
Día 16 Julio - España/Osaka
• Miércoles
Salida en vuelo de Air China con destino a
Osaka vía Pekin. Noche a bordo.
Día 17 Julio - Osaka
• Jueves • Cena.
Llegada. Después de los trámites de aduana,
traslado a su hotel en Osaka. Por la tarde dis-
frutaremos un paseo por el barrio de Dotonbori.
Cena en un restaurante local. Alojamiento.
Día 18 Julio - Osaka/Nara/Kioto
• Viernes • Desayuno + almuerzo.
Por la mañana visitaremos el jardín flotante
del Umeda Sky Building, y el castillo de Osaka.
Después del almuerzo nos trasladaremos a
Nara para conocer el Templo de Todaiji, el
Santuario de Kasuga y el parque de los ciervos
sagrados. Continuaremos hacia Kioto, llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 19 Julio - Kioto
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
Durante este día realizaremos las visitas de
Kioto, conociendo el templo de Kinkakuji, el
castillo de Nijo, Sanjusangendo Hall, el templo
de los treinta y tres espacios y el Templo de
Kiyomizu. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 20 Julio - Kioto
• Domingo • Desayuno.
Día libre para recorrer la ciudad o realizar la
excursión opcional de Hiroshima y Miyajima
con almuerzo. Alojamiento.
Día 21 Julio - Kioto/Kanazawa
• Lunes • Desayuno + almuerzo.
(El equipaje se enviará por separado a su hotel
de Tokio, los pasajeros deben prever una bolsa
de mano para las dos noches siguientes en
Kanazawa y Takayama). Salida de Kioto hacia
Kanazawa en tren. A la llegada visitaremos
el Jardín Kenrouken. Conoceremos la casa
de la familia Nombra y daremos un paseo
por la zona antigua de Higashi Chaya. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 22 Julio - Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
• Martes • Desayuno + cena.
Salida hacia Shirakawago, donde visitaremos
las viviendas tradicionales de estilo Gassho.
Más tarde continuaremos hacia Takayama para
visitar el Takayama Jinja, la antigua casa de
gobierno de la ciudad, y daremos un paseo por
la calle tradicional Sannomachi. Cena de estilo
japonés. Alojamiento tradicional en Ryokan.
Día 23 Julio - Takayama/Mishima/Hakone/
Tokyo
• Miércoles • Desayuno + cena.
Después del desayuno saldremos en tren hacia
Nagoya, donde tomaremos el tren bala con
destino a Mishima, donde comenzaremos con
la visita del Parque Nacional de Hakone.
Conoceremos la caldera volcánica de Owa-
kudani y disfrutaremos de un magnífico paseo
en barcopor el Lago Ashi. Continuaremos
hacia Tokio. Después del chek-in en el hotel,
cena en un restaurante local. Alojamiento.
Día 24 Julio - Tokio
• Jueves • Desayuno + almuerzo.
Día completo de visitas en Tokio: el Santuario
de Meiji, el observatorio y el templo de Asa-
kusa Kannon con su arcada comercial. Después
disfrutaremos de un paseo por el distrito
comercial de Harajuku. Alojamiento.
Día 25 Julio - Tokio
• Viernes • Desayuno.
Día libre durante el cual tendrán la oportunidad
de realizar una excursión opcional a Kamakura
con almuerzo. Alojamiento.
Día 26 Julio - Tokio/España
• Sábado • Desayuno.
Tiempo libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular, vía Pekín
con destino Madrid. Noche a bordo.
Día 27 Julio - España
• Domingo
Llegada a Madrid

Itinerario JAPÓN CLÁSICO

Acomodación           En hab. doble        Tasas        P. Final       Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros - mínimo 10 personas

APÓNJ
2.760€

PRECIO BASE (12d/9n)

PRECIO FINAL (12d/9n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

3.080€

desde

Salida del 16 al 27 de JULIO desde MADRID

Hoteles previstos (o similar categoría)
Osaka:Monterey Grasmere Osaka 4* • Kioto: Kyoto Royal Hotel & Spa 4*S
Kanazawa: Kanazawa New Grand Hotel 3*S
Takayama: Hosho Kaku Ryokan
Tokio: Grand Pacific Le Daiba 4*S

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Osaka y Tokyo/España; 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 9 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas indicadas en el itinerario; Todos los
traslados y visitas con guías de habla hispana; Traslado en tren expreso de Takayama a Nagoya y tren bala de Nagoya a Mishima; Entradas necesarias para las visitas indicadas en itinerario; Traslado de
equipaje de Osaka a Kioto y de Kioto a Tokio; Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto (320 €, a reconfirmar); Seguro de Viaje.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Mayo 2014. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incre-

mento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales
del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Inclu-

yen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2014” 
Fecha de edición de esta Oferta: 28 Mayo 2014

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
NOTAS IMPORTANTES: - Precios calculados en base a las cías. Air China (clase “E”);  El equipaje se trasladará desde Kyoto a Tokyo. Los pasajeros deberán prever una bolsa de viaje para
las dos noches de Takayama y Kanazawa; El programa se realizará utilizando transporte público, bus tren, etc. A partir de grupo mínimo 13 pax el itinerario completo se re-
alizará en bus privado. Precio mínimo 10 personas. Cambio de moneda a 28 de Mayo  de 2014: 1 €= 139 ¥. Sujeto a disponibilidad.

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
16 JUL CA 908 Madrid/Pekín              S. 11,25 / Ll. 04,55+1

17 JUL CA 927 Pekín/Osaka                S. 08,40 / Ll. 12,40
26 JUL CA 926 Tokio/Pekín                 S. 15,15 / Ll. 18,10
27 JUL CA 907 Pekín/Madrid              S. 00,15 / Ll. 06,35

Japón Clásico 2.760 320 3.080 495
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

Clásico

desde

Consultar itinerario detallado en nuestro folleto “Venta Anticipada 2014”

Incluye TREN BALA + 
4 ALMUERZOS + 3 CENAS

Julio 2014
Cod. 13076B


