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RUTA DE RUTA DE 
KUMANO Y KUMANO Y 
BANGKOK      BANGKOK      

Itinerario 14 o 17 días

Kioto, Hiroshima, Koyasan, Camino de 
Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, 

Takayama, Hakone, Tokio, Bangkok

Desde 4.365 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Abril: 07, 12, 19, 26
Mayo: 03, 10, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 21, 26
Agosto: 02, 04, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 03, 13, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 01 y 08

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
RUTA DE KUMANO

Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

08/04/2023 - 26/04/2023 4.755 1540
27/04/2023 - 03/05/2023 4.925 1.615
04/05/2023 - 24/05/2023 4.450 1.500
25/05/2023 - 05/07/2023 4.365 1.425
06/07/2023 - 02/08/2023 4.450 1.500
03/08/2023 - 09/08/2023 4.755 1.540
10/08/2023 - 16/08/2023 4.450 1.500
17/08/2023 - 30/08/2023 4.365 1.425
31/08/2023 - 06/09/2023 4.450 1.500
07/09/2023 - 13/09/2023 4.755 1.540
14/09/2023 - 20/09/2023 4.450 1.500
21/09/2023 - 18/10/2023 4.755 1.540
19/10/2023 - 01/11/2023 4.925 1.615
02/11/2023 - 08/11/2023 4.450 1.500

EXTENSIÓN BANGKOK 3 NOCHES
Categoría única
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 31/12/2023 275 165

 ∙ Los días de salida viernes en Japón: 07 abril, 21 julio 
y 04 de agosto, en el caso de efectuar extensión de 
Bangkok, Consultar suplemento

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría única

3 Kyoto Kyoto Century hotel 4*

1 Hiroshima Intergate Hiroshima 3*, superior 

1 Koyasan Eko In 4* - habitaciones japonesas

1 Kawayu Onsen Ryokan Fujiya 3*, habitaciones japonesas

1 Osaka Citadines Namba Osaka 4*

1 Kanazawa Daiwa Roynet Kanazawa Miyabi hotel 3*

1 Takayama Takayama Green hotel 4*

3 Tokyo Tokyo Dome hotel 4*

3 Bangkok Novotel Bangkok Silom Road 4*

Día 1º: OSAKA - KIOTO 
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Tras los 
trámites de aduana y recogida de maletas, 
traslado al hotel en autobús de servicio públi-
co “Airport Limousine bus”, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 2º: KYOTO
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el Tem-
plo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji. Almuerzo. Después, visitaremos el jar-
dín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde libre. 

Día 3º: KYOTO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Te recomendamos la excursión opcional a Nara y 
Fushimi Inari de medio día. En el tour descubrire-
mos el Templo de Todaiji, el parque de los ciervos 
sagrados y el santuario Shintoista de Fushimi Inari. 

Día 4º: KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - 
HIROSHIMA 
Desayuno. Salida de Kyoto hacia Himeji en tren 
bala “Hikari”. Llegada a Himeji y visita del Casti-
llo de Himeji y salida hacia Kurashiki. Almuerzo. 
Visita de la ciudad para conocer la antigua resi-
dencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico 
de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima. Llegada y 
alojamiento. Las maletas viajan por separado y 
llegan al día siguiente, recomendamos preparar 
una bolsa de viaje para esta noche. 

Día 5º: HIROSHIMA 
Desayuno. Visita de la ciudad y la isla de Miya-
jima para conocer el Parque Conmemorativo de 
la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Ató-
mica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima 
en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” 
en el mar. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6º: HIROSHIMA - KOYASAN 
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida hacia Koyasan. Al-
muerzo. Llegada a Koyasan y comienza la visita 
de la montaña sagrada para conocer el Templo 
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al shukubo. Cena vegetariana en el 
shukubo. Alojamiento. Las maletas viajan por 
separado directamente hacia Osaka, recomen-
damos preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 7º: KOYASAN - KUMANO KODO (CAMINO 
KUMANO) - KAWAYU ONSEN 
Muy temprano, pueden participar en los ser-
vicios religiosos del templo. Desayuno típi-

co japonés. Salida hacia Kumano. Llegada y 
almuerzo. Recorreremos la antigua ruta de 
peregrinación Kumano Kodo y visitaremos 
el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el 
recinto principal de la ruta de peregrinación y 
el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano 
Hongu Taisha). Traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento.

Día 8º: KAWAYU ONSEN - OSAKA 
Desayuno. Salida hacia Osaka en autocar. Lle-
gada y visita del Observatorio “Jardín Flotante” 
en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: OSAKA - KANAZAWA 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa en tren ex-
preso-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada y 
visita del Jardín Kenroku-en, el Mercado de Ou-
micho, el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Na-
gamachi donde visitaremos la antigua residen-
cia de la familia de samurais Nomura. Traslado 
al hotel. Alojamiento. Las maletas viajan por 
separado directamente hacia Tokio, recomen-
damos preparar una maleta de mano para las 
siguientes 2 noches.

Día 10º: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA
Desayuno. Partiremos hacia el pueblo de Shi-
rakawago, para ver las famosas “Gassho-zuku-
ri”. Salida hacia Takayama. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan y la calle Kami-sannomachi. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 11º: TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - 
TOKIO
Desayuno. Salida hacia Nagoya en carretera. 
Llegada y salida hacia Odawara en tren bala 
de JR “Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Al-
muerzo. Comenzaremos la visita del Parque Na-
cional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi 
en un minicrucero y el teleférico. Después de la 
visita, salida hacia Tokio. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 12º: TOKIO
Desayuno. Comienza la visita panorámica de 
Tokio para conocer el Torre de Tokio, el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise. Almuerzo en restaurante local. Resto 
de día libre para realizar sus actividades perso-
nales. Alojamiento.

Día 13º: TOKIO 
Día libre en régimen de alojamiento y desayu-
no. Te recomendamos la excursión opcional a 
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________  
 ∙ Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio 
regular, transporte público. 

 ∙ Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

 ∙  13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 
3 cenas 

 ∙ Trenes en clase turista. NO hay primera clase 
disponible. 

 ∙ Visitas regulares previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana

 ∙ Seguro de asistencia de Wamos. 

EXTENSIÓN BANGKOK 
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita de medio día con guía local de habla hispana. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas.
 ∙  Horario de entrada y salida en los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.  

 ∙ Caminaremos alrededor de 60 minutos (4km apro-
ximadamente) por el KUMANO KODO (Camino de 
Kumano), la ruta hermana del Camino de Santiago 
en España y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 ∙ Es necesario preparar ropa de manga larga, calzado 
adecuado para caminar, toalla, paraguas y/o chu-
basquero. 

 ∙ Si algún pasajero no pudiera realizar la caminata del 
Camino de Kumano por su condición física y/u otros 
factores (siempre a criterio del guía) se le rogaría 
que se abstuviera de hacerla. En estos casos el 
cliente en cuestión esperará dentro del autocar o en 
Kumano Hongu Taisha. 

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas 
por separadas en los trayectos Kioto – Hiroshima / 
Hiroshima – Osaka / Osaka - Tokio, incluye 1 maleta 
por persona. Suplemento por trayecto y maleta 
adicional (consultar).  

 ∙ Los días de salida viernes en Japón: 07 abril, 21 julio 
y 04 de agosto, en el caso de efectuar extensión de 
Bangkok (Consultar suplemento). 

 ∙ Se recomienda preparar una maleta pequeña de 
máximo 10Kg, con lo indispensable para pasar las 
noches de Hiroshima (1), Koyasan (1), Wakayu Onsen 
(1), Kanazawa (1) y Takayama (1). 

 ∙  La habitación de los hoteles es de tipo Twin (dos 
camas) y la petición de cama de matrimonio no está 
garantizada. Como la cama de matrimonio (cama 
king) no es común en Japón, algunos hoteles no 
tienen este tipo de habitación. Los pasajeros pueden 
solicitar cama de matrimonio en Kyoto y Tokyo sin 
suplemento, aunque no lo podemos garantizar ya 
que depende de la disponibilidad de cada hotel. 

 ∙  La habitación de uso individual puede ser más 
pequeña que la twin. 

 ∙  La habitación triple será twin con una cama extra. 
La tercera cama puede ser más pequeña que las 
dos principales o puede ser sofá cama y pueden ser 
bastante estrechas. No recomendamos habitacio-
nes triples para adultos. La habitación triple no se 
garantiza hasta recibir confirmación por parte de los 
hoteles. 

 ∙  En el shukubo de Koyasan, las habitaciones no 
tienen baño privado. El servicio de cena y desayuno 
se sirve sobre el tatami (suelo japonés). 

 ∙  En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en una 
habitación estilo japonesa sobre el suelo de tatami y 
futón en vez de cama. No está disponible el cambio a 
habitación de estilo occidental.

 ∙ Por favor tome nota de que no se aceptan personas 
con tatuajes en los onsen por motivos culturales, si 
se trata de tatuajes pequeños pueden taparlo con 
una gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos 
garantizar el acceso.

 ∙ En caso de traslados IN e OUT a hoteles diferentes 
a los del tour se cobrará un suplemento y traslado 
entre su hotel de las noches extras y el hotel del 
tour será por cuenta de los clientes. (consultar 
suplemento).  

 ∙ Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 
06:00 a KIX, en el traslado de llegada se cobrará un 
suplemento a consultar. 

 ∙ Para los vuelos con llegada a KIX entre las 06:00 y 
las 06:29, no facturamos dicho suplemento siempre 
y cuando los clientes acepten esperar la llegada del 
asistente a partir de las 06:30. En caso contrario, 
rogamos soliciten la recogida a la hora de llegada 
del vuelo con suplemento (a consultar)  

 ∙ Para los vuelos entre las 01:00 y las 09:30 desde 
NRT, y entre las 01:00 y las 08:30 desde HND el tras-
lado de salida se cobra un suplemento. (consultar).  

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos desde el 15 de diciembre 2023 al 
10 de enero 2024. Consultar suplementos.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
Tokio – Bangkok: 570 $ neto por persona. 

Nikko con almuerzo, en el tour descubriremos: 
el santuario sintoísta Tōshō-gū, construido en 
el siglo XVII como mausoleo del shogun Toku-
gawa Ieyasu. El lago Chuzenji y la cascada Ke-
gon subiendo por la carretera zigzag I-Ro-Ha. 
Alojamiento. 

Día 14º: TOKIO 
Desayuno, a la hora establecida traslado al 
aeropuerto en servicio regular shuttle al aero-
puerto, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

EXTENSIÓN BANGKOK  

Día 14º: TOKIO - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo internacional con destino Bangkok (vue-
lo no incluido). Llegada a Bangkok. Asistencia, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 15º: BANGKOK
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre. Te 
proponemos realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluido al exótico Mercado Flo-
tante Damnoensaduak junto con el famoso mer-
cado sobre las vías de un tren. El tour incluye 
una visita a Nakron Pathom, donde se halla el 
chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mismo 
tiempo la pagoda más grande de Sureste asiá-
tico. Parada en Maeklong, el mercado del tren 
y almuerzo en el Sampran Riverside donde se 
asistiremos a un espectáculo con representa-
ción de los momentos importantes de la vida 
tailandesa. Alojamiento.

Día 16: BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día incluye los tem-
plos más relevantes de Bangkok: el Wat Trimitr, , 
el cual alberga una estatua de Buda de oro ma-
cizo, de la cual se dice que es la más grande del 
mundo. Pasaremos por China Town, el famoso 
barrio chino de Bangkok, ubicado a lo largo del 
río Chao Phraya. Continuaremos hasta llegar al 
Wat Pho, el gran complejo real de templos que 
contiene un Buda reclinado de 46 metros de 
longitud y las tumbas, o “chedis”, de los reyes. El 
final de esta excursión lo protagoniza la espera-
da visita al Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de las Cortes de Siam, en el que los 
Reyes de Tailandia solían residir antiguamente. 
Se compone de distintos palacios que tenían un 
uso para cada ocasión. Regresamos al hotel.
Alojamiento en el hotel. 

Día 17º: BANGKOK 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.


	RUTA DE KUMANO Y BANGKOK      

