JAPÓN FEUDAL

Día 28 SEP - Malaga – Estambul– Osaka
Salida en bus desde Sevilla hasta Málaga para tomar un vuelo con
destino Osaka.
Día 29 SEP - Osaka
- Kyoto
Llegada al aeropuerto Internacional de Kansai. Luego de los trámites de
inmigración y aduana, recepción por nuestro asistente de habla española
y traslado A Kyoto. Llegada y check in.
Alojamiento.
Día 30 SEP - Kyoto
Desayuno. Visita del templo de Kinkakuji (Templo Dorado) fue construido
originalmente en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga
Yoshimitsu, así como parte de su propiedad llamada Kitayama. Su hijo
transformó el edificio en un templo Zen de la secta Rinzai. El templo se
quemó varias veces durante la guerra Ōnin. Forma parte del conjunto de
Monumentos históricos de la antigua Kioto (ciudades de Kioto, Uji y Otsu)
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994.
Continuamos hacia el barrio de Arashiyama visitando el bosque de
Bambu de Sagano, el puente y uno de los templos más relajantes por su
arquitectura y jardines: el temlpo Tenryui, donde nos explicarán la vida del
emperador Go Daigo, y su jardín zen. Almuerzo en restaurante local.
Visita del barrio de Gion donde podremos ocasionalmente encontrar
alguna geisha caminando. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 01 OCT - Kyoto - Nara - Kyoto
Desayuno. A primera hora visita del Santuario Fushimi Inari. Salida luego
hacia Nara. Veremos el Templo Todaiji con su Gran Buda, conocido como
Daibutsu. El templo también sirve como cuartel de la escuela Kegon del
budismo. Aun habiendo sido reconstruido 2 veces por causa de incendios
provocados por la guerra, siendo así un 33% más pequeño que el
original, ostenta el record mundial siendo la construcción de madera más
grande del mundo. Recorreremos también el Parque de los Ciervos
Sagrados Almuerzo en restaurante local. Visita del Santuario Kasuga a
pocos metros. Salida hacia Kyoto. Llegada. Alojamiento.
Día 02 OCT –Kyoto –Shirakawagago – Takayama
Desayuno. Salida en bus privado a Takayama. Visita de Shirakawago en
ruta. Comienzo de la visita incluyendo una casa Gasho Sukuri. Estos
pueblos son conocidos por sus casas típicas, de un estilo arquitectónico

llamado en japonés Gassho-zukuri o construcción con las palmas de las
manos juntas, que designa las casas con el tejado muy inclinado con el
fin de soportar las precipitaciones de nieve, muy abundantes en esta
región montañosa. Almuerzo típico de la región. Salida hacia
Takayama. Llegada y visita de la ciudad, con el Museo de Carrozas
festivales Yataikaikan y su famosa calle Kamisannomachi y traslado al
hotel. Alojamiento.
** las maletas se llevarán separadamente al hotel de Tokyo. Prepare
maleta de mano para 2 noches en Takayama y Hakone.
Día 03 OCT –Takayama - Tsumago – Nagoya – Hakone
Desayuno. Visita del Mercado Matutino. Salida por carretera hacia
Tsumago, Tsumago-juku era una de las ciudades de paso de la carretera
Nakasendo del periodo Edo que conectaba las ciudades de Edo y Kyoto,
donde se encontraba este alojamiento reservado para el daimyo y su
séquito. Paseo por sus calles. Visita de la casa samurái Waki Honjin.
Salida hacia Nagoya. Llegada y almuerzo en restaurante local. Salida
en tren hacia Odawara en tren Hikari. Llegada y traslado al ryokan. Cena
japonesa y alojamiento.
Día 04 OCT –Hakone – Tokyo
Desayuno. Por la mañana visita de Hakone visitando el Teleférico del
Monte Komagatake, a continuación realizaremos un mini crucero por el
lago Ashi Almuerzo en restaurante local. Salida con destino Tokyo.
Llegada. Alojamiento.
Día 05 OCT –Tokyo
Desayuno. Hoy comenzaremos la visita de esta vibrante ciudad.
Comenzamos con la visita del Santuario Sintoista de Meiji. Se encuentra
en el corazón de un frondoso parque que incluye cerca de 100.000
árboles. Está dedicado al emperador y la emperatriz Meiji. El edificio del
santuario es particularmente representativo de la arquitectura sintoísta y
se enorgullece de acoger el mayor número de visitantes durante los
festivos de inicio de año. Pasaremos por los barrios de Harajuku y
Omotesando. Continuacion al templo de Asakusa Kannon con su arcada
comercial Nakamise. Almuerzo en restaurante local. Mini crucero por
Río Sumida ( de Hinode Sanbashi – Odaiba). Visita del área de Odaiba,
donde se encuentra el puente Rainwow y la réplica de la estatua de la
libertad. Regreso al hotel. Alojamiento
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Día 06 OCT –Tokyo - Nikko – Tokyo
Desayuno. Salida hacia Nikko, que se encuentra en las montañas de la
prefectura de Tochigi, en la región de Kantō. La serie de santuarios y
recintos sagrados que hay en Nikkō, así como los balnearios (onsen) de
los alrededores, hacen de la localidad un centro religioso y turístico muy
visitado. El conjunto de templos y santuarios de Nikkō, fue inscrito por la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999. Visita del Santuario
Toshogu, construido desde 1634 hasta 1636, en los primeros tiempos del
período Edo, para Tokugawa Ieyasu después de su muerte. Su nieto
Iemitsu decidió edificar un mausoleo para que descansara el espíritu de
su abuelo. Durante dos años, más de quince mil artesanos y carpinteros
de todo el país trabajaron en la construcción del mausoleo que contendría
las cenizas del shōgun Tokugawa Ieyasu. El mausoleo es considerado el
clímax del estilo arquitectónico Gongen-zukuri, característico de los
santuarios japoneses. El lugar fue designado un santuario durante la era
Meiji, pero aún conserva elementos budistas, como la pagoda, el depósito
de sutras y la puerta Niomon. Una avenida bordeada por 13.000 cedros
(Sugi-Namiki Kaido) lleva a la entrada del recinto, al cual hay que acceder
por una torii de granito.
Almuerzo en restaurante local. Continuamos para ver también el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Día 07 OCT –Tokyo - Estambul – Malaga
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino Málaga
Llegada y traslado en bus hasta Sevilla. Fin del viaje.

PRECIO FINAL POR PERSONA 4.189 EUROS
(basado en grupo mínimo de 15 personas)
PRECIO FINAL POR PERSONA 3.889 EUROS
(basado en grupo mínimo de 20 personas)
(5% de descuento aplicado para realizar la reserva en la reunión del 13 de diciembre)

Suplemento individual: 959 €.
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HOTELES PREVISTOS:
KYOTO: KYTO TOKYU – 3 noches
TAKAYAMA: HIDA HOTEL PLAZA – 1 noche
HAKONE: YUNOHANA PRINCE – RYOKAN – HAB JAPONESA -1 noche
TOKYO: NEW OTANI GARDEN TOWER – 3 noches.
Vuelos previstos:
TK1304
TK 086
TK199
TK1305

28 SEP
29SEP
07OCT
08OCT

AGPIST
ISTKIX
HNDIST
ISTAGP

1755 2305
0125 1840
2250 0520+1
0820 1205

El paquete incluye:










Bus Sevilla-Málaga-Sevilla.
Vuelos en clase turista con TK.
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno
Régimen según itinerario ( 7 almuerzos y 1 cena)
Traslados y visitas en privado con guía local de habla castellana
Entradas a los sitios de visita
Tren super exprso de JR en clase turista reservada
Seguro de viaje y de anulación, (consultar otras opciones ej; Libre
desistimiento).
Acompañado por personal de Viajes Triana.

El paquete no incluye:






Bebidas en las comidas
Cenas o almuerzos no mencionados
Propinas
Extras de índole personal
Todo lo que no se menciona en precio incluye
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CALENDARIO DE PAGOS
- 1.050 EUR en el momento de la reserva.
- Antes del 1 de mayo 1.000 EUR.
- Resto antes del 28 de agosto.

ANULACIONES

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 01 de mayo de
2020 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por
importe de 700,00 euros. Además, una penalización del 25% del total del viaje (descontando los
700,00 euros) si la anulación se produce con más de 15 días y menos de 30 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; del 50% entre los días 15 y 7 antes del viaje. Y el 100% si la anulación se
produce en las 6 dias anteriores a la salida del viaje. La no presentación conllevará también la
pérdida del total del importe.

Información y reservas;
Daniel David Villegas Montañés
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla)
dvillegas@viajestriana.com
T. 955 052 900 / 607 182 696
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