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Día 1. OSAKA
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente!  Recepción 
y asistencia en español a la llegada. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. OSAKA
Media pensión.
Comenzamos la visita de Osaka, nuestra prime-
ra parada es el Castillo de Osaka, continuamos 
al Observatorio en el edificio Umeda Sky con 
una fantástica panorámica de 360 grados de la 
ciudad. Para terminar, veremos el mercado Ku-
romon, recorreremos puestos de alimentación a 
lo largo de 580 metros. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3. OSAKA-NARA-KIOTO
Media pensión.
En el camino a Kioto, pararemos en Nara. Visi-
taremos el Parque de Nara y veremos el Templo 
de Todaiji.  Construido en el año 752, famoso por 
albergar la estatua de Buda más grande de Ja-
pón. Continuación hasta Kioto. Almuerzo. ¡Saca 
la cámara! vamos a visitar el Templo Kinkakuji o 
“Pabellón de Oro”, el más fotografiado de Japón. 
Continuación al Castillo Nijo y paseo por el histó-
rico barrio de Gion, más conocido como “el barrio 
de las geishas”. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Podrá disfrutar de la ciudad o realizar 

una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Hiroshima (sin almuerzo). La excur-
sión incluye: el Parque Memorial y el Santuario 
de Itsukushima en la Isla de Miyajima. Aloja-
miento.

Día 5. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO
Pensión completa.
Salimos hacia Shirakawago, histórica aldea, co-
nocida por sus típicas casas de estilo gassho-
zukuri, con tejados hechos de paja y muy incli-
nados para soportar el peso de la nieve que cae 
en invierno. Almuerzo. Continuamos a Takayama, 
recorreremos el barrio Furui-machi-nami, donde 
podremos contemplar viviendas del periodo Edo 
y antiguas tiendas de sake. Pasearemos por la 
calle Kamisannomachi de estilo japonés y obser-
varemos las tradicionales carrozas Yatain Kaikan. 
Continuación hasta Gero y traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO-TSUMAGO-HAKONE
Media pensión.
Hoy salimos hacia Hakone, en el camino visitare-
mos el pueblo de Tsumago donde el tiempo se ha 
detenido en la época Edo, recreando la atmósfera 
de aquella época, manteniendo los alojamientos 
originales, Honjin y Wakihonjin. Traslado a la es-
tación de Nagoya,  tren bala a Odawara.  Llegada y 
traslado por carretera al hotel en Hakone.  ¡Apro-
veche y disfrute de un baño Onsen! (de aguas ter-
males). Cena y Alojamiento.

BANZAI Y BALI 

Itinerario 10 ó 16 días

Osaka, Kioto, Takayama,  
Hakone, Tokio, Bali

Desde 3.435 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2020

Las salidas en sábado opera solo en categoría superior

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

BANZÁI

CATEGORÍA ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

Baja 3.435 985  
Suplemento Media 150 225  
Suplemento Alta 300 455  
Suplemento Extra 605 830  

CATEGORÍA SUPERIOR Doble Supl. Indiv.

Baja 3.880 1.340  
Suplemento Media 150 225  
Suplemento Alta 300 455  
Suplemento Extra 605 830  

EXTENSIÓN BALI

CATEGORÍA ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 04 May, 13 May - 30 Jun,
01 Sep - 19 Dec 

655   305  

05 May - 12 May  575   300  
01 Jul - 31 Ago 760   455  
20 Dic - 31 Dic 785   485  

CATEGORÍA SUPERIOR Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 04 May, 13 May - 30 Jun,
01 Sep - 19 Dec 

750 390  

05 May - 12 May  665   385  
01 Jul - 31 Ago 885   575  
20 Dic - 31 Dic 885   575  

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido Airport 
Limousine Bus: Aeropuerto internacional de Kansai 
(Osaka)-hotel y hotel-aeropuerto Internacional Narita 
o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka.

· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de Kioto-
Tokio.

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

· Desayuno diario y comidas según programa.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto los días libres.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

Abr: 04, 07, 11, 14, 18, 21
May: 09, 12, 16, 19, 23, 
26, 30
Jun: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 
23, 27, 30
Jul: 04, 07, 
Ago: 18, 22, 25, 29
Sep: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 
22, 26, 29

Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10, 17, 24
Dic: 01, 08, 15, 22
2021 
Ene: 05, 19
Feb: 02, 16
Mar: 02, 09, 16, 23, 27, 30

JAPON

Kioto

Tokio

Osaka
Hakone

Inicio de circuito. Fin de circuito.

BALI
Gili

Takayama

Bali
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Día 7. HAKONE-TOKIO
Media pensión.
Hoy visitaremos el Parque Nacional de Hakone, 
área protegida y muy visitad de Japón. Paseare-
mos en barco por el lago Ashi, cámara en mano, 
podremos obtener fabulosas panorámicas del 
Monte Fuji (si e clima lo permite). Almuerzo. Vi-
sitaremos el Museo al Aire Libre de Hakone y 
finalizaremos con la visita al Valle Owakudani. 
Continuación a Tokio. Alojamiento.

Día 8. TOKIO
Desayuno.
Tokio; cautivadora metrópolis que conjuga las 
tradiciones más ancestrales con los últimos 
avances tecnológicos. Visitaremos, la plaza del 
Palacio Imperial, residencia de la familia imperial 
japonesa. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de 
los santuarios más emblemáticos de la ciudad. 
El Templo budista Sensoji y el más antiguo de la 
ciudad. Visitaremos la calle Nakasime y termina-
remos en el distrito de Ginza, la zona más exclu-
siva y cosmopolita de Tokio. Tarde libre para sus 
actividades personales. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre a su disposición para realizar compras 
de última hora o recorrer las calles de esta fas-
cinante ciudad. Ofrecemos la excursión opcional 
a la ciudad de Nikko (con almuerzo), patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, visitaremos el 
Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada 
Kegon (sin elevador). Alojamiento.

Día 10. TOKIO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

EXTENSIÓN BALI  
Día 10. TOKIO –DENPASAR (BALI)
Desayuno.
Preparados para partir en vuelo hacia Bali (vuelo 
no incluido). Nuestro guía en la isla estará espe-
rándonos y nos llevará a nuestro hotel.  Resto del 
día libre para descansar del viaje. Alojamiento.

Día 11. BALI
Desayuno.
Hoy tendremos un día muy especial. Saldremos 
para visitar los famosos Campos de Arroz de Te-

galalang, conocemos el sistema Subak, armonía 
y colaboración social, al distribuirse el agua en-
tre los campos de arroz de distintas familias de 
forma igualitaria. Continuaremos hacia el Templo 
de Tirta Empul, donde encontraremos balineses 
purificándose en sus aguas sagrada.  Posterior-
mente, nos dirigiremos hacia una aldeíta balinesa, 
donde en casa de una familia podremos hacer 
una ofrenda floral a su Dios. Después la familia 
balinesa nos invitará a un almuerzo en su casa, 
mientras mantenemos la relación social con ellos, 
conociendo más a fondo sus costumbres y experi-
mentando el termino Tri Hita Karana, que se basa 
en conseguir la armonía personal a través de la 
buena relación con su Dios, con otras personas y 
con el medio ambiente.  Por último, visitaremos 
el Templo de Goa Gajah, conocido como la Cueva 
del Elefante, ya que los balineses aprovecharon el 
medio natural que tenían, una cueva, para cons-
truir un templo y sentirse mejor así. Culturalmente 
tiene una gran importancia, ya que es uno de los 
pocos sitios en el mundo donde se congregan am-
bas religiones: la hindú y la budista. El día termina 
entregando en este templo la ofrenda que hicimos 
en la casa balinesa. Terminamos un día excepcio-
nal regresando al hotel. Alojamiento.

Día 12. BALI
Desayuno.
Día libre, con posibilidad de escoger alguna activi-
dad como rafting, paseo en elefantes de Sumatra 
o incluso un Curso de Cocina Balinesa, en el que, 
de la mano de un cocinero balinés acudiremos a 
un mercado local donde oleremos y escogeremos 
personalmente las especias con las que, después, 
el cocinero nos enseñará a cocinar nosotros mis-
mos deliciosos platos que después paladearemos 
durante nuestro almuerzo. La cocina indonesia 
está catalogada como una de las más deliciosas 
a nivel mundial. ¡Disfrute este día de su comida!

Día 13. BALI
Desayuno.
Día libre para realizar excursiones opcionales o 
simplemente descansar en el hotel. Alojamiento.

Día 14. BALI– ISLA GILI TRAWANGAN
Desayuno.
Hoy nos vamos en barco rápido a la isla de Gili 
Trawangan. Salimos del hotel hasta el puerto 
donde tomaremos el barco hasta Gili y allí nos es-
pera un Cidomo (coche de caballos tradicional de 
la zona) para ayudarnos con el equipaje hasta el 

hotel. Check in y alojamiento.

Día 15. ISLA GILI TRAWANGAN
Desayuno.
Día libre en Gili Trawangan. Alojamiento.

Día 16. ISLA GILI TRAWANGAN-DENPASAR
Desayuno.
Por la mañana, su Cidomo volverá a recogerlos en 
su hotel para el traslado al puerto, donde tomarán 
barco rápido hacia Bali. Traslado directamente al 
aeropuerto de Denpasar. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Osaka   Monterey Grasmere  Estándar
 Sheraton Miyako  Superior
2 Kyoto  Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae  Estándar
 Ana Crowne Plaza Kyoto Superior
1 Gero/
   Takayama Associa Takayama Resort   Estándar
 Ryokan Suimeikan  Superior
1 Hakone/Atami  Resorpia Hakone  Estándar
 Resorpia Hakone   Primera
3 Tokyo New Otani Tokio - Garden Tower Estándar
 New Otani Tokio - The Main   Primera
4 Bali Dasha Hotel Seminyak  Estándar
 The Heaven Primera
2 Gili Trawangan  Vila Ombak 
 (Superior Lumbung Terrace) Estándar
 (Deluxe terrace) Primera

NOTAS ______________________________________

· Precios válidos para mínimo 1 persona. 
·  Suplemento neto vuelo interno por persona (valor aproxi-

mado): Tokio-Denpasar (Bali) 515USD
· Visado NO incluido.
·  El traslado de salida no incluye asistencia. Se hace en autobús 
Airport Limousine Bus.

·  El paseo por el lago Ashi y el valle Owakaduni están sujetos a 
condiciones climatológicas.

·  Los días 4 y 6 las maletas serán transportadas en camión. 
Preparen un equipaje ligero para pasar 1 noche en Gero/Taka-
yama y otra en Hakone/Atami.

·  Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso de lle-
var más maletas, podrá ser cobrado en destino un suplemento 
por cada maleta adicional. 

·  Suplemento excursion opcional Hiroshima y Miyajima sin al-
muerzo: 620USD

·  Suplemento excursión Nikko con almuerzo: 365USD


