, continuaremos la visita 
de Kanazawa con el Barrio de 
Higashi Chayagai. Alojamiento.

Nota: esta mañana enviaremos 
el equipaje principal directa-
mente de Kanazawa al hotel 
de Kyoto, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para esta última 
noche en Kanazawa.

Día 9 Kanazawa / Kyoto 
(Media pensión)
Traslado a la estación de tren 
para tomar el tren expresso-limi-
tado JR “Thunderbird”. Llegada 
a Kyoto y visita del templo de 
Sanjusangendo, famoso por 
1.001 estatuas de la diosa KIan-
non. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de la visita de 
Kyoto incluyendo el Templo de 
Kinkakuji, construido para el Sho-
gún y conocido como el “Pabe-
llón Dorado” por las láminas de 
oro de este metal que recubren 
sus paredes exteriores. Poste-
riormente veremos el célebre 
Templo de Kiyomizu construido 
en el 778 en las colinas del este 
de Kyoto, desde donde hay una 
buena panorámica de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno. Visita del Santuario 
shintoista de Fushimi Inari, uno de 
los más populares de Japón, cons-
truido en el siglo VIII y célebre 
por sus miles de “Tori” (pórticos 
de color rojo). Continuación ha-
cia la localidad de Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados”. Regreso 
a Kyoto. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Kyoto
Desayuno. Día libre para 
actividades personales. Le pro-
ponemos hacer una excursión 
opcional a Hiroshima y Mi-
yajima con almuerzo incluido 
(consultar). Alojamiento. 

Día 12 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en avión a España vía 
ciudad/es de conexión. Llegada.

Hoteles previstos 

Tokyo  
(3 noches)

Grand Prince 
Takanawa 
(Primera Sup.)

Matsumoto 
(1 noche)

Kagetsu / Buena 
Vista (Primera)

Okuhida  
(1 noche)

Yamano Hotel¹ 
(Primera)

Kanazawa  
(2 noches)

Kanazawa Tokyu 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Nikko Princess 
(Primera Sup.)

¹Hab. Occidental

• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.                                                                            
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Polinesia - Fiji - Bali - Maldivas 
- Phuket - Krabi - Koh Samui. 
Consultar págs. 18 - 22.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas Doble Supl. Indiv

May 4, 18; Jul 6 y Sep 28 4.061 1.461

Jun 1 y Sep 7, 21 3.889 1.272

Oct 12, 19 4.147 1.546


