CAMINO DE KUMANO

14 días/ 13 noches

Desde

USD 5.053

Kyoto, Hiroshima, Koyasan, Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone, Tokyo* MIN 2 PAX

PROGRAMA INCLUYE
 Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto con asistencia en español.
 13 Noches de Alojamiento con desayunos incluidos.
 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 Guía / asistente de habla hispana durante todo el circuito, excepto los días libre
 Traslado en Tren en Clase turista.
 Visitas y entradas a monumentos especificados en itinerario.
 Seguro de Asistencia en Viaje.
TARIFAS
TEMPORADAS
TEMPORADA A
TEMPORADA B
TEMPORADA C
TEMPORADA D

DOBLE

SINGLE TRIPLE

5.053
5.231
5.565
5.801

6.776
7.002
7.386
7.671

4.926
5.103
5.437
N/A

**Precio por pax en USD*
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 USD =JPY 0.0088), por lo que al momento de confirmar la reserva, los
precios podrían ser ajustados al cambio del momento.

SALIDAS 2019
SALIDAS 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C
15
6-8-13-20-22-27

TEMPORADA D
25-27
1-3-8-22-29

3-10-17-24

23

1-8
19
2-9-16-30

12

5

7-14-21-23

28
4-11

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDAD
Kyoto
Hiroshima
Koyasan
Kawayu Onsen
Osaka
Kanazawa
Takayama
Tokyo

HOTEL
Kyolo Century Hotel
Daiwa Roynet Hotel HiroshimaKumagai ji, Eko in, Fukuch i in , H enjoko in
Ryokan Fujiya, Midoriya
Sheraton Miyako Hotel Osaka
Kanazawa Tokyu
Hotel Associa Takayama Resort
Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba / Hyatt
Regency Tokyo

CATEGORIA
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera /Superior

ITINERARIO
Día 1 KANSAI/ITAM (LLEGADA) – KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en su vuelo. Después del trámite de inmigración y
aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al Hotel en servicio regular con asistente.
Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.
El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las 15h00. En caso de desear early check-in, es necesario solicitar
una noche extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.
Alojamiento en el hotel en Kyoto por 3 noches.
Día 2 KYOTO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad con guía de habla española para
conocer el Templo Sanjusangen-do(*), el Castillo de Nijo(*), el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)(*), el jardín
del Templo Tenryuji(*) y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto.
Día 3 KYOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
*** TOUR OPCIONAL***
< Excursión a NARA y FUSHIMI INARI por medio día >
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nara en transporte público con guía de habla española para
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*), el Parque de los Ciervos Sagrados. Visitaremos el
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari en el camino a Kyoto.
Después de la visita, regreso al hotel en Kyoto.
Alojamiento en el hotel en Kyoto.
Día 4 KYOTO – HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA
*** Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de courier y llegarán al día siguiente. Por favor
preparen equipaje de mano para 1 noche sin sus maletas. ***
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Himeji en tren
bala “Hikari”. Llegada a Himeji y comienza la visita del Castillo de Himeji(*), declarado Patrimonio de la
Humanidad. Después de la visita, salida hacia Kurashiki por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde,
comienza la visita de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi(*) y el Barrio histórico de
“Bikan”. Después de la visita, salida hacia Hiroshima por carretera. Llegada a Hiroshima y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel en Hiroshima por 2 noches.

*Nota: La entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar y se forman largas colas para subir a la torre. En los
casos en que no se pueda subir, a cambio se añadirá la visita del Castillo de Osaka en el Día 8.
Día 5 HIROSHIMA
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad y la isla de Miyajima con guía de
habla española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo(*), la Cúpula de la Bómba Atómica
y el Santuario Shintoísta de Itsukushima(*) en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el mar.
Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Hiroshima.
*Nota Trabajos d e restauración en curso del sa n tuario Itsu k ushima (2019 2020)
La famosa puerta "torii" en el mar, está cubierta por andamios ya que se encuentra bajo restauración. Según
la información actual, (septiemb r e 2019) todavía no hay fecha prevista de su finaliza ción.
Día 6 HIROSHIMA – KOYASAN
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor preparen equipaje de mano para 2
noches en Koyasan y Kawayu Onsen. ***
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia ShinOsaka en tren bala “Nozomi”. Llegada a Shin-Osaka y salida hacia Koyasan por carretera. Almuerzo en un
restaurante. Llegada a Koyasan y comienza la visita de la montaña sagrada con guía de habla española para
conocer el Templo Kongobuji(*), Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin.
Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). Cena vegetariana en el shukubo. Alojamiento en el
shukubo por 1 noche.

Día 7 KOYASAN – KUMANO KODO (CAMINO DE KUMANO) – KAWAYU ONSEN
A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés
vegetariano en el shukubo. Reunión en el lobby y salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía
de habla española. Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo por 60minutos (4 km). Por último,
visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrinación y el
Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan. Cena en el
ryokan. Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen por 1 noche.
Día 8 KAWAYU ONSEN – OSAKA
Desayuno en el ryokan. Reunión en el lobby . Salida de Kawayu Onsen hacia Osaka en autocar. Llegada a Osaka y
comienza la visita de Osaka para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky(*) y el Barrio
Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en Osaka por 1 noche.
Día 9 OSAKA – KANAZAWA
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 2
noches en Kanazawa y Takayama. ***
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de Osaka hacia Kanazawa en
tren expreso-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad con guía de
habla española para conocer el Jardín Kenroku-en(*), el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el
Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura(*). Después de la
visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en Kanazawa por 1 noche.
Día 10 KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la excursión a Shirakawago con guía de habla española.
Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad para conocer una
de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”(*). Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera. Almuerzo
en un restaurante.

Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas
Festivas)(*), y la calle Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel en Takayama por 1 noche.
Día 11 TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE – TOKYO.
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y salida de Takayama hacia Nagoya en autocar por carretera llegad aa
Nagoya. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari” . Llegada a Odawara y traslado a Hakone.
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini
crucero(*) y el teleférico(*).
Después de la visita, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel en Tokyo por 3 noches.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser
sustituidos por otras visitas como museos y/o templos. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también
dependerá de la meteorología.
Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele estar nebuloso.
Día 12 TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de habla española para
conocer la Torre de Tokyo(*), la Plaza del Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante.
El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel será por su cuenta.
Alojamiento en el hotel en Tokyo.
Día 13 ( TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
*** EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO ***
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española. Llegada a Nikko y comienza la
visita para conocer el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la
Carretera zigzag “I-Ro-Ha”. Almuerzo en un restaurante incluido.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo.
*Nota:
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos autocar/minibus privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española de Ibero
Japan.
(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon pueden ser sustituidas según la
condición del tráfico.
(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas
según la condición del tour regular.
( En la temporada alta de la sema na de Oro, festividad de Obon y hojas coloridas d e Otoño ( 22 de abril, 9 de
septiembre, 4 , 11 de noviembre ) utilizaremos t r en + taxi o autobús privado. Es muy probable que no
consigamos billetes de tren a Nikko para estas fechas sin tiempo de antelación suficiente Alojamiento en el hotel
en Tokyo.
Día 14 TOKYO – NARITA/ HANEDA (SALIDA)
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita(o Haneda) con
asistente de habla española. Salida de Narita(o Haneda) en su vuelo. Fin de nuestros servicios

NOTAS

04NOV/IBJ/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

