
Octubre 2019 
Cod. 13076B

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Acomodación                            Precio      Tasas        Precio       Supl. 
                                                   Base       Aerop.        Final        Indiv.

Precios por persona en Euros mínimo 18 personas  
desde BILBAO con la cía. Lufthansa

En habitación doble 4.930 465 5.395 1.620 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....... 29

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4* 
Osaka: Sheraton Miyako Osaka • Kyoto: Kyoto Tower • Kanazawa: Mystays Premium Kanazawa 
Takayama: Hoshokaku (hab tradicional japonesa) • Hakone: Green Plaza Hakone 
Tokyo: Shibuya Stream Excel Tokyo

Este Programa Incluye: Vuelos en línea regular Bilbao-Osaka//Tokyo-Bilbao con la cía. Lufthansa, vía ciudades alemanas;  
11 noches de hotel con desayuno; 9 almuerzos + 3 cenas; Entradas para todas las visitas según itinerario; Recorrido en autobús 
con chofer; Tren bala Kyoto-Hiroshima-Kyoto; Guía local en las visitas; Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao; Tasas de 
aeropuerto (465 €) a reconfirmar a la emisión; Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (LUFTHANSA) 
29 OCTUBRE                            LH 1829                       BILBAO / MUNICH                            06,50-09,00 
29 OCTUBRE                            LH 742                         MUNICH / OSAKA                           12,15-07,20+1 

10 NOVIEMBRE                       LH 717                         TOKYO / FRANKFURT                       15,20-19,10 
10 NOVIEMBRE                       LH 1146                       FRANKFURT / BILBAO                      21,00-23,05 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones.

Necesario pasaporte en vigor durante la duración del viaje 
 Desde el 1 de Enero de 2019 todos los pasajeros deberán abonar una tasa de salida de 1000 ¥ (incluida en las tasas de aeropuerto - Cambio de moneda 29 Marzo: 1 € = 124 ¥).

Del 29 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE desde BILBAO

4.930€
PRECIO BASE (13d/11n)
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PRECIO FINAL (13d/11n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 465 €)
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Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 2 Abril 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 2 Abril 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE BILBAO

Incluye TREN BALA +  
9 ALMUERZOS + 3 CENAS



Día 29 Octubre - Bilbao/Munich/Osaka 
Presentación en el aeropuerto de Loiu 2 horas antes de la 
salida del vuelo. Cambio de avión en Munich. Noche a bordo. 
Día 30 Octubre - Osaka 
• Almuerzo 
A la llegada visita del Castillo de Osaka, después del 
almuerzo nos dirigiremos a las zonas comerciales de 
Dotonbori Area y Shinsaibashi para dar un paseo. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Día 31 Octubre - Osaka/Kyoto 
• Desayuno + almuerzo 
Salida en autobús hacia Kyoto y visita del Castillo Nijo del 
siglo XVII del periodo Edo, continuamos con el Templo Kodaiji 
de la secta  Zen, se quemó en el 1912 y fue reconstruido. 
Después del almuerzo  santuario sintoísta de Fushimi Inari, 
situado al sur de la ciudad de Kioto, es uno de los santuarios 
más conocidos e importantes de todo Japón, así como uno 
de los más antiguos, ya que existe desde el siglo VIII. Paseo 
por el Barrio de Gion, la zona más tradicional de la ciudad. 
Traslado al hotel, entrega de habitaciones y alojamiento. 
Día 1 Noviembre - Kyoto 
• Desayuno + almuerzo 
Una de las vistas más típicas de Japón del templo Rokuon-
ji o Kinkaku-ji es el Pabellón dorado, después Tenoki 
Ryoanji, en este templo existe uno de los karesansui (jardines 
secos) más famosos del mundo, construido a finales del 
siglo XV. Después del almuerzo visita del bosque de bambúes 
de Arashiyama. Finalizamos las visitas con el Histórico 
mercado de Nishiki que comenzó en 1310. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Día 2 Noviembre - Kyoto/Hiroshima/Kyoto 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida en autocar a la estación para coger el tren bala con 
destino a Hiroshima. A la llegada traslado en ferry a la Isla 
de Miyajima para visitar el Santuario Shintoísta de Itsu-
kushima, famoso por la puerta “torii” en el mar (cerrada 
por restauración). Después del almuerzo visitaremos el 
Parque conmemorativo de la Paz con su museo, la Cúpula 
de la bomba atómica en Hiroshima. Regreso a Kyoto y 
alojamiento. 

Día 3 Noviembre - Kyoto/Kanazawa 
• Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida hacia Kanazawa. Visitaremos uno de los más bellos 
jardines de Japón, Kenrokuen,  fue creado en 1676.  Después 
el barrio Higashi Chaya-Gai o distrito de las geishas de 
Kanazawa que es uno de los barrios con más encanto de 
Japón. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4 Noviembre - Kanazawa/Shirakawago/Takayana 
• Desayuno + cena 
Salida hacia Shirakawago. Visitaremos este pueblo 
patrimonio de la humanidad, famoso por las  casas de “Gass-
ho-zukuri” preparadas para soportar las grandes cantidades 
de nieve típicas de esta región. Traslado en bus a Takayama 
con parada en un área de servicio para almuerzo libre. Con-
tinuación a Takayama y visita de  Yatai Kaikan (Sala de 
Exposición de las Carrozas Festivas), Museo Folklorico de 
Kusakabe y la calle tradicional Kamisannomachi repleta 
de comercios artesanos y viviendas de estilo tradicional. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5 Noviembre - Takayama/Matsumoto/ 
Lago Kawaguchi/Hakone 
• Desayuno + cena. 
Salida al castillo de Matsumoto es uno de los más bonitos 
de todo Japón y es uno de los cuatros castillos de construcción 
original que podemos encontrar en Japón  y comúnmente 
recibe el apodo del ‘castillo de los cuervos’, por el color 
negro de sus muros. Parada en un área de servicio para 
almuerzo libre. Seguimos al lago Kawaguchi que se encuentra 
en el centro de los Cinco Lagos. Es muy famoso porque 
refleja, como en un espejo invertido, la cara norte del Monte 
Fuji. Traslado al hotel de Hakone, tiempo para relajarse en 
el Onsen, cena y alojamiento. 
Día 6 Noviembre - Hakone/Tokyo 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida en autobús a Tokio y comenzamos las visitas con el 
mercado de pescado de Tsukiji (no incluye la subasta de 
atún). Plaza del Palacio Imperial y el Santuario Shintoista 
de Meiji. Para finalizar la zona de tiendas más raras y extra-
vagantes con las tiendas de marcas internacionales: Calle 
Takeshita y Avenida Omotesando en el barrio de Harajuku. 

Para finalizar si el tiempo lo permite se visitará la Torre de 
Tokyo. 

Día 7 Noviembre - Tokyo/Nikko/Tokyo 
• Desayuno + almuerzo. 
Excursión a Nikko, la montaña sagrada donde visitarán el 
templo de Toshoghu, la carretera en zigzag Iroha-zaka, 
el lago Chuzenji y la cascada Kegon (incluye ascensor), 
una de las más bellas de Japón. Al finalizar regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 8 Noviembre - Tokyo/Kamakura/Yokohama/Tokyo 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Kamakura, al sur de Tokyo, que fue el centro 
político del Japón medieval. Visita del santuario Tsurugaoka 
Hachimangu centro neurálgico de la ciudad, el templo 
Kotoku-in con una estatua de un Gran Buda al aire libre. 
Después del almuerzo visita del templo budista de Hase 
derá y un paseo por la calle comercial Komachi. Continuación 
al Puerto de Yokohama y su Chinatown, creada a partir 
del puerto con los chinos que llegaron en barco, es una 
gran zona comercial y de restaurantes. Regreso a Tokyo y 
alojamiento. 

Día 9 Noviembre - Tokyo 
• Desayuno + almuerzo 
Visita de la ciudad de Tokyo que incluye el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial Nakamise  Dori. Allí 
embarcaremos en un ferry para hacer un crucero por el 
rio Sumida desde Asakusa hasta Hamarikyu donde visi-
taremos su Jardín. Para terminar en el barrio Ginza famoso 
por su zona comercial con las tiendas más famosas. De 
regreso al hotel si el tiempo lo permite parada en la Araña 
de Tokyo, gemela de la de Bilbao y otras ciudades del mundo, 
en la zona Roppongi Hills. Regreso al hotel. 

Día 10 Noviembre - Tokyo/Frankfurt/Bilbao 
• Desayuno 
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, las 
habitaciones se dejan máximo a las 11:00 hrs. Embarque 
en el aeropuerto de Haneda con destino Frankfurt, llegada 
y enlace con vuelo a Bilbao.

Del 29 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE desde BILBAO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 2 Abril 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 2 Abril 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
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