Japón Infinito / 60697

Tfno: 976759452 - 692830128
Email: adaliaviajes@adaliaviajes.com
Web: http://www.adaliaviajes.com/

Ficha viaje

Japón Infinito

El país del sol naciente donde la tradición y la modernidad se
aúnan.

Resumen del viaje
Noches en: Osaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tokyo, Toba, Nachikatsuura, Wakayama
Visitando: Shirakawa, Takayama, TsumagoOsaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tokyo, Toba,
Nachikatsuura, Wakayama
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trámite de
inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. *Hotel Monterey Grasmere,
traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en airport bus. De la terminal al hotel a pie con
el asistente de habla española. *Las habitaciones estarán disponibles desde la hora de check-in.

Día 2
Visita de Osaka con guía de habla española para conocer el Castillo de Osaka, el Mirador en el
edificio Umeda Sky y el Mercado Kuromon.

Día 3
*Las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel en Osaka al hotel en Kyoto y llegarán a
Kyoto en la tarde del mismo día. Visita de Nara y Kyoto con guía de habla española para conocer el
Templo Todai-ji (Gran Buda), el Parque de Nara, el Templo Kinkaku-ji, el Castillo Nijo y pasear por el
barrio de Gion. Traslado al hotel.

Día 4
Día libre. Tour opcional a Hiroshima & Miyajima.

Día 5
*Maletas grandes serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen una mochila con
ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Visita de una casa al estilo Gasshozukuri.
Después, traslado a Takayama y visita del barrio histórico Kamisannomachi y de Yatai Kaikan
(exposición de las carrozas para el festival de Takayama). Traslado al ryokan/Hotel.

Día 6
Excursión a Tsumago con guía de habla española para conocer Waki Honjin y pasear por las calles
de Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya. Salida de Nagoya a Odawara en tren bala. (En el tren
bala no serán acompañados por un guía.). Llegada a Odawara y traslado al hotel/ryokan en autobús
privado con otro guía de habla española.
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Día 7
Visita de Hakone con guía de habla española para conocer el Valle Owakudani, el Lago Ashi (paseo
en barco) y Mt. Komagatake (en teleférico). *En caso de que el barco y el teleférico no operen a
causade fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Santuario Hakone-jinja y Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). *Dependiendo de la
densidad de gas volcánica o de tráfico, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle
Owakudani. En tal caso visitaremos algún otro lugar. Llegada a hotel de Tokyo.

Día 8
Visita de Tokyo de media jornada con guía de habla española para conocer el Santuario Meiji,
dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del
palacio) y el Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise El tour termina en Ginza. Tarde libre. (A
quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.).

Día 9
Día libre. Tour opcional a NIKKO con almuerzo.

Día 10
* Sus maletas serán enviadas aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el Hotel en Toba.
Preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Nagoya.
*Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de checkout del hotel.(11:00 a.m.) Por la
tarde, reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokyo con un asistente de habla inglesa o
española. Salida desde Tokyo con destino a Nagoya en tren bala Nozomi. Llegada a Nagoya y
traslado al hotel a pie con un asistente de habla inglesa o española.

Día 11
Salida desde Nagoya hacia Ise y Toba en transporte público (o vehículo privado, dependiendo del
número de pasajeros) con guía de habla española. Visita de Ise & Toba (en grupo) en transporte
público (o vehículo privado); conocerán la Isla de las Perlas Mikimoto (demostración de buceadoras /
museo sobre el cultivo de perlas / tienda de perlas), Meotoiwa (Son dos rocas en el mar atadas con
una gruesa cuerda de paja, marcando un lugar sagrado al que descienden dioses. También
simbolizan un buen matrimonio.), el Santuario Ise (Es el santuario sintoísta más importante de
Japón, consagrado a la diosa del sol Amaterasu-omikami.) y la Calle Oharaimachi y Callejones
Okage-Yokocho (barrio con hileras de tiendas de recuerdos y restaurantes que conserva el ambiente
de la época de los samurais). Tiempo libre para almozar. Después de la visita, traslado al hotel en
Toba. NOTA: En caso de intemperie, la demostración de buceadoras, podría ser suspendida.
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Día 12
*Sus maletas serán enviadas aparte en camión desde el hotel en Toba hasta el Hotel en Osaka.
Preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en
Nachikatsuura. Salida hacia El Camino de Kumano (Kumano Kodo, Patrimonio de la Humanidad), en
transporte público y/o en vehículo privado y a pie; conocerán Hadasu-no-Michi, camino empedrado
cubierto de musgo construido durante el período Kamakura (siglos XII-XIV), Matsumoto-toge (paso
de montaña a la altura de 135 msnm donde hay una estatua de Jizo, protector de los viajeros, en
medio de un bosque de bambú), Onigajo (un conjunto de espectaculares formaciones rocosas y
grutas esculpidas por el mar y el viento, Patrimonio de la Humanidad), el Santuario Hananoiwaya (la
tumba de la diosa Izanami, Madre de la diosa del sol Amaterasu-omikami), y Maruyama-Senmaida
(un total de 1.340 arrozales en terrazas). Traslado al ryokan en Nachi-Katsuura, cena en el ryokan.

Día 13
A primeras horas de la mañana, verán la subasta de atún en el mercado de pescado del Puerto de
Katsuura (Comienza a las 7, Solo para los que deseen.). Desayuno en el ryokan. Excursión a Nachi,
en transporte público (o vehículo privado) y a pie; conocerán: Daimonzaka (cuesta empedrada
flanqueada por cedros, parte del Camino de Kumano), el Santuario Kumano Nachi, uno de los Tres
Grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de Kumano, el Templo Seigantoji (con una pagoda
de tres plantas) y la Cascada de Nachi (con una altura de 133 metros). Salida desde la Estación de
Kii-Katsuura con destino a la Estación de Tenno-Ji en tren express Kuroshio #26. Llegada a la
Estación de Tenno-Ji. Traslado al hotel en Osaka en transporte público. NOTA: En caso de
intemperie o si no hay pesca, la subasta de atún, podría ser suspendida.

Día 14
Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de checkout del hotel. Billetes de autobús
serán entregados por el guía unos días antes. Traslado al aeropuerto de Kansai o Itami en Airport
Limousine Bus. (No hay ninguna asistentencia.) La hora de salida desde el hotel será
aproximadamente 4-5 horas antes de la hora de salida del vuelo (Kansai) / o 3-4 horas antes (Itami).
Sin embargo, dependiendo de la horario de Airport Limousine Bus tendrán que salir más horas
antes. Llegada al aeropuerto y check-in en el mostrador de su compañía aérea por su cuenta.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: tren caravana
Guía Turístico en castellano
13 desayunos 7 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En este programa hacemos trekking moderado en Kumano y Nachi Katsuura. Los senderos tienen
bastantes subidas y bajadas. El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En
algunos paises no son recomendables las habitaciones triples. Dependiendo del número de
pasajeros, transportes públicos podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de vehículos
privados. Asimismo vehículos privados podrían ser utilizados en lugar de transportes públicos. Existe
posibilidad de que pasajeros que hablen idiomas que no sean español (ej. Italiano) participen en el
tour. En tal caso, contrataremos a guías que hablen estos idiomas, además del guía de habla
castellana. 1 maleta por persona será transportada aparte en camión en los siguientes días; Día 3:
Osaka a Kyoto Día 5: Kyoto a Tokyo (preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables
para pasar dos noches, 1 noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.) Día 10: Tokyo a Toba
(preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar 1 noche en Nagoya.) Día 12:
Toba a Osaka (preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar 1 noche en
Nachi-katsuura.) *Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero
del vehículo. *Básicamente sólo 1 maleta por persona está permitida (de tamaño normal / hasta
23kg). En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones doble (DBL, con 1 cama matrimonial).
Por regla general, usamos habitaciones twin (TWN, con 2 camas separadas). Habitaciones DBL no
están garantizadas. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada
la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total
del viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 14 y 5 días antes
de la llegada, 50% sobre el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del
viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
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la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no
tienen reembolso.
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Hoteles
Sheraton Miyako Osaka o similar (5*)
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae o similar (4*)
Suimeikan (Ryokan) (5*)
Susukinohara Ichinoyu (Ryokan) (4*)
New Otani Tokyo (Garden Tower) (3*)
Toba Hotel International, Harbor View Twin (4*)
Katsuura Gyoen, habitación al estilo japonés (4*)
Granvia Wakayama, Moderate Twin (3*)
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Comfort Twin (5*)
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