-

►PASAJE AEREO IDA y VUELTA desde VIGO
►MEDIA PENSION (Desayunos y Almuerzo)
►HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR
►GUIAS OFICIALES DE HABLA HISPANA EN DESTINO
►AZAFATA ACOMPAÑANTE todo el recorrido
►SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA EN VIAJE

PRECIO POR PERSONA:

3.950 €*
*en Habitacion Doble

Opción de financiar el viaje hasta 12 meses. Consultar condiciones en las oficinas de VIAJES AIRBUS

RESERVAS:
VIGO- C/ Rosalía de Castro,28: 986 43 20 00
VIGO- C/ República Argentina,12: 986 43 11 00
ORENSE: C/ Celso Emilio Ferreiro, 7: 988 54 06 00

REDONDELA- Plaza Ribadavia, 2: 986 40 18 00
PORRIÑO- C/ Pío XII, 9: 986 33 77 77
A CORUÑA- C/ Federico Tapia, 60: 981 12 00 34

www.viajesairbus.com

VIERNES, 17 MAYO: KANSAI (LLEGADA) – KYOTO
Presentación en el Aeropuerto de VIGO a las 07.30 hrs donde realizaremos los tramites de
facturación y embarque en vuelo con destino KYOTO. Salida en el vuelo de IBERIA de las
09.30hrs con destino Madrid. Llegada a las 10.40hrs. A continuación, salida del vuelo de IBERIA
a las 13.00hrs. Tarde - Noche a bordo.

SABADO, 18 MAYO: NARITA – TOKYO/HANEDA – OSAKA/ITAMI – KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de NARITA a las 09.25 hrs japonesa. Después del trámite de
inmigración y aduana, traslado al aeropuerto de HANEDA en autocar.
Llegada al aeropuerto de Haneda. Almuerzo picnic. Salida del vuelo hacia Osaka/Itami en el
vuelo JL 121. Llegada al aeropuerto de ITAMI y traslado a su hotel en KYOTO en autocar
privado. Llegada y check-in en el hotel.

Alojamiento en KYOTO TOKYU HOTEL
Dirección: Gojo-sagaru, Horikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8519
Tel: 075-341-2411
Fax: 075-341-2488
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KYOTO/index.html

DOMINGO, 19 MAYO: KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita de la antigua capital: KYOTO en autocar y con guía de habla
española para conocer:
- el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)(*)
- el Castillo de Nijo(*)
- el Santuario Shintoísta de Heian con su bello jardín interior(*)
- el Barrio Gion
Almuerzo en un restaurante.
Alojamiento en KYOTO TOKYU HOTEL.

LUNES, 20 MAYO: KYOTO– FUSHIMI - NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel.
Excursión a Fushimi y Nara en autocar privado con guía de habla
española.
De camino, visitaremos a :
- el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari (famoso por miles de Torii
= las puertas sagradas)
En NARA visitaremos a :
- el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*)
- el Parque de los Ciervos Sagrados
Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, regreso al hotel en Kyoto.

*** OPCIONAL < CENA TIPICA CON ESPECTÁCULO DE UNA CHICA DE MAIKO > ***

Reunión en lobby y traslado al restaurante en autocar privado con guía de habla española.
Cena en el restaurante GANKO TAKASEGAWA NIJO-EN
(Degustación de los platos japoneses, espectaculo de una chica de Maiko incluido)
https://www.gankofood.co.jp/en/shop/detail/ya-nijyoen/#tab
PRECIO POR PERSONA: 125 €
Alojamiento en KYOTO TOKYU HOTEL.

MARTES, 21 MAYO: KYOTO – HIROSHIMA
***Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka.
Por favor preparen un equipaje de mano para 1 noche sin maletas en Hiroshima.***

Desayuno en el hotel.
Traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren bala de JR “Nozomi”
Llegada a HIROSHIMA y comienzo de la visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA en autocar privado
con guía de habla española para conocer:
- el Parque Conmemorativo de la Paz con su museo(*)
- la Cúpula de la Bomba Atómica
- el Santuario Shiontoísta de Itsukushima(*) en Miyajima, el viaje en ferry incluido
Almuerzo en restaurante.
Después de la visita, traslado a su hotel en Hiroshima.
Alojamiento en RIHGA ROYAL HOTEL HIROSHIMA
Dirección: 6-78 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima 730-0011
Tel: 0 82-502-1121
http://www.rihga.com/hiroshima

MIERCOLES, 22 MAYO: HIROSHIMA – OSAKA
Desayuno en el hotel.Traslado a la estación de Shin-Osaka
Salida de Hiroshima hacia Osaka en tren bala de JR “Nozomi”.
Llegada a la estación Shin-OSAKA y comienzo de la visita de la
ciudad para conocer :
- el Castillo de Osaka(*)
- el Barrio de Dotonbori.
Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, traslado a su hotel en Osaka.
Alojamiento en SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA
Dirección: 6-1-55 Uehommachi, Tennoji-ku, Osaka 543-0001
Tel: 06-6773-1111
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/index.html/

JUEVES, 23 MAYO: OSAKA – ODAWARA – HAKONE
***Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo.
Por favor preparen un equipaje de mano para 1 noche sin maletas en Hakone.***
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Shin-Osaka. Salida de Osaka hacia Odawara en
tren bala de JR “Hikari”.
Llegada a la estación de Odawara y comienza la visita al PARQUE NACIONAL DE HAKONE
en autocar con guía de habla española para conocer:
- el Lago Ashi con mini-crucero(*)
- el Monte Komagatake subiendo en teleférico(*)
Almuerzo en restaurante.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas
pueden ser sustituidos por otras. Respecto a la vista panorámica
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.
Después de la visita, traslado a su hotel en Hakone y disfrutar del “Onsen” o aguas termales de
Hakone (llevar bañador)
Cena en el hotel.
Alojamiento en HAKONE SENGOKUHARA PRINCE HOTEL
Dirección: 1246 Sengokuhara, Hakone-machi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 250-0631
Tel: 0460-84-6111
http://www.princehotels.com/en/hakone-sengokuhara/

VIERNES, 24 MAYO: HAKONE - TOKYO
Desayuno en el hotel. Salida de Hakone hacia Tokyo por carretera
Llegada a TOKYO y comienzo de la visita de la ciudad en autocar privado con guía de habla
española para conocer:
- el Santuario Shintoísta de Meiji
- el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise.
- la Torre de Tokyo con su observatorio a 150 metros (*)
Almuerzo en restaurante.
Después de la visita traslado a su hotel en Tokyo.

Alojamiento en TOKYO PRINCE HOTEL
Dirección: 3-3-1 Shib-KOEN, Minato-ku, Tokyo 105-8560
Tel: 03-3432-1111
http://www.princehotels.com/tokyo/

SABADO, 25 MAYO: TOKYO
Desayuno en el hotel.
Excursión a NIKKO en autocar privado con guía de habla española.
En Nikko, visitaremos:
- el santuario Shintoista de Toshogu(*)
- la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag)
- el Lago Chuzenji
- la cascada Kegon con la bajada en ascensor(*).
Almuerzo en restaurante.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo por carretera.

Regreso al hotel en TOKYO

DOMINGO, 26 MAYO: TOKYO
Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, comenzaremos la visita de TOKYO en
autocar privado con guía de habla española para conocer:
- la Plaza del Palacio Imperial
- el Barrio de Ginza
- el Barrio de Daiba
Almuerzo en restaurante.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo.

Alojamiento en TOKYO PRINCE HOTEL

LUNES, 27 MAYO: TOKYO
Desayuno en el hotel.
Reunión en lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita en autocar privado. Salida de
Narita en el vuelo IB 6800 con destino Madrid llegada estimada a las 18h15. A las 22h10
embarque en el vuelo IB 536 con destino VIGO llegada a las 23h20.

*****

SA YO

NA RA /

HASTA LA VISTA *****

* Las visitas especificadas con (*) incluyen entradas.
NOTAS;


Equipaje permitido 1 MALETA DE 20k por persona + 1 bolsa



Pasaporte con validez mínimo de 6 meses en el momento de iniciar el viaje.



Llevar bañador para los la aguas termales en “ Onsen”



Cambio de dinero se puede hacer allí directamente aeropuerto, hotel, casas de cambio de Euros a Yen japonés



Se aceptan tarjetas Visa, 4B, Master Card.



Electricidad: Voltaje: 100 V Frecuencia: 50/60 Hz Clavijas: Tipo A / B, Llevar adaptador de electricidad para los
aparatos eléctricos



Recomendamos hablar con la compañía de su móvil, una opción es comprar una tarjeta SIM de datos para Japón, que
te permite disponer de internet desde que aterrizas y compartir datos con otros dispositivos sin tener que llevar un
aparato extra o recargar baterías. La tarjeta de 15 días te permite usar hasta 30GB de datos, por lo que creemos que es
suficiente

de mano

