VIAJE A JAPON: Japon al completo en tren
Precio del viaje: 2095 €
Descripción del viaje:
Para los que quieren libertad. Billete de avión, noches de hotel y el
Japan Rail Pass, perfecto para visitar Japón al ritmo de cada uno.
En este circuito proponemos un itinerario que, por supuesto, puede
ser modificado en función de lo que necesitéis.

Informacion detallada:
Duración 15 dias / 13 noches

Itinerario

ESPAÑA / Tokyo – Mt. Fuji & Hakone – Kamakura – Nikko – Nagoya – Pueblos de postas – Shirakawago –
Takayama – Kyoto – Nara – Hiroshima & Miyajima / ESPAÑA

Fechas

Salidas diarias hasta diciembre 2015

Precio

Precio por persona en habitación doble saliendo de Madrid o Barcelona 1.560 € + tasas (535 € Aprox.)
Total por persona: 2.095 € tasas incluidas
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Suplemento vuelo en temporada alta (16/Dic a 5/Ene? 5/Jul a 20/Ago): desde 135 eur
* Las tasas pueden variar. Se reconfirmarán en el momento de emisión del billete
* Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.

Itinerario completo

Día 1: España-Tokyo
Salida de España destino Tokyo vía punto europeo. Cena y noche a bordo.
Día 2: Tokyo
Llegada a Tokyo, aeropuerto de Narita. Traslado por cuenta del cliente al hotel (posibilidad de
adquirir traslado con asistencia en bus regular para la llegada a Tokyo). 4 noches de alojamiento en
Tokyo.
Día 3: Tokyo
Desayuno incluido. Día libre en el que proponemos descubrir la increíble y fascinante ciudad de
Tokyo.
Día 4: Tokyo
Desayuno incluido. Día libre. Proponemos visitar Kamakura, a un paso de Tokyo en tren, ideal para
pasear, o podemos ir a Nikko. Se dice en Japón que no puedes decir “hermoso” si no has visitado
Nikko y sus templos y jardines.
Día 5 : Tokyo
Desayuno incluido. Uno de los símbolos de Japón: el Monte Fuji y el lago Hakone. En tren desde
Tokyo hasta la estación de Odawara, y desde allí el Parque Nacional de Monte Fuji-Hakone, todo para
vosotros.
Día 6: Tokyo - Nagoya
Desayuno incluido. Salida en tren bala hasta Nagoya. Día libre en el que proponemos visitar el
hermoso castillo de esta ciudad y el museo de arte Tokugawa. 2 noches de alojamiento.
Día 7: Nagoya - Pueblos de Postas - Nagoya
Proponemos la salida para visitar los antiguos pueblos de postas. Salida de Nagoya en tren destino
Nakatsugawa. A la llegada, tomaremos el autobús (no incluido en el Japan Rail Pass), que nos llevará
en 30 minutos al encantado pueblo de Magome. Es como retroceder en el tiempo, hasta la época
medieval japonesa. Desde aquí, sale el antiguo camino postal de Nakasendo que les llevará, en un
agradable paseo de unas 2 horas, entre cedros y bambúes, para llegar a Tsumago, el segundo pueblo
de postas. Desde allí, tomaremos un autobús (no incluido en el Japan Rail Pass), que en poco más de
10 minutos nos dejará en Nagiso, donde tomaremos el tren para salir con destino Nagoya.
Día 8: Nagoya - Takayama
Salida en tren bala destino Takayama. No os podéis perder la visita a la calle Kamisannomachi,
donde seremos transportados a la época medieval y de los samurais. 2 noches de alojamiento en
Takayama.
Día 9: Takayama - Shirakawago - Takayama
Proponemos visitar Shirakawago, patrimonio de la humanidad por sus famosas granjas
gassho-zukuri.
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Día 10: Takayama - Kanazawa
Antes de tomar el tren hacia Kanazawa, proponemos visitar el mercado de Takayama. Seguidamente,
saldremos en tren destino Kanazawa. 1 noche de alojamiento en Kanazawa.
Día 11: Kanazawa - Kyoto
Llamada la Kyoto del Norte, Kanazawa tiene uno de los tres mejores y más hermosos jardines de
Japón: los jardines Kenrokuen, y el barrio de Nagamachi, con sus calles estrechas y sus casas
edificadas en época samurai. Se puede visitar la casa de la familia Nomura. Salida en tren destino
Kyoto. 4 noches de alojamiento en Kyoto.
Día 12: Kyoto
Día libre. Proponemos descubrir Kyoto, la Florencia de Japón.
Día 13: Kyoto - Nara - Kyoto
Día libre. Para hoy, la primera capital imperial de Japón, Nara. Patrimonio de la humanidad. Una
visita que no os podéis perder.
Día 14: Kyoto - Hiroshima & Miyajima - Kyoto
Descubramos Hiroshima y Miyajima. Desde Kyoto en tren bala, en un día ida y vuelta.
Día 15: Kyoto - Osaka Kansai - España
Salida en tren con destino el aeropuerto de Osaka Kansai. Embarque en vuelo destino España vía
punto europeo. Llegada el mismo día.

Incluye

- Vuelo regular en clase turista
- Japan Rail Pass 14 días en clase turista
- 13 noches alojamiento.
- 8 desayunos.
- Seguro de Viaje.

No incluye

• Seguro de cancelación
• Excursiones propuestas
• Traslados:
º Ticket Limousine Bus para el traslado desde el aeropuerto al hotel: 40 eur/persona
º Traslado del aeropuerto al hotel de Tokyo en bus regular con asistencia en inglés en el aeropuerto:
90 eur/persona
º Traslado regular (solo chófer) del hotel de Kyoto al aeropuerto: 50 eur/persona
•
• Otros servicios no específicamente incluidos
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Hoteles Previstos o Similares

Tokyo: Hotel Candeo Ueno (desayuno incluido)
Nagoya: Hotel The B Nagoya (sólo alojamiento)
Takayama: Ryokan Hakuun (sólo alojamiento)
Kanazawa: Hotel Garden (sólo alojamiento)
Kyoto: Daiwa Roynet (desayuno incluido)

Formas de pago

En el momento de realizar la reserva en firme hay que pagar 40% de total del viaje y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.
* Mediante ingreso o transferencia en nuestras cuentas:
TERRAL ALOE VIAJES S.L.
LA CAIXA: 2100-2122-70-0200295320
Por favor enviar el justificante de la transferencia a nuestro fax 91 444 59 88, o bien por correo electrónico.
* Con tarjeta de crédito (no disponible American Express). Contáctenos por teléfono para autorización.

Guía Práctica
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