
 
 

Japón 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

 

•Billete aéreo: BARCELONA —
OSAKA — TOKYO —BARCELONA.  

•12 noches de alojamiento. 

•Régimen alimenticio: 12 
desayunos, 12 almuerzos y 4 
cenas. 

•Transporte terrestre según 
itinerario. 

•Visitas según itinerario. 

•Guía acompañante. 

•Guía de habla castellana. 

•Propinas conductor y guía. 

•Seguro básico de viaje. 

•Regalo de despedida. 

Del 15 al 29 de octubre de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

15 oct. BARCELONA-OSAKA 

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación. Salida en el vuelo 
con destino a Osaka. Noche a bordo. 
 

16 oct. OSAKA-KIOTO 

Llegada al aeropuerto de Kansai, encuentro 
con el guía de habla española y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento.   
 

17 oct. KIOTO 

Visita de la ciudad de Kioto. A la hora 
indicada, traslado al hotel. Alojamiento.  
 

18 oct. KIOTO-NARA-KIOTO 

Por la mañana, salida para realizar la 
excursión de Nara. Regreso a Kioto. En el 
trayecto, conoceremos el Santuario de 
Fushimi Inari. Llegada y alojamiento.  
 

19 oct. KIOTO-HIROSHIMA-MIYAJIMA-

KIOTO 

Por la mañana, salida en tren bala con 
destino Hiroshima, para visitar la ciudad. 
Seguiremos hacia la Isla de Miyajima en 
ferry, donde visitaremos el Santuario 
Sintoísta de Itsukushima. Regreso a Kyoto. 
Alojamiento. 
 

20 oct. KIOTO-KOYASAN 

Salida hacia Koyasan para visitar la 
montaña sagrada y conocer el Templo 
Kongobuji. Seguiremos con el Danjo Garan 
y acabaremos con el Mausoleo Okunoiun. 
Traslado al shukubo. Alojamiento.  
 

21 oct. KOYASAN-RUTA DE KUMANO-

KATSUURA ONSEN 

A primera hora de la mañana, podremos 
participar en los servicios religiosos del 
templo. Salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano, donde realizaremos la antigua 
ruta de peregrinación Kumano Kodo 
(60min). Alojamiento en un ryokan donde 
podrán disfrutar de aguas termales.  

#PARTNER 

 

22 oct. KATSUURA ONSEN-OSAKA 
Salida hacia Osaka en autobús privado. 
Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento.  
 

23 oct. OSAKA-KANAZAWA 

Salida de Osaka en tren expreso con 
destino a Kanazawa, donde visitaremos el 
Jardin Kenrokuen, el Mercado de Oumicho 
y el Barrio Higashi Chagai. Traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 

24 oct. KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-

TAKAYAMA 

Salida hacia Shirakawago. Continuaremos 
hacia Takayama, para conocer el Yatai 
Kaikan y Kami Sannomachi. Traslado al 
ryokan. Alojamiento.  
 

25 oct.TAKAYAMA-ODAWARA-HAKONE

-TOKIO 

Salida de Takayama hacia Odawara en 
tren express. A la llegada, traslado al 
Parque Nacional de Fuji-Hakone. Paseo en 
barco y subida en teleférico al Monte 
Komagatake. Salida hacia Tokyo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

26 oct. TOKIO 

Visita de la ciudad de Tokio. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

27 oct. TOKIO 

Excursión a Nikko. Seguiremos con el 
Lago Chuzenji y la Cascada Kegon. Por la 
tarde, traslado al hotel. Alojamiento.  
 

28 oct. TOKIO-BARCELONA 

Día libre. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino Barcelona. Noche a bordo.  
 

29 oct. BARCELONA 

Llegada a Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

 

  Hab. individual*  5.855€ 

  Hab. doble     4.890€ 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

 

•Tasas aéreas, coste aproximado 
de 345€. 

•Bebidas en las comidas 

•Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

•Servicios no especificados con 
anterioridad.  

*No es permitida la ocupación individual 

en los ryokanes . 


