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Cod. 13006A

JAPÓN
Camino del Mar del Norte

Salidas de MAYO
Itinerario
DÍA 1º ESPAÑA/TOKYO
Vuelo con destino a Tokio vía punto europeo.
Noche a bordo.
DIA 2º TOKYO
Llegada al Aeropuerto. Traslado al hotel de
Tokyo. Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3º TOKYO/HANEDA/CHITOSE/SAPPORO
• Desayuno en el hotel + almuerzo.
Salida en vuelo doméstico con destino a Chitose.
Lllegada y traslado a Sapporo. Visita del Monte
Okura, donde se encuentra el trampolín de
esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de
1972. Visita panorámica de la ciudad. Llegada
al hotel y alojamiento.
DÍA 4º SAPPORO/YOICHI/OTARU/SAPPORO
• Desayuno en el hotel + almuerzo.
Visitas de Yoichi y Otaru con guía de habla
española. Salida de Sapporo en autobús, llegada
a Yoichi donde visitaremos la Destilería de
Whisky de la marca Nikka. Desde auí continuaremos hacia Otaru, donde conoceremos
el Canal de Otaru, el Museo de Caja de Música
y una fábrica de productos de vidrio. Después
de la visita, regreso a Sapporo, llegada al hotel
y alojamiento.
DÍA 5º SAPPORO/SHIRAOI/TOYA
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida de Sapporo hacia Shiraoi en autobús,
donde visitaremos el Museo del Pueblo Indígena
Ainu.Continuaremos hacia Toya, donde visitaremos la ciudad, depués subiremos en teleférico
al monte Usu. Después visitaremos el Parque
de los Osos,“Kuma Bokujo”.Regreso al hotel
y alojamiento.
DÍA 6º TOYA/HAKODATE
• Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Hakodate por carretera. A la
llegada recorreremos la ciudad, conoceremos
el mercado de Hakodate. Por la tarde continuaremos la visita para conocer la Torre de
Goryokaku y disfrutar de la vista de la Fortaleza
Goryokaku. Después de la visita, tomaremos
el tranvía hacia el barrio del puerto. Por último,
subiremos en teleférico al Monte Hakodate.
Regreso al hotel y alojamiento
DÍA 7º HAKODATE/SHIN-AOMORI/MORIOKA
• Desayuno + Almuerzo pic nic.
Por la mañana, a la hora indicada, saldremos
en tren hacia Shin-Aomori, donde tomaremos

el tren bala hacia Morioka. Visita del pueblo
de Artesanía. Llegada al hotel y alojamiento.
DIA 8º MORIOKA/HIRAIZUMI/MORIOKA
• Desayuno + almuerzo.
Salida por carretera con destino a Hiraizumi.
Visita de la ciudad en la que conoceremos el
Templo Chusonji y el Templo Motsuji.Después
de la visita, regreso al hotel y alojamiento.
DIA 9 º MORIOKA/KAKUNODATE/
TSURUOKA –SAKATA
• Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Kakunodate donde visitaremos
dos antiguas residencias samurai. Después continuaremos hacia Tsuruoka y visitaremos el
Acuario Kamo, el museo de medusas más
grande del mundo. Después de la visita, continuaremos al hotel en Sakata. Alojamiento
DÍA 10 º SAKATA/MONTE HAGUROSAN/TENDO
*** Sus maletas se trasladarán directamente
al hotel en Tokyo. Por favor preparen equipaje
de mano para 1 noche en Tendo.***
• Desayuno + almuerzo + cena.
Durante este día, saldremos para realizar la
visita del monte Hagurosan y, conoceremos el
pueblo y el Museo Conmemorativo Ideha
(centro turístico del Monte Haguro) subiremos
hasta la Pagoda de Cinco Pisos a pie. En la
cumbre del monte descubriremos el Santuario
Shintoísta de Sanjin-gosai-den. Al finalizar
salida hacia Tendo, donde visitaremos una
bodega de sake. Después de la visita, traslado
al ryokan y alojamiento
DÍA 11º TENDO/YAMAGATA/TOKYO
• Desayuno + almuerzo.
Por la mañana, saldremos por carretera hacia
Yamagata para conocer el Templo Yamadera
Después de la visita, traslado al centro de la
ciudad de Yamagata, desde donde tomaremos
un tren bala con destino Tokyo Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 12º TOKYO
• Desayuno.
Día libre a su disposición.
DÍA 13º TOKYO/ESPAÑA
• Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en su vuelo de regreso. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Hoteles previstos (o similares) - Categoría Primera/Primera Superior
Tokyo: Hotel Grand Pacific Le Daiba • Sapporo: Keio Plaza Hotel Sapporo
Toyako: The Lake View Toya Nonozake Resort
Hakodate: Hakodate Grand Hotel • Morioka: Hotel Metropolitan Morioka (new wing)
Sakata: Hotel Rich & Garden Sakata • Tendo: Takinoyu Hotel (Ryokan/hab. japonesa)
EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Tokyo/España Cías. Air France/KLM, en clase “R”;
11 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles elegidos; 9 almuerzos + 2 cenas (bebidas no incluidas); Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana en servicio regular; Tren expreso categoría turista en el trayecto Hakodate/Shin Aomori; Tren bala clase turista para el trayecto
Yamagata/Tokyo; Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes;
Guía/asistente de habla española durante todo el circuito; Entradas a los monumentos visitados. Tasas de
aeropuerto (470 €, a reconfirmar); Seguro de Viaje.

a OCTUBRE

PRECIO BASE

(13d/11n)

4.080
desde

€
PRECIO FINAL (13d/11n)

4.550
desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

CAMBIO YEN ¥ ACTUALIZADO
Precios por persona en Euros - mínimo 6 personas
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga
Fechas de Salida

En hab. doble

4.080
Julio 20; Agosto 3 y 17 4.620
Septiembre 14
4.200
Octubre 5
4.350
Mayo 18; Junio 15

Tasas

P. Final

Supl. Indiv.

470

4.550

760

470

4.730

840

470

4.670

780

470

4.820

820

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €
Las salidas en rojo son mínimo 2 personas

NOTAS IMPORTANTES: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver detalles en página 23 de nuestro folleto monográfico “Japón 2014/2015”; Precio mínimo 6 personas; Sólo permitido una
maleta por persona (máximo 20 kg.); Cama de matrimonio no disponible en Categoría “C”; Cambio de moneda a 4 Diciembre 2014: 1€ = 147 ¥. Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Esta oferta sustituye a la de fecha 21 Octubre 2014

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Diciembre 2014. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2014”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 4 Diciembre 2014

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

