8 DÍAS DESDE

1.968 €

(Tasas y carburante incluidos)

LUNA
DE
MIEL
EN
JAPÓN
JAPÓN TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS DE HABLA CASTELLANA

2 ALMUERZOS

EXTENSIÓN BALI O KOH SAMUI

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

conserva el encanto y estilo de la
época de las gheisas.

la visita a Hiroshima e Isla de
Miyajima de dia completo.

Día 7 Kioto
Día 2 Tokio
Desayuno. Día libre.
Llegada a Tokio, capital de Japón, el Opcionalmente podrán realizar
país de la armonía. Alojamiento.
Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos
el Santuario de Meiji, uno de los
más sagrados de Japón y en el que
se accede por una gran puerta de
más de 1.700 años. Continuamos
la visita en el distrito de Asakusa
para visitar el Templo de Asakusa
Kannon, el más antiguo de la
ciudad. Pasearemos por la zona
comercial de Nakamise, llena
de callejuelas de la época Edo.
Terminaremos la visita en la Plaza
del Palacio Imperial y en el distrito
de Ginza. Regreso al hotel por
cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone,
donde daremos un pequeño paseo
en barco por el Lago Ashi. Después
del almuerzo, subida en funicular
al Monte Komagatake y en donde
la vista es espectacular. Antes de
volver haremos una visita al castillo
de Odawara. Regreso a Tokio.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren bala con
destino Kioto, corazón cultural y
espiritual de Japón. Visitamos el
Santuario de Fushimi Inari con sus
miles de Toriis. Salimos a Nara en
donde se respira la atmósfera de la
antigua cultura japonesa. Visitamos
el Templo de Todaiji y el Parque de
los Ciervos. Regreso a Kioto.
Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de dia completo
de la ciudad: el templo de
Kikankuji, más conocido como el
Pabellón de Oro y el templo de
Ryoanji con su famoso jardín de
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita
del Templo de Sanjusangendo y
terminamos la visita dando un
paseo por el barrio de Gion que

Nuestros servicios

Vuelo en línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito
regular con guías locales de habla
castellana. Visitas en transporte
público. Traslados desde/al
aeropuerto en autobús/tren regular
con asistencia en castellano (sólo
en aeropuerto y hotel). Seguro de
viaje.

Le interesa saber

Salidas 2 nov- 21 mar: Consultar
programa de visitas desde el
dia 4º al 6º.
Los precios de las extensiones a
playas están basados en la fecha
de estancia en el hotel. Consultar
precios a partir 1 noviembre.
CATAI
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Salidas

Lunes y miércoles (2 nov-21 dic).
Lunes (4 ene-21 mar).
Lunes y jueves (7 abr-27 oct).
No Opera. Año 2016: Enero 17;
Marzo: 28; Abril: 4, 25, 28;
Mayo: 2; Agosto: 8, 11;
Septiembre: 26, 29; Octubre: 3,
13, 17,20.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Air France/Klm: Madrid/Barcelona.

Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.

Extensión Bali

4 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Visitas de
una casa típica balinesa, el templo del Manantial Sagrado y los arrozales, y
el templo de Kehen con almuerzo incluido. H. Melia Bali/5★.

Temporada

Premium Garden

Level Junior
Suite

1.240
1.265
1.348

1.410
1.430
1.515

2 nov-20 dic; 4 ene-30 abr/16
1 may-14 jul; 1 sep-31 oct/16
15 jul-31 ago/16

Suplemento aéreo:
Air France/ Klm. Precios basados en clase N/R. (regreso).
16 dic-5 ene; 5 jul-20 ago: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) KL/AF: 530 €.

Extensión Koh Samui

4 noches en régimen de alojamiento, desayuno y traslados con
asistencia en inglés. H. Renaissance/5★.

Temporada
3 nov-8 dic; 1 may-15 jul/16;
1 sep-30 oct/16
8 ene-30 abr/16
16 jul-31 ago/16

Deluxe

Deluxe V. Mar

1.050

1.200

1.290
1.325

1.375
1.395

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 580 €.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Bali: 1 cena de pescado en la playa de Jimbaran (bebidas no incluidas).
• H. Melia Bali: estancia mínima de 4 noches recibirán, frutas, flores
y pastel de boda en la habitación. 1 cena para dos personas (no
incluye bebidas). Habitación disponible hasta las 16 h. el día de
salida. No valido del 27 dic-3 ene; 1-31 ago.
Koh Samui.
• H. Renaissance: plato de Frutas y decoración floral en la habitación
y “cama King-size”.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

Precio por persona
Luna de Miel en Japón

Temporada
2 nov-21 mar/16
7 abr-27 oct/16

Cat. Standard
1.533
1.750

Cat. Superior
1.850
1.980

Opción excursión Hiroshima/Miyayima dia 7º: 375 €. (p./pers)
Suplemento sobre Cat. Standard 2 nov-21 mar. Hotel Kyoto Tokyu: 190 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 1 abr-31 oct: 46 €. Otras clases consultar.
Klm/Air France. Precios basados en clase N. Sup: 135 €. 16 dic-5 ene; 5 jul-20 ago: 230 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 435 €. AF/KL: 465 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada de Klm/Air France están basados en los suplementos del 2015.
Rogamos reconfirmar para 2016.

Hoteles
Tokio. 3 noches.
Kioto. 3 noches.

Cat. Standard
New Otani (Garden Tower)/4★
Rhiga Royal/3★Sup. (hasta 21 mar)
Kyoto Tokyu/4★ (desde 7 abr)

Cat. Superior
New Otani (Main Tower)/5★
Kyoto Tokyu (hab. Premium)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios Extensión Bali y Koh Samui 8 dic -8 ene/16. Reconfirmar Klm/Air France a partir 1 ene/16.

