TRAS LA RUTA DE NAKASENDO 9 DÍAS
CIRCUITO CON SERVICIOS PRIVADOS – BASADO EN 4 PERSONAS (2 y 3 CON
SUPLEMENTO)
SALIDAS DIARIAS
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TEMPORADA BAJA: Enero / Febrero / Junio / Julio / Diciembre
TEMPORADA ALTA: Marzo / Abril / Mayo / Agosto / Septiembre / Octubre / Noviembre

Tras la Ruta de Nakasendo
Un viaje a Japón en privado para experimentar la época feudal de los samuráis
En este circuito recorreremos el Valle del Kiso por la Ruta de Nakasendo, conociendo los pueblos
de la época feudal de Japón que daban alojamiento a los samuráis; estos son Matsumoto y
Tsumago. Además, conoceremos Tokyo y Kyoto, las dos ciudades más importantes del país.
Ruta: Tokyo, Matsumoto, Magome, Tsumago, Kyoto

ITINERARIO:
DÍA 01

Salida desde ESPAÑA/TOKYO

Salida en vuelo regular con destino a Tokyo, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

DÍA 02

TOKYO

Llegamos al aeropuerto de Tokyo, donde un asistente de habla inglesa nos indicará cómo debemos
hacer el traslado al hotel, en autobús de servicio regular compartido. Resto del día libre. Tokyo
es una de las ciudades más modernas de Asia, y se presenta ante nosotros con muchísimas
opciones, tanto culturales como de ocio. Sus barrios, cada uno con carácter propio, hacen de la
ciudad un mundo apasionante. Alojamiento.

DÍA 03

TOKYO

Desayuno. Hoy tenemos la visita al centro de Tokyo en transporte público. Vamos a conocer el
Museo Nacional de Tokyo, el más antiguo de Japón, que alberga más de 114000 piezas, incluidos
78 tesoros nacionales y 634 objetos considerados Patrimonio Cultural. A continuación iremos al
Mercado Ameyoko, famoso mercado cercano al parque de Ueno, en el que se comercializan,
además de alimentos, ropa y cosméticos. Después iremos al Templo de Asakusa Kannon,
dedicado a la Diosa Kannon. Seguiremos la visita con un paseo en barco por el río Sumida y la
visita a los Jardines de Hamarikyu. Terminaremos la jornada en el barrio de Ginza, donde se
encuentran las tiendas de moda más elitistas. Regreso al Hotel por tu cuenta. Alojamiento.

DÍA 04

TOKYO/MATSUMOTO

Desayuno. Salimos hacia Matsumoto en tren JR express desde Shinjuku. Matsumoto fue una
ciudad próspera en la época feudal, puerta a los Alpes japoneses. Aquí se celebran dos festivales
muy concurridos: el Festival Taiko, que se celebra en verano, y el festival Takigi-Noh, con
actuaciones a la luz de antorchas. Visitaremos el Castillo de Matsumoto, símbolo de la ciudad,
construido en 1504, cuya imponente torre es uno de los tesoros nacionales y el Museo de Arte de
la Ciudad. Alojamiento.

DÍA 05

MATSUMOTO/MAGOME/TSUMAGO
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Después del desayuno saldremos en tren hasta Nakatsugawa, donde enlazaremos con un
autobús local para llegar a Magome, conocida villa de posta que acogía a los viajeros que
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realizaban el camino de Nakasendo. El pueblo está lleno de antiguos alojamientos para
samuráis. Más tarde, iremos a pie o en autobús local a Tsumago, uno de los mejor conservados
pueblos de posta. Nos alojaremos en una minshuku, una pequeña casa tradicional japonesa. Cena
y alojamiento.

DÍA 06

TSUMAGO

Desayuno. Visita de Tsumago para conocer Honjin y Wakihonjin, las antiguas posadas para
samuráis, algún templo y pasear por sus calles, que nos remontarán al pasado. Regreso al
minshuku para la cena. Alojamiento.

DÍA 07

TSUMAGO/KYOTO

Desayuno. Salimos hacia Nagiso en autobús local, donde enlazaremos con un tren hasta
Nakatsugawa. Allí subiremos a otro tren que nos llevará a Nagoya. Desde Nagoya, ya sin
asistencia, iremos en tren bala a Kyoto, donde nos encontraremos con un asistente de habla
inglesa que nos acompañará al hotel donde nos alojaremos. Kyoto es una ciudad con numerosos
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 08

KYOTO

Desayuno. Por la mañana realizamos la visita de la ciudad de Kyoto en transporte público. La
primera parada, una de las más importantes y reconocibles, es en el Templo Kinkakuji, también
conocido como Pabellón Dorado. Seguiremos con la visita al Templo Ryoan-ji, que fue creado por
la escuela Myoshinji de los Rinzai, englobada en el budismo Zen. Después, visitaremos el Templo
Kiyomizu, ubicado en una colina entre cascadas y terminaremos la excursión en el distrito de
Gion, que también conocemos como barrio de las geishas. Regreso al Hotel por tu cuenta.
Alojamiento.
El Templo Kiyomizu está en obras hasta marzo 2021. Se puede visitar el interior pero la
fachada está cubierta por andamios.

DÍA 09

KYOTO/OSAKA/ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje.

Precio por persona en base mínimo 4 personas:
HAB. DOBLE

SUPLEMENTO
HAB. INDIVIDUAL

Enero / Febrero / Junio / Julio / Diciembre

2.655 €

440 €

Marzo / Abril / Mayo / Agosto / Septiembre /
Octubre / Noviembre

2.770 €

455 €

CATEGORÍA SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO
HAB. INDIVIDUAL
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CATEGORÍA TURISTA
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Enero / Febrero / Junio / Julio / Diciembre

2.735 €

520 €

Marzo / Abril / Mayo / Agosto / Septiembre /
Octubre / Noviembre

2.840 €

545 €

CATEGORÍA LUJO

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO
HAB. INDIVIDUAL

Enero / Febrero / Junio / Julio / Diciembre

3.200 €

735 €

Marzo / Abril / Mayo / Agosto / Septiembre /
Octubre / Noviembre

3.290 €

760 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

490 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

SUPLEMENTO GRUPO MÍNIMO 2 PASAJEROS EN HAB. DOBLE
TODAS LAS CATEGORÍAS
Enero / Febrero / Junio / Julio / Diciembre

PRECIO POR PERSONA
900 €

Marzo / Abril / Mayo / Agosto / Septiembre / Octubre /
Noviembre

995 €

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic

CLASE
90 €
195 €
330 €
440 €
135 €

L
S
W
V

25jun-31ago // 20dic-29dic

Servicios Opcionales:
OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €
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Hoteles previstos o similares:
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Tokyo

4*

Shiba Park

Matsumoto

3*

Matsumoto Tokyu Rei / Hotel Kagetsu

Tsumago

Casa local

Hanaya (Minshuku) (*)

Kyoto

4*

Miyako Hotel Kyoto Hachijo (The Main)

(*) Hab. Japonesa con baño compartido

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Tokyo

4*SUP

Grand Prince Hotel

Matsumoto

3*

Matsumoto Tokyu Rei / Hotel Kagetsu

Tsumago

Casa local

Hanaya (Minshuku) (*)

Kyoto

4*

Miyako Hotel Kyoto Hachijo (South Wing o The
Main/Premium Room)

(*) Hab. Japonesa con baño compartido

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES LUJO

Tokyo

5*

Imperial Hotel

Matsumoto

4*

Hotel Buena Vista

Tsumago

Casa local

Hanaya (Minshuku) (*)

Kyoto

5*

Kyoto Hotel Okura

(*) Hab. Japonesa con baño compartido

Servicios incluidos:
Vuelo intercontinental España/Tokyo–Osaka/Madrid con Lufthansa, vía punto europeo, en
clase turista L.
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Régimen alimenticio según se detalla: 2 cenas (sin bebidas incluidas).
Visitas según se especifica con guías locales de habla hispana del día 3 al 6 y día 8,
asistencia de habla inglesa en el aeropuerto para el día 2 y el día 7 en la estación de Kyoto.
Traslados en tren y autobús según se detalla.
Entradas a monumentos especificados en el itinerario.
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg) de Tokyo a Kyoto. El
traslado de una segunda maleta o peso adicional supondrá un suplemento de pago en
destino.
Seguro básico de viaje.
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Servicios no incluidos:
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas (no habituales en Japón) para el guía, conductor y maleteros
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos
contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Notas:
EDIFICIOS EN RESTAURACIÓN:
o

El Templo Kiyomizu está en obras hasta marzo 2021. Se puede visitar el interior
pero la fachada está cubierta por andamios.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo.
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la
tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca se podrá garantizar al
100%.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00
horas) y check-out de los hoteles.
En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas
son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
El alojamiento en el minshuku en Tsumago es tradicional japonés y muy sencillo. Se
duerme sobre futones y los baños con compartidos.
Los traslados están previstos para vuelos llegando a Tokyo entre las 08’00 y las
20’00 horas. Para vuelos llegando antes o después existe un suplemento obligatorio
de 55 € por persona.
En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un
día más (no incluido en el precio).
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
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