
Invierno 2017 
Cod. 13076B

Fecha de salida                                 Hab. Doble       Tasas       P. Final      Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros mínimo 2 personas 
con la cía. Lufthansa en clase “K”

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

NOTAS IMPORTANTES: Precios calculados en base a la Cía. Lufthansa en clase
“K”; El equipaje se trasladará desde Kyoto a Tokyo. Precio mínimo 2 personas.
Cambio de moneda 29 Septiembre: 1 € = 132,60 ¥. El alojamiento en Ryokan
(Takayama) no dispone de habitación individual.

18 FEBRERO 2.380 470 2.850 550
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 €

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

2.380€
PRECIO BASE (7D/5n)

desde PRECIO FINAL (7D/5n)

(Incluidas Tasas: 470 €)

2.850€desde

HOTELES 4*
+ 5 DESAYUNOS

+ 15 VISITAS

Incluye:

TREN BALA

Hoteles previstos (o similar categoría)

- Tokyo: SHINAGAWA PRINCE HOTEL MAIN TOWER 4*
- Kyoto: NEW MIYAKO HOTEL  4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Septiembre 2017. 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 folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Septiembre 2017.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Salida 18 de Febrero en VUELO REGULAR 
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, VALENCIA

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Aereos internacionales con la cia Lufthansa en clase
“K”, España/Tokyo y Osaka/España; Traslados colectivos en servicio público de
entrada y salida; Alojamiento en los hoteles previstos en habitación Twin; Cinco
Desayunos indicados en itinerario; Asistencia de habla hispana en aeropuerto, es-
tación de tren, etc.; Visitas con guias locales de habla hispana en transporte pu-
blico; Tren bala Kodama de Shinagawa a Odawara; Tren bala Nozomi de Tokyo a
Kyoto; Traslado de equipaje por separado de Tokyo a Kyoto; Tasas de aeropuerto
(470 €, a reconfirmar); Seguro de Viaje.

EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Todo lo específicamente no indicado en el pre-
sente itinerario; Extras en los hoteles; Bebidas en las comidas; Propinas para guias,
choferes, etc.. 

Floración de Cerezos “Sakura”



18 FEBRERO - ESPAÑA/TOKYO
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en su
vuelo de la cia Lufthansa con destino a Tokyo via
punto europeo. Noche a bordo. 
19 FEBRERO - TOKYO
Llegada a Tokyo, después del trámite de inmigración
y aduana, recepción por un asistente de habla
española. Traslado regular a su hotel en Tokyo. Alo-
jamiento. 
20 FEBRERO - TOKYO 
• Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, salida en transporte público  para
realizar un día completo de visitas de Tokyo con
guía local de habla hispana. Comenzaremos cono-
ciendo el famoso cruce de Shibuya, el más transitado
del mundo. Continuaremos recorriendo la Avenida
de Omotesando, en la que podremos admirar sus
singulares edificios de famosos arquitectos, visitaremos
la calle Takeshita, llena de los artículos más variopintos
de las tribus de jóvenes tokiotas del barro de Harajuku.
A continuación se visitará el Santuario de Meiji,
en un gran parque, el santuario, dedicado a la memoria
del emperador que impulso la salida del país de la
era feudal. Se visitará la plaza y los jardines del
palacio imperial de Tokyo, residencia del emperador.
Recorreremos la avenida de Ginza, la “quinta ave-
nida” de Tokyo. Finalmente visitaremos el templo
de Sensoji, (Asakusa kannon) con su calle comer-
cial Nakamise y Akihabara, el barrio de la electricidad,
y el manga. Regreso al hotel y alojamiento. 

21 FEBRERO - TOKYO/
ODAWARA & MATSUDA/TOKYO
• Desayuno
Durante este día se realizará una excursión de día
completo a Odawara & Matsuda con guía de
habla española en transporte público. Salida desde
la estación de Shinagawa en tren bala con destino
a Odawara, donde tomaremos un tren expreso con
destino a Shin Matsuda. A la llegada realizaremos
la visita del Jardín de Hierbas del Monte Matsuda,
famoso por los cerezos de tipo “Kawazu-zakura”
que florecen en invierno. (El jardín está a 25 minutos
a pie de la estación.). Al finalizar la visita, regresaremos
a Odawara para conocer el  Castillo de Odawara,
una importante posición estrategica que albergó a
distinos señores feudales desde 1495, en la torre del
homenaje se encuentra un museo con objetos y
escenas de la vida del castillo. Al finalizar la visita
regreso a Tokyo en tren bala. Llegada. Alojamiento.  
Nota: Dependiendo del estado de floración de los cerezos
en el Jardín de Hierbas del Monte Matsuda, este podría
ser sustituido por la ciudad de Kawazu (famosa por los
cerezos “Kawazu-zakura”) o por la ciudad de Atami
(famosa por las flores de los “ciruelos”).
22 FEBRERO - TOKYO/NARA/KYOTO
• Desayuno
Por la mañana, salida desde la estación de Shinagawa
con destino a Kyoto en tren bala, donde tomaremos
un tren express con destino a Nara,donde visitaremos
los principales monumentos. En el camino desde la

estación de tren podremos ver la pagoda de cinco
plantas del Templo Kofukuji. En el parque de los
ciervos, visitaremos el templo de Todaiji, el edificio
de madera más grande del mundo que alberga una
imagen gigante de buda. Al finalizar la visita salida de
Nara en tren con destino a Kyoto. Llegada y alojamiento. 
23 FEBRERO - KYOTO
• Desayuno en el hotel.
Después del desayuno saldremos para realizar las
visitas de la ciudad de Kyoto, en transporte público
con guía de habla hispana. Comenzaremos por el
Santuario Fushimi Inari, famoso por su camino
de toriis votivos rojos, continuaremos con el Castillo
Nijo donde podremos admirar sus puertas corredizas
con pinturas de la Escuela Kano y los corredores de
los ruiseñores, construidos con intenciones defensivas. 
Después visitaremos el templo de Kinkakuji con
su pabellón dorado, un edificio de tres plantas recu-
bierto de oro, podremos contemplar su imagen refle-
jado en el espejo del estanque a sus pies. Visitaremos
el mercado tradicional de Nishiki, lleno de productos
típicos de la cocina japonesa, situado muy próximo
al famoso barrio de las Gheisas de Gion. Al finalizar
la visita regreso al hotel. Alojamiento. 
24 FEBRERO - KYOTO/ESPAÑA 
• Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Kansai
en Osaka para tomar su vuelo de regreso de la cia
Lufthansa con destino a España via punto europeo.
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Invierno 2017 
Cod. 13076B

HOTELES 4*
+ 5 DESAYUNOS

+ 15 VISITAS

Incluye:

TREN BALA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Septiembre 2017. 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 folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Septiembre 2017.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Floración de Cerezos “Sakura”

Salida 18 de Febrero en VUELO REGULAR 
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, VALENCIA


