VIAJANDO AL SUR DE JAPÓN
EN EL TREN “SEVEN STARS”

12 DÍAS DESDE

13.200 €
(Tasas y carburante incluidos)

2 NOV. ESPAÑA/OSAKA
7 NOV. ASO/TAKETA/YUFUIN (OITA)
Salida en vuelo hacia Osaka. Noche a bordo. Pensión completa. Desayuno en el
restaurante “Olmo Coppia” de la estación
3 NOV. KIOTO
de Aso. A continuación visitamos la ciudad
Pensión completa. Visita de la ciudad: el
de Aso y Taketa en autocar privado (aprox.
templo de Kinkakuji también llamado
3 horas). Almuerzo japonés en el tren.
Pabellón Dorado y el Santuario Shintoísta
Traslado a la estación para salir hacia Yufuin.
de Heian. Almuerzo. Asistencia a una
Llegada a Yufuin zona conocida por su
ceremonia de té y visita del Santuario de
famoso “onsen” (aguas termales) y traslado
Fushimi Inari con sus 10.000 toriis rojos.
al ryokan. Alojamiento y cena japonesa en
Terminamos dando un paseo por el bonito el ryokan.
barrio de Gion ,conocido como el barrio de
las geishas. Asistiremos a un espectáculo
8 NOV. YUFUIN/KAGOSHIMA
de “maiko” (aprendiz de Geisha) con cena
Pensión completa. Desayuno en el ryokan.
japonesa.
Traslado a la estación de Beppu para salir
en nuestro tren hacia Minami-miyazaki.
4 NOV. KIOTO/HIROSHIMA/MIYAJIMA
Almuerzo japonés en el tren. Llegada y
Pensión completa. Salida en tren bala hacia visita de la ciudad de Miyazaki. Cena
Hiroshima. Visitamos el Parque Nacional de occidental en el tren (estilo francés con
la Paz con su Museo y la cúpula de la Bomba verduras y carnes “satsuma” muy famosas
atómica. Continuamos a la bonita isla de
en la isla de Kyushu) llegada a KagoshimaMiyajima. Almuerzo y visita del Santuario de chuo. Alojamiento en el tren.
Itsukushima. Cena japonesa en el ryokan.
9 NOV. KAGOSHIMA/HATAKA
5 NOV. MIYAJIMA/HATAKA (FUKUOKA)
Desayuno en el tren disfrutando uno de los
Pensión completa. Salida hacia la estación
paisajes más bonitos de Japón. Salida hacia
de tren de Hiroshima para salir en tren bala Hitoyoshi. Visita de la ciudad y continuación
con destino Hataka. Llegada y almuerzo.
a Hakata. Llegada. Almuerzo y ceremonia de
Por la tarde visita de la ciudad: Santuario
despedida del tren. Traslado al hotel.
shintoista de Dazaifu Tenmangu. Traslado
al hotel. Cena en un restaurante local y
10 NOV. HAKATA/TOKIO
traslado al hotel.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Fukuoka para salir en vuelo hacia Tokio
6 NOV. “TREN SEVEN STARS (HATAKA/ASO Llegada a Tokio. Traslado al hotel.
(KUMAMOTO)		
Pensión completa. Traslado a la estación de 11 NOV. TOKIO
Desayuno. Comenzamos la visita de la
Hataka a pie con nuestro guía y recepción
en la sala vip “Venus” de uso exclusiva para ciudad: Templo Asakusa Kannon con su
arcada comercial de Nakamise. Paseo en
clientes del tren “Seven Stars”. Salimos
barco por el rio Sumida. Almuerzo. Paseo
hacia Mojiko. Almuerzo de sushi en el
por el barrio de Daiba y terminamos en el
tren. Llegada a Mojiko y visita opcional de
Observatorio Tokyo City View en Roppongi
45 minutos para ver dentro de la misma
estación un área simbólica muy importante Hill para contemplar una panorámica de la
ciudad.
a nivel histórico. Salida hacia Yanagigaura
para visitar el santuario de Usa Jingu. Y
12 NOV. TOKIO/ESPAÑA
continuación a Beppu. Cena occidental
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a
(estilo francés) en el tren. Continuación a
España. Llegada.
Aso. Alojamiento en el tren.

SALIDA

Noviembre: 2.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
■■Vuelo domestico clase turista Fukuoka/Haneda).
■■Alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
■■Traslados y visitas con asistencia/guías locales en autocar privado durante todo el
recorrido.
■■Guía acompañante en el tren Seven Stars de habla castellana.
■■Trenes bala mencionados en clase primera.
■■Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■■Reservas hasta el 2 de agosto.
■■Deposito 50% a la confirmación de la reserva. Consultar gastos de cancelación.
■■Solo es posible reserva habitación doble (mín 2 personas).
■■Grupo máximo de 8 personas (plazas limitadas).

HOTELES

Kioto: 2 noches. Hotel Gran Via Kyoto/5★ (hab. Sup.).
Miyajima: 1 noche. Ryokan Iwaso (hab. Japonesa con baño privado).
Hataka: 1 noche. Nikko Fukuoka /4★sup (hab. Superior).
Aso: 1 noche. Tren Seven Stars.
Yufuin: 1 noche. Ryokan Tamanoyu (hab. Japonesa con camas).
Kagoshima: 1 noche. Tren Seven Stars.
Hataka: 1 noche. Grand Hyatt Fukuoka / 5★(hab. Standard twin).
Tokio: 2 noches. The Capitol Hotel Tokyu/ 5★ (hab. Club Hollywood twin).

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
VIAJANDO AL SUR DE JAPÓN

12.875

Tasas aéreas y carburante (aprox.) Madrid: 325 €. Barcelona: 374 €.

NOTAS DE SALIDA

Finnair: Barcelona.
Finnair/Iberia: Madrid (regreso vuelo directo).
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