
causa de fuerte lluvia y viento, se visitarán otros luga-
res. Dependiendo de la densidad de gas volcánico o del 
tráfico, la visita del Valle Owakudani será sustituida por 
otra). Continuación del viaje a Tokio. Alojamiento. 

Día 9º (Martes)
Tokio

Desayuno buffet americano. Presentación en el lobby 
con el guía para realizar el tour de mediodía de la ciu-
dad de Tokio. Nos encontraremos el Palacio Imperial 
“Kokyo”, residencia de la familia imperial japonesa y 
emplazamiento original del Castillo Edo de los shogun 
Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 
hasta el año 1867. El palacio está rodeado en todo su 
perímetro por imponentes murallas y fosos. El San-
tuario Shintoísta de Meiji, un oasis de paz en Tokio. 
El santuario tiene dos áreas: un jardín interno con los 
edificios principales y uno externo con un memorial 
con pinturas y una arena de deportes. Almuerzo. Con-
tinuación por unos de los barrios más emblemáticos y 
carismáticos de Tokio, Asakusa. Este barrio representa 
el Antiguo Japón. Aquí encontraremos el mítico Tem-
plo de Senso-ji conocido popularmente como Templo 
Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo gi-
gantesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. 
Frente al Templo Asakusa Kannon localizamos la calle 
comercial de Nakamise, un bazar al aire libre donde 
podremos comprar recuerdos de todo tipo. El tour fi-
naliza en el famosísimo distrito comercial de Ginza. Tras 
la finalización del tour, tiempo libre. Regreso al hotel por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles)
Tokio: Excursión opcional Nikko con almuerzo

Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una interesante visita opcional con almuerzo incluido 
a la ciudad de Nikko. Declarada patrimonio de la hu-
manidad, es célebre por el mausoleo ornamentado 
del primer shongun, Tokugawa Ieyasu (m. 1616). Las 
elaboradas y doradas puertas de entrada, los pasillos 
y los almacenes del mausoleo (conocido como Santua-
rio Toshogu) son un fiel reflejo de la época. Detrás de 
Nikko se encuentra el Lago Chuzenji y la espectacular 
Cascada Kegon. En el lago se puede navegar, nadar y 
pescar, mientras que los fieles suben al monte Nantai 
de 2.400 metros de altura. Alojamiento.

Día 11º (Jueves)
Tokio - Ciudad de origen

Desayuno buffet americano. Traslado en servicio re-
gular “Airport taxi” hasta el Aeropuerto Internacional 
de Narita, por cuenta del cliente sin asistencia. en caso 
de que no haya bus para el aeropuerto por el horario 
del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi 
por su cuenta a la terminal de autobuses desde donde 
salen con frecuencia Airport Limousine Bus. Factura-
ción en el vuelo con destino a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexion). Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1º (Lunes)
Ciudad de origen-Osaka

Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a 
la hora indicada, para tomar el avión con destino Osaka 
(vía ciudad de conexion). Cena y noche a bordo.

Día 2º (Martes)
Osaka

Bienvenido a Japón. A la llegada al aeropuerto interna-
cional de Kansai nos espera el personal del aeropuerto 
para la asistencia en servicio regular “Airport Bus” al 
hotel. Osaka es la tercer ciudad más poblada de Japón. 
Durante mucho tiempo fue la ciudad más importante del 
imperio nipón y hasta llegó a ser su capital durante algu-
nos años en el siglo VII. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles)
Osaka

Nuestro guía de habla hispana nos espera para co-
menzar con la visita turística de medio día que incluye; 
el Castillo de Osaka, una fortaleza de marcado estilo 
japonés y de suma belleza y delicadeza visual. Ocupa 
nada menos que un kilómetro cuadrado en medio de 
un parque con 4.300 cerezos que cuando llega la época 
del sakura (florecimiento) se convierte en un auténtico 
espectáculo. Visitaremos el observatorio de Umeda 
Sky y terminaremos en el mercado local de Kuromon. 
Almuerzo. Tarde libre para realizar compras o pasear 
por la ciudad. Alojamiento.

Día 4º (Jueves)
Osaka - Nara - Kioto

Desayuno buffet americano. Comenzaremos la jor-
nada con la visita turística de de Kioto y Nara donde 
visitaremos; el Templo budista Todaji. El Templo Todaiji 
está considerado el edificio de madera más grande del 
mundo y en su interior acoge al Gran Buda de Nara de 
15 metros de altura. La Pagoda de Kofukuji. El Templo 
Kinkakuji, más conocido por el Pabellón Dorado. El 
pabellón guarda en su interior reliquias de Buda y su 
exterior se encuentra recubierto por una capa de oro, 
de ahí el nombre por el que es conocido (kin es oro). 
Visitaremos el Castillo Nijo, cuyo nombre significa “Cas-
tillo de la calle Dos” Almuerzo. Finalizaremos la jornada 
dando un paseo por el Distrito de Gion, el barrio de las 
Geishas. Este barrio es especialmente famoso por ser 
el clásico barrio de las Maiko y las Geisha. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5º (Viernes)
Kioto: Excursión opcional Hiroshima y la isla Miyajima 
con almuerzo

Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una excursión opcional a Hiroshima con almuerzo in-
cluido donde visitarán la Isla de Miyajima y el Santuario 
Itsukushima de Shinto, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en el año 1996. El santuario está 
construido sobre el mar. Es famoso por la Puerta “Tori” 
porque cuando sube la marea todo el santuario parece 

que está flotando. De vuelta a la ciudad, dentro del re-
cinto del Parque Memorial de la Paz, podrán observar el 
Museo de la Paz. (precio aprox 420 e). Alojamiento.

Día 6º (Sábado)
Kioto-Shirakawago-Takayama-Gero

Desayuno buffet americano. Hoy nos trasladaremos 
en autocar hacia la ciudad de Shirakawago, un pueblo 
histórico refugiado entre las montañas. Llegada y visita 
de la ciudad. En el distrito de Ogimochi, a pocos kilóme-
tros de Takayama se sitúa Shirakawago,  área declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la cantidad de granjas 
gasshozukuri (manos unidas en oración). Visita de las 
casas-granja. Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuación del viaje hasta Takayama donde visitaremos la 
famosa calle Kamisannomachi que nos trasladará a la 
antigua atmósfera de Japón. Posteriormente veremos 
las emcarbacaciones Yatai Kaikan. A última hora tras-
lado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar 
desde Kioto a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un 
equipaje más ligero para estancias en Gero y Hakone 
hasta su llegada a Tokio).

Día 7º (Domingo)
Gero - Tsumago - Hakone

Desayuno buffet americano. Salida a primera hora de la 
mañana en autocar para visitar Tsumago. Recorremos 
el sendero original, disfrutando de su bosque con ria-
chuelos y cascadas. El pueblo de Tsumago, conserva la 
misma estructura y atmosfera que hace 300 años. Pos-
terior traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren 
super-expreso hasta Odawara. Asistencia en Odawara y 
traslado al hotel en Hakone. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes)
Hakone - Mt Fuji - Tokio

Desayuno buffet americano. Visitaremos el famoso 
Valle del Infierno, en el valle de Owakudani. Se formó 
hace unos 3.000 años después de una gran erupción 
del Monte Hakone. Hoy en día es un cráter volcánico 
con piscinas en constante ebullición de agua mineral 
rica en azufre y con enormes respiraderos de gases 
volcánicos. Los visitantes podrán disfrutar de una ma-
ravillosa vista del Monte Fuji desde varios miradores. 
Continuación del viaje a la ciudad de Hakone. Ubicada 
entre el Monte Fuji y la Península de Izu. Es famosa por 
su paisaje montañoso, sus doce fuentes termales y sus 
múltiples sitios históricos. La ciudad está encaramada 
en la preciosa región montañosa donde se encuentra 
el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo en 
restaurante local. Una vez en el parque nacional, em-
barque en el Lago Ashinoko donde disfrutará de un 
mini-crucero desde donde podrá descubrir el Monte 
Fuji desde una perspectiva inédita. Tras el crucero, su-
bida en teleférico hasta la cima del Monte Komagatake. 
Si el tiempo lo permite, desde la cima observarán ex-
celentes panorámicas del Parque Nacional de Hakone. 
(En caso de que el barco y el teleférico no operen a 

Banzai 
Osaka (2n), Kioto (2n), Gero (1n), Hakone(1n), Tokio (3n)

11 días  9 noches  18 visitas  7 comidas

n Incluye: Castillo de Osaka - Templo Todaji - Barrio de las Geishas -  Isla Miyajima   
Puerta Tori  Valle Owakudani - Santuario Meiji

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 personas
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INCLUIDO EN EL TOUR

•	 Vuelo intercontinental: 
Ciudad de origen-Osaka / Tokio-Ciudad de origen.

•	 Billetes de tren doméstico en clase turista en el 
super-expresso de JR: Nagoya-Odawara.

•	 Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de 
Osaka y traslado al hotel en airport bus.

•	 Visitas con guías locales excepto en días libres.

•	 Traslados en servicio regular compartido 
aeropuerto- hotel en Kioto y de Tokio al aeropuerto. 
Consultar los horarios en caso de que no haya 
bus para el aeropuerto por el horario del vuelo de 
salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi  por su 
cuenta a la terminal de autobuses desde donde 
salen con frecuencia Airport Limousine Bus.

•	 Régimen de comidas incluido: 
Desayuno buffet americano diario 5 almuerzos y 
2 cenas.

•	 Visitas incluidas: 
Osaka:

 Castillo, Observatorio de Umeda Sky 
y Mercado local Kuromon.

 Kioto y Nara:
 Templo Todaiji y parque Nara, Templo Kofukuji, 

Templo Kinkakuji, Castillo Nijo y Barrio de Gion (ba-
rrio de las Geishas)

 Shirakawago y Takayama:
 Distrito Ogimachi, Casas Gasshozukuri, Calle Kami-

Sannomachi y Yatai Kaikan

 Tsumago:
 Antigua Posta Tsumago, Casa samurái Waki Honjin

 Hakone:
 Subida en teleférico al Monte Komagatake. Panorá-

mica del Valle Owakudani. Mini-crucero por el Lago 
Ashi

 Tokio:
 Plaza del Palacio Imperial. Santuario shintoista de 

Meiji, Templo Asakusa Kannon. Distrito de Ginza.

•	 Seguro de viaje Carser.

• Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 13 20 27

Septiembre 3 10 24

Octubre 8 15 22 29

Noviembre 5 12 26

Diciembre 3 10

Este progama no se acoge a los descuentos por venta 
anticipada. 

NOTAS DE INTERÉS

•		Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta 
por persona (aproximadamente 20 Kg.). Cada 
maleta adicional llevará un recargo en yenes 
que será informado en cada tour y abonado en 
destino.

•		Las excursiones opcionales de Miyajima e 
Hiroshima se tiene que contratar antes de la salida 
de España. Consultar itinerario y precio.

•		Las visitas pueden modificarse en función del 
clima y el tráfico.

•		En las salidas del 9 julio y 10 septiembre, el hotel 
previsto el día 7 del itinerario estará en Atami en 
vez de Hakone. 

•		En la salida de 2 de julio, el hotel previsto en Tokio 
será el hotel Royal Park, para categorías A y B.

HOTELES PREVISTOS O  
SIMILARES

OSAKA Cat. A Nikko Osaka
hno.co.jp

Cat. B Monterey Grasmere 
(Hab. Estandar)
newotani.co.jp

KIOTO Cat. A Ana Crowne Plaza 
(Hab. Estandar)
righa-kioto.co.jp

Cat. B Daiwa Roynte 
(Hab. Estandar)
daiwaronet.jp

GERO

TAKAYAMA

Cat. A Suimeikan
righa-kioto.co.jp

Cat. B Associa Takayama
associa.com

HAKONE Cat. A/B Resorpia Hakone 
(Hab. Estandar)
rt-clubnet.jp

TOKIO Cat. A New Otani Then Main
newotani.co.jp

Cat. B New Otani Garden Tower
newotani.co.jp

PRECIOS DINÁMICOS

•	En	la	actualidad	las	tarifas	aéreas	a	cualquier	des-
tino varian constantemente en función de la ocupa-
ción del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha 
de reserva.

•	Para	ofrecer	la	mejor	alternativa	a	nuestros	clien-
tes hemos recogido en nuestro sistema de reservas 
todas las opciones de vuelos desde todos los aero-
puertos.

•	Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en con-
tacto con nuestro booking dispondrá de todas las 
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos 
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, incluso que el 
precio de referencia.

Precio base de referencia

Hoteles Cat. B .........................  2.970€

Hoteles Cat. A .........................  3.230€

•	Estos precios son por persona y están basados 
en vuelos Lufthansa clase “K” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (470€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en hoteles 5***** en habitación doble. Asimismo 
se incluyen todos los servicios indicados como in-
cluidos en el apartado en el apartado “incluido en 
el tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios tierra en hoteles Cat. B .....................  2.320

Servicios tierra en hoteles Cat. A .....................  2.580

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Habitación individual ...................  510 830

n Temporada Media  ...................   50 100 
n Temporada Alta  .......................   210 210

MAR DEL JAPÓN

Tokio

Nara

Osaka

Kioto

Gero

Hakone

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• Lufthansa

• Swiss
• Air France
• KLM

• Finnair
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