De Abril a Octubre 2017

Cod. 13076C

INCLUYE:
TREN BALA
HOTELES 4*/4*S
+ 6 ALMUERZOS
+ 2 cenas + 33 VISITAS

Arte y Tradición

Salidas del 11 de Abril al 10 de Octubre
EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cia Lufthansa clase
“K”; 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno;
6 almuerzos + 2 cenas (Bebidas no incluidas); Traslados indicados en el itinerario con guía de
habla hispana en servicio regular; Traslados en tren Bala clase turista para los trayectos Okayama-Hiroshima, Okayama-Kyoto, Tren expres cat turista para los trayectos Kyoto-Uji Yamada
y tren Kintetsu cat turista para el trayecto Toba-Nagoya; Traslados en ferry Hiroshima-Dogo
Onsen, Naoshima-Okayama (Puerto Uno); Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes; Guía/asistente de habla española durante todo el circuito
excepto el trayecto de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya y/o Odawara; Traslado de equipaje
1 maleta por persona (max. 20 kg.) Entradas a los monumentos visitados.; Tasas de aeropuerto
(305 €, a reconfirmar); Seguro de Viaje.
EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Todo lo específicamente indicado en el presente itinerario;
Extras en los hoteles; Bebidas en las comidas; Propinas a Guías, Choferes, etc.
Hoteles previstos (o similar categoría)
- Kobe: Hotel Okura Kobe (4*S)
- Hiroshima: Rihga Royal Hotel Hiroshima / Sheraton Hotel Hiroshima (4*S)
- Dogo Onsen: Dogo Prince Hotel (Onsen-Ryokan) 4*S
- Takamatsu: Rihga Hotel Zest Takamatsu 4*S/
Daiwa Roynet Hotel Takamatsu 4*S
- Kyoto: Hotel Gran vía Kyoto 4*S
- Toba: Todaya, Toba Hotel International (Onsen-Ryokan) 4*S
- Tokyo: Grand Prince Hotel New Takanawa 4*S

NOTAS IMPORTANTES: Precio mínimo dos personas; Precios calculados en base a la Cía. Lufthansa
(clase “K”); Las maletas se trasladarán directamente de Kobe a Dogo y de Kyoto a Tokyo; Los clientes
pasarán una noche en Hiroshima, una noche en Takamatsu y una noche en Toba sin sus maletas, por lo
que se ruega preparar un equipaje de mano para estas dos noches. Sólo permitido una maleta por persona
(máximo 20 kg.); Los pasajeros podrán disfrutar del Onsen (baño termal) en Dogo – Onsen y Toba.; Según
normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de los 15,00 h. y el check-out antes de
las 12,00 h; La salida del 18 Julio, en Todaya, Toba, se ofrece habitación e estilo Japonés No disponible
de tipo occidental; La salida del 1 Agosto la habitación del hotel Toba Kokusai es de tipo occidental.

PRECIO BASE

(13D/11n)

4.190 4.660
€

desde

PRECIO FINAL (13D/11n)
desde

(Incluidas Tasas: 305 €)

Precios por persona en Euros Mínimo 2 personas - Salidas desde Madrid,
Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao y Santiago con la cia Lufthansa
Fechas de salida

P. Base

Tasas

P. Final

Supl. Indiv.

Abril 11; Mayo 9; Octubre 10
Junio 13; Septiembre 5
Junio 18
Agosto 1

4.395
4.190
4.330
4.540

470
470
470
470

4.830
4.830
4.830
4.830

1.530
1.380
1.380
1.530

Suplemento noches extras
Kobe:
En habitación doble ………….……… 165 € • Supl habitación indiv. ………………… 75 €
Tokyo:
En habitación doble ………..……… 155 € • Supl habitación indiv. ………….……… 110 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 €
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Enero 2017. 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 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 13 Enero 2017

€

Búscanos en:
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www.politours.com

De Abril a Octubre 2017

Cod. 13076C

INCLUYE:
TREN BALA
HOTELES 4*/4*S
+ 6 ALMUERZOS
+ 2 cenas + 33 VISITAS

Arte y Tradición

Salidas del 11 de Abril al 10 de Octubre
DÍA 1º ESPAÑA/OSAKA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en su vuelo con destino
a Osaka con escala. Noche a bordo.
DIA 2º OSAKA/KOBE
Llegada a Osaka, después de los trámites de inmigración y aduana,
traslado con asistencia a su hotel en Kobe. (Habitaciones disponibles
a partir de las 15.00 h) Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3º KOBE/KURASHIKI/HIROSHIMA
*** Traslado de equipaje por separado a su hotel en Matsuyama. Los pasajeros deberán preparar su equipaje de mano para pasar una noche sin sus
maletas en Hiroshima. ***
• Desayuno + Almuerzo.
Por la mañana comenzarán las visitas con el Puente Akashi-Kaikyo,
el puente colgante más largo del mundo, disfrutaremos de un paseo
por el Maiko Marine Promenade, un sendero de 317 m bajo la plataforma del puente situada a 47m sobre el mar. Después de la visita,
salida hacia Kurashiki por carretera. Por la tarde, comienza la visita
de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi,
una casa tradicional de comerciantes de la ciudad y el Barrio histórico
de “Bikan”, donde disfrutaremos de un paseo junto al canal. Continuaremos hasta la estación de Okayama, donde tomaremos el tren
con destino a Hiroshima. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4º HIROSHIMA/MIYAJIMA/HIROSHIMA/DOGO ONSEN
(MATSUYAMA)
• Desayuno en el hotel + Cena.
Comenzaremos las visitas en Hiroshima con el parque conmemorativo
y el museo de la paz, continuaremos con la famosa isla de Miyajima,
en el mar interior de Japón y que alberga entre otras atracciones el
santuario de Itsukushima, con su famoso Torii rojo en el mar frente
al templo. Desde Miyajima tomaremos un ferry que nos llevará a
Dogo Onsen (Matsuyama). Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 5º DOGO ONSEN (MATSUYAMA)/TAKAMATSU
*** Traslado de equipaje por separado a su hotel en Kyoto. Los pasajeros
deberán preparar su equipaje de mano para pasar una noche si sus maletas
en Takamatsu****
• Desayuno + almuerzo
Comenzaremos las visitas de Dogo Onsen, zona de aguas termales,
una de las más antiguas de Japón con el castillo de Matsuyama, al
que accederemos en teleférico, alrededor del cual se desarrolló la
ciudad, después saldremos por carretera hacia Takamatsu, en nuestro
camino realizaremos una parada en el aparcamiento de Yoshima, un

punto estratégico para disfrutar de la vista de las islas del mar interior
y del famoso puente de Seto Ohashi. Una magnífica obra, unión de
varios puentes que enlazan Honsu con Shikoku, continuaremos hacia
Takamatsu. Por la tarde visitaremos el Parque Ritsurin de la época
Edo, considerado uno de los jardines más bonitos de Japón. En él
podemos encontrar la Kikugetsu-ei, una casa de té donde degustaremos
un té verde con un dulce. Alojamiento.
DÍA 6º TAKAMATSU/NAOSHIMA/KYOTO
• Desayuno.
Salida hacia la isla de Nahosima en Ferry, a la llegada visitaremos
algunos de los atractivos artísticos que nos ofrece, como el Art House
Project Area, se compone de casas antiguas, talleres artesanales y
templos que se encontraban en desuso y que han sido convertidas
en obras de arte contemporáneo. Pasearemos por la ciudad y conoceremos algunas como Ishibashi, la antigua residencia de la familia
del mismo nombre que prosperó con la producción de sal en el periodo
Meiji, la casa de Minamidera, un nuevo edificio que recupera el
espíritu de los templos que ocupaban este espacio, es el centro de
la historia de Naoshima. Por último visitaremos Kadoya, la primera
de las casas cuya reconstrucción se finalizó dentro del proyecto. Desde
aquí visitaremos el museo de Arte Chichu donde podremos contemplar
las obras de arte de Claude Monet, James Turrel y Walter de Maria.
Al finalizar las visitas saldremos en Ferry hasta el puerto Uno, desde
donde continuaremos hacia Okayama para tomar el tren bala que
nos lleve a Kyoto. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 7º KYOTO
• Desayuno + Almuerzo.
Dedicaremos la mañana a realizar las visitas de la ciudad de Kyoto,
que incluyen el famoso castillo de Nijo, con sus pasillos de ruiseñores
y sus magníficos paneles decorados, el templo de Kinakuji, donde
destaca el famoso Pabellón dorado, el jardín del templo de Tenryuji
y el bosque de Bambú de Arashiyama. Después del almuerzo tarde
libre. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
DÍA 8º KYOTO/NARA/FUSHIMI INARI/KYOTO
Desayuno + almuerzo
Salida de Kyoto hacia la antigua capital Nara, en ruta visitaremos el
santuario shintoista de Fushimi Inari, famoso por su famoso camino
de toriis rojos votivos, a la llegada a Nara visitaremos, dentro del
parque de los ciervos sagrados, el templo de Todaiji con su gran
imagen de Buda. Por la tarde visitaremos el templo de Kofukuji.
Después de las visitas regreso a kyoto. Alojamiento.

DÍA 9º KYOTO/ISE/TOBA
*** Traslado de equipaje por separado a su hotel en Tokyo. Los pasajeros deberán prever su equipaje de mano para pasa una noche sin sus maletas en Toba***
• Desayuno + Cena
Salida de Kyoto en tren hacia la estación de Uji Yamada. Desde aquí
comenzaremos la visita del Santuario de Ise, el santuario shintoista
más importante de Japón. Podremos ver la Espectacular ceremonia
Shintoista de Kagura, una plegaria especial que combina la música
interpretada de corte y las danzas ejecutadas por las sirvientas del
templo “Miko”. Daremos un paseo por las calles”Okage-yokocho”
una pequeña zona comercial que recrea el ambiente de la época Edo.
Por la tarde, salida de Ise por carretera con destino a Toba, donde
comenzaremos la visita de la Isla de las perlas de Mikimoto primer
lugar del mundo donde se consiguió por primera vez producir perlas
cultivadas. Al finalizar traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10º TOBA/HAKONE/TOKYO
• Desayuno + Almuerzo
Salida de Toba en tren Kintetsu hacia Nagoya, donde tomaremos el
tren bala con destino a Odawara, el punto donde comenzaremos
la visita del parque Nacional de Hakone. Realizaremos un bonito
paseo en barco por el Lago Ashi, en los días despejados se puede
tener una magnifica vista del monte Fuji, tomaremos el teleférico
que nos llevará a lo alto del Monte Komagatake, desde donde
podremos disfrutar de una magnifica vista de Hakone y el monte Fuji
si la climatología lo permite. Después de la visita salida hacia Tokyo
por carretera. Llegada a su hotel y alojamiento.
DÍA 11º TOKYO
• Desayuno + Almuerzo
Salida para realizar las visitas de Tokyo, en las que conoceremos el
santuario de Asakusa Kannon uno de los más antiguos de la ciudad.
Además visitaremos el barrio de Asakusa y la calle comercial
Nakasime. Daremos un paseo en barco y visitaremos el barrio de
Daiba. Tarde libre. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 12º TOKYO
• Desayuno
Día libre en Tokyo a disposición de los pasajeros. Alojamiento.
DÍA 13º TOKYO/ESPAÑA
• Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora del traslado regular con asistencia al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 16 Enero 2017. 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 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 16 Enero 2017
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