Circuito Floración del cerezo 2022
1.
2.
3.
4.

Circuito PRIVADO con guía en español
Participantes desde 2 personas hasta 34 personas.
Para llegadas diarias desde el 15 de marzo hasta el 31
de marzo 2022
Plazas garantizadas para reservas realizadas ANTES
del 30 de septiembre del 2021; posterior a esta fecha
será según disponibilidad.

ITINERARIO
Dia 1
Aeropuerto - Osaka.
Llegada al aeropuerto de Osaka-Kansai donde os recibe el asistente que os acompañará en el traslado a vuestro
hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad, la tercera más grande de Japón y su alabada gastronomía.
1 noche de estancia en Osaka.
Dia 2
Osaka – Nara – Kyoto.
Desayuno. Acompañados por vuestro guía, visitamos el famoso Castillo feudal de Osaka y disfrutamos de las
impresionantes vistas de la ciudad desde el Observatorio Umeda Sky Building. Continuación hasta Nara,
antigua capital de Japón que conserva numerosos Patrimonios de la Humanidad y donde podremos admirar
algunos de los cerezos en flor que salpican todo Japón. Visitaremos el Templo Todaiji con su Gran Buda, la
mayor estatua de buda de bronce del mundo; y el Parque de los ciervos de Nara, que acoge alrededor de un
millar de ciervos en libertad, considerados mensajeros de Dios. Almuerzo. Continuación hasta Kyoto y
alojamiento en el hotel.
3 noches de estancia en Kyoto.
Dia 3
Kyoto.
Desayuno. Encuentro con el guía para comenzar la visita de Kyoto: conoceremos el Santuario Fushimi-Inari,
con su interminable pasillo de toris rojos; el Templo “Kinkakuji” conocido como el Pabellón Dorado, emblema
de Kyoto por su espectacular belleza; el Castillo Nijo, antiguo palacio conocido por sus ”suelos de ruiseñor”
diseñados para alertar de la entrada de intrusos. Almuerzo. Terminaremos dando un agradable paseo por las
calles estrechas del tradicional barrio Gion, antiguo distrito de las geishas de Kyoto. Regreso al hotel y
alojamiento.
Dia 4
Kyoto.
Desayuno. Día libre a vuestra disposición para explorar la ciudad y disfrutar de las preciosas imágenes de los
cerezos en flor que ofrece la ciudad.
* Excursión Opcional 1: Visita a Hiroshima y Miyajima *
Encuentro con vuestro guía y traslado en tren bala ”shinkansen” a Hiroshima. Continuación hasta la preciosa isla de
Miyajima y visita del Santuario de Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad, y su famoso torii flotante (actualmente
en obras). Regreso a Hiroshima. Almuerzo. Visita del Parque de la Paz y la Cúpula de la bomba atómica Bomb Dome.
Regreso a Kyoto en tren bala. Alojamiento en el hotel.
* Excursión Opcional 2: Visita al bosque de bambú de Arashiyama *
Encuentro con vuestro guía y salida en autobús a Arashiyama para conocer su precioso bosque de bambú; el templo
Tenryuji, declarado Patrimonio de la Humanidad y el puente de madera Togetsu. Almuerzo. Regreso a Kyoto y visita
del Templo de los 1001 budas de Sanjusangendo, cuya vista no deja a nadie indiferente. Continuación hasta el hotel
y alojamiento.

Dia 5
Kyoto – Shirakawago – Takayama.
Desayuno. Encuentro con el guía y salida en autocar hasta la preciosa aldea de Shirakawago, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus casas tradicionales. Visita de una de estas casas ”gasshozukuri” con sus impresionantes tejados de paja. Almuerzo. Continuación hasta la vecina Takayama, donde
podremos apreciar el estilo tradicional de sus calles, principalmente en el barrio de Sannomachi; visita del
Museo de Carrozas del Festival de Takayama "Yatai Kaikan". Continuación hasta vuestro alojamiento
(occidental o japonés, según elección) donde podréis disfrutar de un relajante baño de aguas termales ”onsen”
antes de la cena servida en el hotel.
1 noche de estancia en Takayama.

Dia 6
Takayama – Tsumago – Mishima.
Desayuno. Encuentro con el guía y salida por carretera a Tsumago. Este antiguo pueblo de hospedaje es uno
de los mejor conservados de la ruta “Nakasendo” que unía Edo (actual Tokyo) y Kyoto a través del valle de
Kiso. El ambiente de sus calles nos traslada al siglo XVII y aprovecharemos para visitar una antigua residencia
tradicional “Waki Honjin”. Continuación hasta Nagoya (almuerzo libre) para embarcar en el tren bala
”shinkansen” hasta Mishima, en los alrededores del Parque Nacional de Hakone y Monte Fuji. Continuación
hasta el alojamiento en Mishima. Recomendamos disfrutar de sus espectaculares baños termales ”onsen” con
vistas al precioso Monte Fuji.
1 noche de estancia en Mishima.
Dia 7
Mishima – Parque Nacional De Hakone Y Monte Fuji – Tokyo.
Desayuno. Hoy disfrutaremos del día visitando el Parque Nacional de Monte Fuji y Hakone, emepezando por
un agradable crucero por el lago Ashi; continuaremos la visita hasta el Monte Komagatake, uno de los puntos
con mejores vistas del Monte Fuji. Almuerzo. Visita del Santuario de Hakone con su icónico torii a orillas del
lago. Continuación hasta Tokyo por carretera y alojamiento en el hotel.
3 noches de estancia en Tokyo.
Dia 8
Tokyo.
Desayuno. Encuentro con el guía para visitar la capital de Japón, empezando con el Santuario Meiji el más
famoso de Tokyo, dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa la emperatriz Shoken; el Templo
de la diosa de la Misericordia Asakusa Kannon y su calle adyacente Nakamise donde se encuentran numerosas
tiendas de artesanía y recuerdos. Almuerzo. Continuación hasta la Plaza del Palacio Imperial, residencia de la
actual Familia Imperial. Los alrededores del Palacio se encuentran salpicados de cerezos en flor en esta época
del año; y por último daremos un paseo por el barrio de Ginza, con sus boutiques y tiendas de grandes marcas.
Regreso al hotel.
Dia 9
Tokyo.
Desayuno. Día libre a su disposición para visitar la ciudad con nuestras indicaciones.
* Excursión Opcional 3: Parque Nacional de Nikko *
Encuentro con el guía en el hotel y salida por carretera a Nikko. Visita del Gran Santuario Toshogu, construido por
Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde, y dependiendo del
tráfico continuamos la visita al Lago Chuzenji y la vista de la Cascada Kegon. Regreso al hotel en Tokyo.
Dia 10
Tokyo – Aeropuerto
Desayuno. Último día en Japón. Check-out en el hotel (antes de las 11.00hrs).
A la hora prevista, encuentro con el asistente que os acompañará hasta el traslado por carretera al aeropuerto.

Total: 10 días / 9 noches.

PRECIOS por persona SOLO TIERRA:

Llegadas diarias:
del 15MAR al
31MAR

Precio por
persona
Opc. 1:
Hiroshima
Opc. 2:
Arashiyama
Opc. 3: Nikko

Número de participantes por grupo
2

3-4

5-6

7-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

6.895 €

5.525 €

4.115 €

3.690 €

3.055 €

2.685 €

2.495 €

2.365 €

2.355 €

1.180 €

930 €

680 €

730 €

570 €

500 €

475 €

450 €

430 €

560 €

470 €

300 €

325 €

210 €

165 €

145 €

130 €

115 €

825 €

615 €

385 €

370 €

240 €

185 €

160 €

140 €

125 €

Supl. Individual

1.050 €

Suple. Ryokan
en Takayama

160 € por persona en hab. doble / 210 € por persona en hab. individual

Llegada a Osaka: Diaria, entre 15MAR y 31MAR del 2022
Este precio incluye:
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos en régimen de alojamiento y desayuno.
- Todos los traslados y visitas con asistente o guía de habla española certificado.
- Envío de equipaje de Kyoto a Tokyo (máximo 1 maleta de 25 Kg por persona).
- Billetes de tren bala y/o tren expreso en clase turista.
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
- Seguro Básico de viaje de la compañía Mapfre 698/200.
Este precio NO incluye:
-

Vuelos.
Bebidas durante las comidas y/o cenas.
Excursiones opcionales.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente (consultar por seguros extras y dispositivos de
conexión a internet)

ALOJAMIENTOS previstos
OSAKA: Hotel Vischio Osaka. Habitación doble Standard (20 m2).
KYOTO: Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo. Habitación doble Standard (19 m2).
TAKAYAMA: Hotel TOKYU STAY Hida Takayama Musubi No Yu. Habitación doble Standard (24 m2).
TAKAYAMA (opcional): Ryokan Hoshokaku Takayama. Habitación de estilo japonés (con futones).
MISHIMA: Tokyu Hotel Mishima. Habitación doble Superior (26 m2).
TOKYO: Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba. Habitación doble Standard (30 m2).

