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Día 1. OSAKA-KIOTO
¡Bienvenidos a Japón! Recepción y asistencia 
en español a la llegada y posterior traslado 
hasta la ciudad de Kioto. Llegada a nuestro 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. KIOTO
Media pensión.
Comenzamos nuestro día con la visita de la 
antigua ciudad imperial de Kioto. Descubrire-
mos sus increíbles templos y sus tradiciones 
ancestrales. Empezamos con el Templo San-
jusangen-do famoso por las 1001 estatuas. 
Continuamos con el espectacular Castillo de 
Nijo y el edificio más emblemático y fotogé-
nico de Japón, el Templo Kinkakuji o más co-
nocido como el Pabellón de Oro, debido a que 
sus paredes exteriores están forradas de 
pan de oro. Tras el almuerzo visitaremos el 
jardín del Templo Tenryuji con un bello jardín 
japonés declarado patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Te recomendamos realizar la excur-
sión opcional de medio día del santuario de 
Fushimi Inari y el Parque Nara. Conoceremos el 
Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, 
el Parque de los Ciervos Sagrados y el Santua-
rio Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.

Día 4. KIOTO – HIMEJI – KURASHIKI - HIRO-
SHIMA
Media pensión.
Nos vamos de Kioto en tren bala hacia Hi-
meji. A la llegada visitaremos del Castillo de 
Himeji, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1993 y Tesoro Nacional. Saldre-
mos por carretera hasta llegar a Kurashiki 
para tomar el almuerzo.  Por la tarde visi-
taremos la ciudad para conocer la antigua 
residencia de la Familia Ohashi y el Barrio 
histórico de “Bikan”. Continuaremos la ruta 
por carretera hasta llegar a Hiroshima, las 
maletas viajan por separado y llegan al día 
siguiente, recomendamos preparar una bol-
sa de viaje para esta noche. Alojamiento. 

Día 5. HIROSHIMA
Desayuno.
Un viaje de ida y vuelta desde Kioto en tren 

bala de alta velocidad para visitar los sitios 
históricos de Hiroshima. Recorreremos la 
ciudad y la isla de Miyajima para conocer el 
Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, 
la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario 
Shintoísta de Itsukushima en la Isla Miyajima 
famoso por su impresionante puerta “torii” 
en el mar. Regreso al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 6. HIROSHIMA-KOYASAN
Media pensión.
Nos desplazamos en tren bala hasta llegar a 
Shin-Osaka para después continuar por ca-
rretera hasta Koyasan. En la parte más alta 
de las montañas Kii, donde el aire fresco en-
vuelve todo en una atmósfera sublime, está 
Koyasan, rodeado por una poderosa natura-
leza, es un lugar espiritual con una atmósfe-
ra mágica y única. Tras el almuerzo comen-
zamos la visita de la montaña sagrada para 
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y 
el Mausoleo Okunoin. Viviremos una expe-
riencia única hospedándonos en uno de los 
templos monásticos (shukubo) donde ten-
dremos la oportunidad de experimentar el 
estilo de vida de un monje comiendo, vivien-
do y observando los momentos de oración. 
Cena vegetariana en el shukubo, las maletas 
viajan por separado directamente hacia Osa-
ka, recomendamos preparar una maleta de 
mano para las siguientes 2 noches.  Aloja-
miento.

Día 7. KOYASAN – KUMANOKODO  – KAWAYU 
ONSEN
Pensión completa.
Para los más madrugadores podremos par-
ticipar en los servicios religiosos del templo. 
Desayuno típico japonés. Salimos por ca-
rretera hacia Kumano. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, recorreremos la antigua ruta 
de peregrinación Kumano Kodo y visitare-
mos el Santuario Kumano Hongu Taisha, el 
recinto principal de la ruta de peregrinación 
y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kuma-
no Hongu Taisha). Traslado hasta nuestro 
ryokan donde experimentaremos una de las 
tradiciones típicas niponas, nos brindará la 
oportunidad de vivir como un japonés la vida 
doméstica del Japón tradicional. Cena en el 
ryokan. Alojamiento.

RUTA DE KUMANO RUTA DE KUMANO 
Y BANGKOK Y BANGKOK 

Itinerario 14 ó 17 días

Kioto, Hiroshima, Koyasan, Camino Kioto, Hiroshima, Koyasan, Camino 
de Kumano, Osaka, Kanazawa, Shi-de Kumano, Osaka, Kanazawa, Shi-

rakawago, Takayama, Hakone, rakawago, Takayama, Hakone, 
Tokio, BangkokTokio, Bangkok

Desde 5.950 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2021
Mayo: 12
Junio: 02, 30
Julio: 07
Agosto: 04, 18
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20
Noviembre: 03, 10 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 May - 31 May  6.560   2.065  
01 Jun - 30 Jun 5.950   1.950  
01 Jul - 20 Sep 6.160   2.005  
21 Sep - 30 Sep 5.950   1.950  
01 Oct - 31 Oct 6.560   2.065  
01 Nov - 30 Nov  6.835   2.125  

 
SALIDAS CON SUPL. TERRESTRE Doble Supl. Indiv.

Agosto: 04 675   120   

EXTENSIÓN BANGKOK
ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 May - 30 Nov   285   140 
 
ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 May - 30 Nov   325   180

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servi-
cio regular, transporte público. 

• Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

• Estancia de 13 noches en habitación estándar, 
régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 3 
cenas. 

• Tren bala JR “Hikari” para el trayecto Kioto a Himeji / 
Nagoya - Odawara, asientos clase turista. 

• Tren bala  “Nozomi” para el trayecto Hiroshima – 
Shin Osaka, asientos clase turista. 

• Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el 
trayecto Osaka – Kanazawa, asientos clase turista.

• Visitas previstas en el itinerario con guías locales de 
habla hispana.

• Seguro de viaje.

EXTENSIÓN ISLA BANGKOK

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
regular.

• Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.

• Visita de medio día con guía local de habla hispana. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, bar, 
lavandería o cualquier otro gasto personal

• Vuelos internacionales 
• Visados 

JAPON

Kioto

Kanazawa

Takayama

Osaka

Tokio
Hiroshima

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CHINA

Bangkok

JAPÓN

Tokio

Hakone

TAILANDIA
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Día 8. KAWAYU ONSEN - SHIRAMA – OSAKA
Desayuno.
Tomamos el tren expreso hasta llegar a Osa-
ka. A la llegada visitaremos el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky 
con una fantástica panorámica de 360 gra-
dos de la ciudad y continuaremos un paseo 
por el Barrio Dotombori. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9. OSAKA – KANAZAWA
Desayuno.
Dejamos atrás Osaka para trasladarnos en 
tren hasta la ciudad de Kanazawa.  Visita-
remos uno de los tres jardines más bonitos 
de todo Japón, el Jardín Kenroku-en. Dare-
mos un paseo por el Mercado de Oumicho, 
el Barrio Higashi Chayagai el distrito de las 
geishas y nos sentiremos como un auténtico 
samurái paseando por el Barrio Nagamachi 
donde visitaremos la antigua residencia de 
la familia de samuráis Nomura. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – 
TAKAYAMA
Pensión completa.
Esta mañana partimos hacia la aldea, pa-
trimonio mundial, de Shirakawa-go, una de 
las regiones más pintorescas e históricas 
de Japón famosa por las granjas “Gassho-
zukuri”. Visitaremos el pueblo para conocer 
una de las casas tradicionales. Continuación 
por carretera hasta Takayama. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visitaremos la ciudad para 
conocer el Yatai Kaikan y pasearemos por la 
calle Kami-sannomachi. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 11. TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE – 
TOKIO
Media pensión.
Nos trasladamos por carretera hasta Nago-
ya para tomar el tren bala hacia Odawara. A 
la llegada nos desplazaremos hasta Hakone. 
Almuerzo. Visitaremos el Parque Nacional 
de Hakone, área protegida y muy visitada de 
Japón para conocer el Lago Ashi en un mini 
crucero y subida en teleférico podremos ob-
tener fabulosas panorámicas del Monte Fuji, 
si las condiciones climatológicas lo permiten. 
Tras la visita, partiremos hasta llegar a Tokio.  
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12. TOKIO
Media pensión.
Bienvenidos a la capital de Japón, Tokio, cau-

tivadora metrópolis que conjuga las tradicio-
nes más ancestrales con los últimos avances 
tecnológicos. Realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad Tokio, conoceremos la 
Torre de Tokio y el Templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise. Al-
muerzo. Tiempo libre y regreso al hotel por 
cuenta propia. Alojamiento.

Día 13. TOKIO
Desayuno.
Día libre para actividades personales. Te re-
comendamos la excursión opcional a Nikko 
con almuerzo. En el tour descubriremos, 
entre otros templos y santuarios, uno de 
los más imponentes: el santuario sintoísta 
Tōshō-gū, construido en el siglo XVII como 
mausoleo del shogun Tokugawa Ieyasu. El 
lago Chuzenji y la cascada Kegon subiendo 
por la carretera zigzag I-Ro-Ha. Alojamiento.

Día 14. TOKIO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN BANGKOK 
Día 14. TOKIO -BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
internacional con destino Bangkok (vuelo 
no incluido). Llegada a Bangkok. Asistencia, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 15. BANGKOK
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, 
y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta lle-
gar al centro histórico da la ciudad donde visita-
remos el Templo de Wat Pho, conocido por alber-
gar uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o 
comúnmente llamado el Templo de Mármol. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 16. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy 
dispondremos del día libre. Te proponemos 
realizar una excursión opcional con almuer-
zo incluido al exótico Mercado Flotante Dam-
noensaduak junto con el famoso mercado 
sobre las vías de un tren. El tour incluye una 
visita a Nakron Pathom, donde se halla el 
chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mis-
mo tiempo la pagoda más grande de Sures-

te asiático. Parada en Maeklong, el mercado 
del tren y almuerzo en el Sampran Riverside 
donde se asistiremos a un espectáculo con 
representación de los momentos importan-
tes de la vida tailandesa. Alojamiento.

Día 17. BANGKOK 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Kioto  Kioto Century           Estándar
2 Hiroshima  Rihga Royal  Estándar
1 Koyasan Eko-in (Hab. Japonesa) Estándar
1 Kawayu Onsen  Ryokan Fujiya(Hab. Japonesa) Estándar
1 Osaka  Citadines Namba Estándar
1 Kanazawa  Kanazawa Tokyu Estándar
1 Takayama  Associa Takayama Resort Estándar
3 Tokio  Grand Nikko Tokyo Daiba  Estándar
3 Bangkok  Furama  Estándar
  Novotel Bangkok Silom Superior

NOTAS ______________________________________

• Precio válido para mínimo de 2 personas
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mante-
niendo integro el programa
• Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas por sepa-
radas en los trayectos Kioto – Hiroshima / Hiroshima – Osaka 
/ Osaka - Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por 
trayecto y maleta adicional 3.000 JPY, pago directo en destino. 
• Se recomienda preparar una maleta pequeña de máximo 
10Kg, con lo indispensable para pasar las noches de Hiroshi-
ma (1), Koyasan (1), Wakayu Onsen (1), Kanazawa (1) y Taka-
yama (1). 
• En Japón la habitación estándar no tiene cama de matrimo-
nio, serán dobles con 2 camas individuales.
• El traslado previsto de llegada a Osaka es diurno, para vuelos 
entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios consultar suplemento.
• El traslado previsto de salida en Tokio es diurno, para vuelos 
entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios consultar suplemento.
•Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
congresos, semana santa.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS __________
(Sujeto a modificaciones)
•Tokio - Bangkok: 490 usd neto por persona. 

VISITAS OPCIONALES, 
PRECIOS POR PERSONA: 
• Nara y Fushimi Inari: 120 usd neto por persona. 
• Nikko con almuerzo:  270 usd neto por persona.


