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Vuelos Previstos 

BARCELONA - ZURICH    02 MAYO         SWISS               09.40     11.30
ZURICH - TOKYO             02 MAYO        SWISS                 13.00      07.50 +1
 
TOKYO - ZURICH             12 MAYO         SWISS                   10.10     15.35
ZURICH -BARCELONA        12 MAYO        SWISS                  17.30      19.15
 

Jueves  02 Mayo.       BARCELONA-ZURICH-TOKIO .

Traslado desde el museo de Badalona al aeuroperto
A las 07.15 presentación en el aeropuerto de Barcelona para tomar vuelo 
con destino Tokio. Via Zurich. Noche a bordo.
 

Japón cautiva por su belleza e inspira misticismo, 
tradición y cultura. Es un país volcánico donde el Monte 
Fuji es su gran referente como elemento sagrado e imagen 
del país. Al mismo tiempo es moderno y avanzado donde 
las últimas tecnologías conviven con las más arraigadas 
tradiciones. La cultura japonesa ha cultivado la belleza de 
las cosas sencillas y el respeto por entorno natural...
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Sábado 04 Mayo - TOKIO

Desayuno. Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas 
cinco horas en esta impresionante ciudad. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio.  A continuación, nos 
dirigirmos hacia el famoso Cruce de Shibuya. Seguimos hacia el Templo de Meiji y 
vamos caminando hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden 
encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. Continuamos con 
nuestro bus por la calle de Omotesando y Puente de Nijubashi. Atravesaremos el 
barrio de Akihabara y terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el 
templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena. Alojamiento en el Hotel SHINAGAWA PRINCE 
HOTEL.
 Domingo  05 Mayo. TOKIO- MONTE FUJI- KAWAGUCHIKO

Desayuno. Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji, KAWAGUCHIKO, 
llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y montañas junto a su 
hermoso lago. Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, Tras ello 
incluimos la subida en teleférico al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos 
y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello incluimos también un bonito paseo en 
barco en el lago de Kawaguchiko. Tras el almuerzo emprendemos la subida hacia 
el Monte Fuji.
Regreso a Kawaguchiko. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales 
japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena japonesa. Alojamiento en 
FUJI VIEW HOTEL KAWAGUCHIKO.

Lunes  06 Mayo - KAWAGUCHIKO- IYASI NO SATO NENBA- 
TOYOTA- NAGOYA - KYOTO 

Desayuno. Por la mañana, siguiendo la hermosa carretera que contornea el lago 
conocemos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por un 
ciclón en 1966, posteriormente fue recuperado como un museo al aire libre-pueblo 
tradicional de las montañas. Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO. 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 
metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, alumuerzo. Aquí visitamos al MUSEO 
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. 
Continuación a KYOTO. Llegada. Cena. Alojamiento en el hotel NEW MIYAKO HOTEL.
 
Martes. 07 Mayo. KYOTO

Desayuno incluido. Dispondremos de todo el día en la ciudad. Conoceremos el 
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de 
Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines.  Almuerzo.Tras ello un 
tiempo antes de hacer un paseo por GION, el tradicional barrio lleno de vida y 
popular por sus Geishas. Tiempo libre. Cena. Alojamiento en el NEW MIYAKO 
HOTEL.

Viernes  03 Mayo - TOKIO

Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera y aduana un asistente 
(de habla española) le estará esperando. Traslado al hotel SHINAGAWA PRINCE 
HOTEL.
18.00 h. Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo 
en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
Cena de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía.
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Viernes. 10 mayo - OKAYAMA- HIROSHIMA- ITSUKUSHIMA- 
HIROSHIMA

Desayuno incluido. Saldremos a KURASHIKI. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad 
tristemente conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que destruyó 
por completo la ciudad; pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de la
bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra buscaremos 
la paz embarcamos en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y Dioses”, 
con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los mares, construido 
parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 
centro y almorzar (Almuerzo incluido). Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. Cena. 
Alojamiento en el Hotel HOTEL CANDEO HATCHOBORI

Sábado. 11 mayo - HIROSHIMA-TOKIO

Desayuno incluido. Después del desayuno, Traslado a la estación de tren de 
Hiroshima para tomar tren bala con destino Tokio (4h.45 m.).  Tarde libre. Cena 
Alojamiento en el Hotel SHINAGAWA PRINCE HOTEL.

Domingo. 12 mayo - TOKIO-ZURICH-BARCELONA

Desayuno incluido. Después del desayuno, Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a España.  Via Zurich. Llegada a Barcelona ,traslado a Badalona 
y Fin de nuestros servicios.

Jueves  09 Mayo  OSAKA- HIMEJI- ENGYO-JI- OKAYAMA

Desayuno incluido. Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso 
castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos japoneses. Tras ello 
incluimos subida en teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el complejo de 
templos de ENGYO-JI con una historia de más de 1000 años aquí fue rodada la 
película de “El último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los más hermosos jardines 
de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té. Cena incluida.
Alojamiento en el Hotel HOTEL GRANVIA.

Miércoles  08 Mayo. KYOTO- NARA- OSAKA

Desayuno incluido. Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, 
cruzaremos el Puente Togetsukyo. Visitaremos Tenryuji, uno de los ¨cinco grandes 
templos Zen de Kioto¨, Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después 
por su místico bosque de bambú.   
Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico templo budista construido en el 
752, destaca el Buda gigante. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad.
Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna 
ciudad, la segunda de Japón. Daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. Cena.
Alojamiento en el Hotel CANDEO OSAKA NAMBA.
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PRECIO
 
PRECIO PEO PERSONA EN HAB DOBLE:  3.950 €
- Taxes:  375 €
- Suplemento hab. Ind. 650 €
 
Importante:
- En el momento de formalizar la reserva se deberá de 
abonar una paga y señal de 500 eur por persona.
- Viaje acompañado desde Barcelona con un máximo de 
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Seguro de asisténcia
- Vuelos con facturación de una maleta. 
- Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto con asistencia 
en español.
- Autobús privado durante el circuito según el itinerario.
- Guía de habla hispana durante el circuito.
- Hoteles indicados, céntricos.
-Propinas para el guía y chófer. Prever 20 eur por 
persona a repartir: 8 eur para el chófer y  12 eur para el 
guía.
- Entradas a los monumentos que se visitan. 
- Seguro viaje. 
- Taxas turísticas. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Seguro de cancelación. 
- Bebidas otras que café/té y agua natural del grifo.
- Extras.
 


