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Japón: Aires 
del Oeste  
Circuito 11 días, en español

Desde 3.275 euros.

El país del sol naciente combina la tradición de las casas-granja Gassho-Zukuri, la 
ruta romántica de Nagano a Nikko cruzando pueblos medievales de samurais, el Mar 
Interior y sus onsen-ryokan de aguas termales y las geishas de Kyoto con la moder-
nidad de Tokyo y el Monte Fuji.

ITINEARARIO:  Osaka – Fukuoka – Nagasaki – Kumamoto – Aso – Beppu – Hiroshima & Miyajima – Kyoto

Día 1: España – Osaka
Salida de España destino Osaka, vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 2: Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka Kansai. Asistencia en inglés a la llegada para tomar el Airport 
Bus de servicio regular. Alojamiento 1 noche.  Resto del día libre para sus actividades personales.
Nota: las habitaciones están disponibles a partir de las 15.00 hrs.

Día 3: Osaka – Fukuoka
Desayuno en el hotel. Visita de medio día a la ciudad de Osaka con guía de habla española, en transporte 
público o autocar privado en función del número de participantes: castillo de Osaka y zona de Dotonbori. Tras 
la visita, traslado a la estación para tomar el tren destino Fukuoka. A la llegada, tour nocturno por la ciudad. 
Traslado al hotel y alojamiento 1 noche.
Nota: las maletas se llevarán directamente de Osaka a Nagasaki, por lo que les rogamos preparen una bolsa 
de mano para la noche en Fukuoka.

Día 4: Fukuoka – Nagasaki
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nagasaki en tren. Visita de medio día de la ciudad con guía de habla es-
pañola, en transporte público o autocar privado en función del número de participantes, en la que visitaremos 
el Glover Garden, Dejima, isla artificial construida en el siglo XVII en la bahía de Nagasaki y único lugar de 
intercambio comercial entre Japón y el exterior durante el periodo Edo, y el Parque de la Paz, memorial del 
bombardeo atómico de la ciudad el 9 de agosto de 1945. Traslado al hotel y alojamiento 1 noche.

Día 5: Nagasaki – Kumamoto
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kumamoto en tren. Visita de medio día a la ciudad con guía de habla espa-
ñola, en transporte público o autocar privado en función del número de participantes: castillo de Kumamoto 
y residencia Hosokawa. Traslado al hotel y alojamiento 1 noche.
Nota: las maletas se llevarán directamente de Nagasaki a Beppu, por lo que les rogamos preparen una bolsa 
de mano para la noche en Kumamoto.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6:  Kumamoto – Aso – Beppu
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Salida hacia Beppu, con parada intermedia en el monte Aso con guía 
de habla española, en transporte público o autocar privado en función del número de participantes. Almuer-
zo en ruta, durante la que subiremos en el teleférico del monte Aso y recorreremos la Yanmanami Highway. 
llegada a Beppu y traslado al hotel. Cena incluida. Alojamiento 1 noche.

Día 7: Beppu – Hiroshima
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad de Beppu con guía de habla española, en transporte 
público o autocar privado en función del número de participantes. Beppu es muy famosa por los cientos de 
onsen (spas) que hay a lo largo de toda la ciudad. Es conocida popularmente como la capital de los onsen 
ya que posee el mayor número de onsen en el país. Contiene nueve puntos calientes geotérmicos que son 
habitualmente llamados los “nueve infiernos de Beppu”. Visitaremos los onsen Jigoku Meguri y Sand Bath. 
Traslado a la estación y salida en tren hacia Hiroshima. Llegadaa Hiroshima y traslado al hotel a pie. Aloja-
miento 1 noche.
Nota: las maletas se llevarán directamente de Beppu a Kyoto, por lo que les rogamos preparen una bolsa de 
mano para la noche en Hiroshima.

Día 8: Hiroshima – Miyajima – Kyoto 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Hiroshima y Miyajima con guía de habla española, en trans-
porte público o autocar privado en función del número de participantes, durante la que visitaremos la Cúpula 
del Memorial de la Paz y el Museo Memorial de la Paz, además del templo shinto de Itsukushima en la isla de 
Miyajima, famoso por su torii (puerta flotante). Tras la visita, salida de Hiroshima en dirección Kyoto. Traslado 
al hotel. Alojamiento 2 noches.

Día 9: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
Tour opcional a Kyoto de día completo:
Visita de día completo a la ciudad de Kyoto con guía de habla española, en transporte público o autocar pri-
vado en función del número de participantes, durante la que visitaremos el templo Kinkakuji (famoso por su 
Pabellón Dorado), el castillo Nijo, el templo Kiyomizu, conocido por sus terrazas con fabulosas vistas sobre la 
ciudad, y el distrito de Gion, el barrio de las geishas. Finalizado el tour, traslado al hotel.

Día 10: Kyoto – España 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Osaka Kansai. Embarque en vuelo destino 
España, vía punto europeo. Llegada mismo día.
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Precio por persona: desde 3.275 eur

Suplemento individual: desde 215 eur
Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM o Air France (otros puntos de España consultar)
Tasas: desde 395 eur
Consultar precios de salidas con Finnair, JAL o Qatar Airways.

Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.

Incluido:
Vuelo regular en clase turista 
8 noches alojamiento
8 desayunos
1 almuerzo
1 cena
Traslados en autobús regular
Visitas con guía de habla española
Seguro de viaje
Japan Rail Pass 7 días clase turista

Hoteles previstos o similares:
Osaka: Hotel Monterey Osaka
Fukuoka: Hotel Monterey La Soeur
Nagasaki: Hotel Monterey Nagasaki
Kumamoto: Kumamoto Hotel Castle
Beppu: Beppu Kamenoi Hotel
Hiroshima: Hotel New Hiroden
Kyoto: Hotel Monterey Kyoto

VISITAS: En autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte público según el número de pasajeros con 
guía de habla española.
GUIA/ASISTENTE: Guía / asistente de habla española para los traslados y visitas.
TRASLADOS DE EQUIPAJES: 1 maleta de tamaño normal (hasta 20 kg) por persona incluida.
 
 
- Posibilidad de contratar sólo servicios de tierra, si Vd. ya dispone de billete de avión. Rogamos consultar.
- Precios sujetos al cambio de divisa y al aumento de la tarifa aérea sin previo aviso. Cambio aplicado 100 
Yen = 0,93 eur (7/11/2011)
- Reconfirmar precios durante la primera quincena de Agosto y fiestas locales. 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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