Junio

Cod. 13076B

2017
Incluye:

TREN BALA
HOTELES 4*/4*S
+ 4 ALMUERZOS +
3 CENAS + 17 VISITAS

CLÁSICO

Salida del 20 de Junio al 1 de Julio desde
EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Osaka y Tokyo/España; 9 noches de alojamiento
en los hoteles previstos o similares; 9 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas indicadas en el itinerario; Todos los traslados y visitas privados con guías de habla hispana; Traslado en tren expreso
de Takayama a Nagoya y tren bala de Nagoya a Mishima; Entradas necesarias para las visitas
indicadas en itinerario; Traslado de equipaje de Osaka a Kioto y de Kioto a Tokio; Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.; Tasas de aeropuerto (350 €, 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.
Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
20 JUN
21 JUN

CA 908
CA 927

Madrid/Pekín
Pekín/Osaka

S. 11,25 / Ll. 04,55
S. 08,40 / Ll. 12,40

30 JUN
1 JUL

CA 168
CA 907

Tokyo/Pekín
Pekín/Madrid

S. 19,45 / Ll. 22,40
S. 00,15 / Ll. 06,35

Hoteles previstos (o similar categoría)
- Osaka: Monterey Grasmere Osaka 4* - Kyoto: Kyoto Royal Hotel & Spa 4*S
- Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel 4* - Takayama: Ryokan Hoshokaku
- Tokyo: Grand Nikko Tokyo Daiba 4*S

MADRID

PRECIO BASE

(12D/9n)

3.230 3.580
€

PRECIO FINAL (12D/9n)

desde

desde

€

(Incluidas Tasas: 350 €)

Precios por persona en Euros mínimo 10 personas
desde MADRID con la cía. Air China en clase “K”
Acomodación

P. Base

Tasas

P. Final

Supl. Indiv.

En habitación doble

3.230

350

3.580

680

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.

NOTAS IMPORTANTES: Precios calculados en base a las Cías. Air China en clase “K” y cía. Lufthansa en clase “K”; El equipaje se trasladará desde Kyoto a Tokyo. Los pasajeros deberán prever una bolsa de viaje para
las dos noches de Takayama y Kanazawa. Precio mínimo 10 personas. Cambio de moneda 11 Abril: 1 € = 117,72 ¥. El alojamiento en Ryokan (Takayama) no dispone de habitación individual. Los pasajeros en habitación
individual compartirán habitación con otros clientes. Las excursiones opcionales sólo pueden ser reservadas antes de la salida de España.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Abril 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. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com
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Día 1º España/Osaka
• Martes

A la hora indicada presentación en el aeropuerto
para embarcar en un vuelo regular (vía punto
europeo o Pekín) con destino Osaka. Noche
a bordo.
Día 2º Osaka
• Miércoles.

Llegada. Después de los trámites de aduana,
traslado a su hotel en Osaka. Por la tarde/noche
disfrutaremos un paseo por el barrio de
Dotonbori, famoso por sus neones la zona
comercial y de ocio más famosa de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º Osaka/Nara/Fushimi Inari/ Kyoto
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana disfrutaremos de una panorámica del castillo de Osaka, uno de los más
famosos del país y que cumplió un papel fundamental en la unificación del país en el siglo
XVI. Después continuaremos hacia Nara para
conocer el Templo de Todaiji, la estructura
de madera más grande del mundo donde se
alberga la imagen del Buda Vairocana, el Santuario de Kasuga, famoso por las miles de
linternas de bronce de su interior, y el parque
de los ciervos sagrados a través del que se
encuentra el camino de acceso al santuario
y donde los animales pastan libremente. Salida
hacia Kyoto, en el camino realizaremos una
parada para conocer el santuario de Fushinmi
Inari, famoso por su camino de Toriis votivos.
En el museo del Sake Gekkeikan Okura
aprenderemos la forma tradicional de elaboración de este vino. Llegada a Kyoto y alojamiento en el hotel.
Día 4º Kyoto
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Durante este día realizaremos las visitas de

Kyoto, conociendo el pabellón dorado enclavado en los terrenos del templo de Kinkakuji,
patrimonio de la humanidad, el castillo de
Nijo formado por diferentes estructuras donde
destacan los palacios Ninomaru y Honmaru
así como sus jardines. Sanjusangendo Hall,
el templo de los treinta y tres espacios y el
Templo de Kiyomizu que toma su nombre
de las cascadas del complejo. Después del
almuerzo, visitaremos el mercado tradicional
Nishiki. Regreso a pie regreso al hotel, resto
del día libre.
Día 5º Kyoto
• Sábado • Desayuno.

Día libre a disposición de los pasajeros para
recorrer la ciudad o realizar la excursión opcional
de Hiroshima y Miyajima con almuerzo en la
que se visitará el famoso santuario de Itsukushima, situado la isla de Miyajima dentro
del mar interior de Japón, uno de los más
bellos santuarios sinthoistas del pais. En Hiroshima se visitará el museo memorial de la
bomba atómica y el parque memorial en Hiroshima donde se encuentra la cúpula de la
bomba atómica, el edificio construido en 1915
más cercano al hipocentro de la explosión
atómica que resistió el impacto. Alojamiento.
Día 6º Kyoto/Kanazawa
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

(El equipaje se enviará por separado a su hotel
de Tokyo, los pasajeros deben prever una
bolsa de mano para las dos noches siguientes
en Kanazawa y Takayama) Salida de Kioto
hacia Kanazawa en tren. A la llegada visitaremos el Jardín Kenrouken. originalmente
el jardín exterior del castillo de Kanazawa.
Conoceremos la casa de la familia Nomura,

MADRID

una antigua residencia Samurai donde comprobaremos la forma de vida de los “sirvientes”
en la época de castas. Disfrutaremos de un
paseo por la zona antigua de Higashi Chaya
famoso por conservar la tradición de las geishas.
Después del almuerzo, traslado hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7º Kanazawa/Shirakawago/Takayama
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida hacia Shirakawago, donde visitaremos
las viviendas tradicionales de estilo Gassho,
con sus tejados preparados para las intensas
nevadas que se sufren en esta zona de montaña. Más tarde continuaremos hacia Takayama
para visitar el Takayama Jinja, la antigua
casa de gobierno de la ciudad, daremos un
paseo por la calle tradicional Sannomachi
repleta de comercios artesanos y viviendas de
estilo tradicional. Cena de estilo japonés. Alojamiento tradicional en Ryokan.
Día 8º Takayama/Odawara/
Hakone/Tokyo
• Martes • Desayuno japonés + cena.

Después del desayuno saldremos en tren hacia
Nagoya, para tomar el tren bala con destino
a Odawara, donde comenzaremos con la
visita del Parque Nacional de Hakone. Disfrutaremos de un magnífico paseo en barco
por el Lago Ashi en el que en los días soleados
tendremos una magnifica imagen del monte
Fuji reflejado en sus aguas y ascenderemos
en el teleférico al monte Komagatake desde
donde tendremos una espectacular vista del
parque y del monte Fuji. Continuaremos hacia
Tokio. Después del chek-in en el hotel, cena
en un restaurante local. Alojamiento.
Día 9º Tokyo

el Santuario de Meiji, dedicado a los espíritus
deificados del emperador y emperatriz Meiji para
conmemorar su papel en la restauración que
abolió el sistema de Shogunato, el observatorio
situado en la torre del gobierno metropolitano
de Tokyo desde el que tendremos una espectacular
vista de la ciudad, el templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial. Construido para
albergar la estatua de la diosa de la misericordia
hayada por dos pescadores. Conoceremos
también el famoso barrio de Ginza, y desde
donde saldremos para disfrutar de un paseo
en barco por el río Sumida, que nos llevará
hasta la Isla de Odiaba, donde disponemos de
nuestro alojamiento. Alojamiento.
Día 10º Tokyo
• Jueves • Desayuno.

Día libre durante el cual tendrán la oportunidad
de realizar una excursión opcional a Kamakura
o Nikko. Kamakura: excursión con almuerzo
para conocer el templo de Hase Kannon y su
famosa imagen del gran Buda Daibatsu, y
daremos un paseo por la calle Komachi, donde
podremos aprovechar para realizar algunas
de nuestras compras. Nikko: excursión con
almuerzo para conocer la montaña sagrada
donde se encuentran los santuarios de Toshogu,
Futura-San y el Templo de Rimnogu. Regreso
a su hotel en Tokio y alojamiento.
Día 11º Tokyo/España
• Viernes • Desayuno.

Tiempo libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
Pekín o punto europeo, con destino España.
Día 12º España

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

• Domingo

Día completo de visitas en Tokyo para conocer

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Abril 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. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Abril 2017.
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www.politours.com

