
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020188

JAPÓN MÍSTICO

desde 

2.090$
11 Días / 10 Noches
7 Días / 6 Noches

VISITANDO: TOKYO / HAKONE / 
KYOTO / NARA / ISE / TOBA / KUMANO 
/ KOYASAN

Día 1º: TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suple-
mento) o Narita, asistencia y traslado en servicio regu-
lar o taxi al hotel; durante el traslado el asistente no 
acompañará a los clientes; a la llegada al hotel habrá 
mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00) para ayu-
darle con los trámites. 

Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no 
habrá Airport Limousine Bus directo al hotel; en tal caso 
les llevará hasta la estación de Tokyo o hasta el TCAT y 
desde aquí dirigirse por su cuenta hasta el hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario 
Meji, dedicado al ex emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji 
y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comercios; la 
visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: TOKYO / HAKONE / TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, nos 
dirigiremos a Hakone para realizar una visita de día com-
pleto, visitando el lago Ashi (con paseo en barco), museo 
al Aire Libre Chokoku-no-mori y el Valle Owakudani. Si 
tenemos suerte y el cielo está despejado, tanto desde el 
lago Ashi como desde el Valle Owakudani, podremos con-
templar el majestuoso e imponente Monte Fuji.

Notas: en caso de que, por condiciones meteorológi-
cas, no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción de 
un puesto de control en una carretera medieval.
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owaku-
dani; también puede ser que por el tráfico nos impida 
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º:  TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Desayuno buffet en el hotel.
Nota: una maleta por persona será enviada en trans-
porte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas llegarán 
el mismo día por la tarde. Después del desayuno, reu-
nión con el asistente en el lobby del hotel y traslado con 
asistencia a la estación de Tokyo. Salida desde Tokyo en 

tren Bala con destino a Kyoto. Llegada a Kyoto, recep-
ción por parte del guía, para dirigirnos a continuación 
hacia Nara; durante el camino visitaremos el Santua-
rio Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color 
rojo). En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de 
Buda colosal), el parque de Nara, donde podremos con-
templar muchos venados. Traslado al hotel en Kyoto, 
check in y alojamiento.

Día 5º: KYOTO
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía, 
visita de Kyoto de día completo en Kyoto; visitaremos 
el Templo Tenryu-ji, donde disfrutaremos de un bello 
jardín japonés, bosque de Bambú de Sagano en Aras-
hiyama, Templo Dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusan-
gendo (con sus mil estatuas de Kannon, Dios de la 
Misericordia), y barrio de Gion (barrio de las geishas). 
Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6º: KYOTO
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o se-
guir visitando la ciudad por su cuenta. También podrá 
hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima. Aloja-
miento en el hotel.

Día 7º: KYOTO / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular al 
aeropuerto de Kansai o Itami para tomar su vuelo de 
regreso.
Nota: el MK Skygate Shuttle no puede llegar al apto. de 
Kansai o Itami antes de las 6h00 a.m., por lo que si la 
salida del vuelo es a las 08h00 am o anterior, tendrán 
que ir en taxi reservado, suplemento de 150USD Neto 
por persona, mínimo 2 personas.

Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Ku-
mano y Koyasan

Día 7º: KYOTO / NAGOYA / ISE / TOBA
Desayuno buffet. 
Nota: una maleta por persona será enviada aparte 
desde el hotel en Kyoto hasta el ryokan en Nachi Kat-
suura. Rogamos preparen una bolsa con cambio de 
ropa, ect, para pasar una noche en Toba. Después de 
la reunión en el hotel con el asistente, traslado a la Es-
tación de Kyoto con el asistente en el shuttle del hotel. 
Salida en tren Bala hacia Nagoya; llegada y encuentro 
con nuestro guía. Nos dirigiremos hacia Ise (a unos 
2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharai-
machi y callejones Okage-Yokocho (barrio con tiendas 
de recuerdos y restaurantes que todavía conserva el 
ambiente de la época de los Samurais). Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la tarde visitaremos 
el Santuario Ise (santuario sintoísta más importante 
de Japón, consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-
Omikami; después en la isla de las Perlas Mikimoto, 
veremos una demostración de buceadoras (en función 
de condiciones climatológicas se puede cancelar), así 
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continuación 
a Toba y alojamiento.

Día 8º: TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KAT-
SUURA
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y sa-
lida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de 
paja, marcando el lugar sagrado en el que descienden 
los Dioses; también simboliza el buen matrimonio). 
Continuaremos hacia Kumano donde visitaremos 
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Onigajo (conjunto de espectaculares formaciones ro-
cosas y grutas, esculpidas por el mar y el viento). Por 
la tarde haremos un ligero trekking por el Camino de 
Kumano, desde Daimonzaka hasta la Cascada de Nachi, 
con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega lle-
var ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio); 
visitaremos el Santuario Kumano Nachi, uno de los 3 
grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de 
Peregrinación de la religión sintoísta; contemplare-
mos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de 
tres plantas. Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el 
ryokan y alojamiento.

Día 9º: NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA /
YUASA / WAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del vehí-
culo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte en un 
transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el 
hotel en Osaka. Encuentro con nuestro guía en el lobby 
y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos 
para contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure 
World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos 
Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde 
nació la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, 
y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a 
Wakayama y alojmiento.

Día 10º: WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y 
cenotafios en medio de un bello bosque de cedros mi-
lenarios. A continuación, disfrutaremos de un almuerzo 
vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación 
en uno de los monasterios budistas “Shukubo”. Visita 
del complejo de Templos Danjo Garan y del Templo 
Kongobuji (sede de la Escuela Shingon de budismo). 
Continuación hacia Osaka, llegada y alojamiento.

Día 11º: OSAKA / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin 
asistencia, para tomar su vuelo de regreso.

Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está al lado del Sheraton Miyako 
hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 
min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. 
del apto. de Itami.

Salidas 2019 / 2020
A TOKYO

2019
Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

2, 5*, 9, 12, 16, 19
7, 10*, 14, 17*, 21, 
24*, 28, 31
4, 7*, 11, 14, 18, 
21, 25, 28*
2, 5*, 9, 16, 19*, 
23, 26, 30
6, 13, 20, 23*, 
27, 30
3, 6*, 10, 17, 24, 
27*
1, 4, 8, 15, 25*, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 20

2020
Enero
Febrero
Marzo

7, 21 
4, 18 
3, 10, 13, 17, 
20*, 24, 27, 31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto .
• 6 u 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o  
 similares.
• Desayuno buffet diario.
• Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista, y Kyoto a Nagoya  
 (para la extensión 11 días)
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas 
• Visa

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. Estandar Cat. Superior

Tokyo

Kyoto

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama
Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. 
Std
Toba hotel Interna-
tional
Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama
Sheraton Miyako 
hotel Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. std. 
piso Premium

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

TOKYO / KYOTO: 7 Días

TOKYO / OSAKA: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.090
2.225
2.425
2.555

675
810
945

1.075

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.835
3.975
4.175

1.145
1.280
1.415

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.225
2.355
2.560
2.695

810
1.145
1.345
1.480

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.975
4.095
4.295

1.280
1.615
1.815

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, Toba, 
Kumano y Koyasan
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Wakayama

Nachi Katsuura


