
Día 1 • Kyoto / Tottori / Matsue 
Cena
Encuentro con el guía de habla hispa-
na en el hotel y salida hacia Tottori en 
Tren Bala Shinkansen y tren exprés (2ª 
clase 2.5 hs. aprox.). Llegada y visita 
del famoso Tottori Sakyu, el desierto 
más grande de Japón. Continuación 
hasta Matsue en tren exprés (2ª clase 
1.5 hs. aprox.), y a la llegada visita del 
Castillo de Matsue y paseo por la aveni-
da Shiomi Nawate. Después tendrá la 
posibilidad de disfrutar de una magní-
fica puesta de sol desde el lago Shinji 
si la climatología lo permite. Traslado 
al ryokan, para disfrutar la cena y alo-
jamiento de estilo tradicional japonés. 
Alojamiento.

Día 2 • Matsue / Izumo / Hiroshima 
Desayuno
Encuentro con el guía y salida hacia Izu-
mo en tren exprés. Llegada y visita del 
Izumo Taisha, considerado como el san-
tuario sintoísta más antiguo de Japón. 
Salida hacia Hiroshima en autobús ex-
prés (3 h. aprox.). Llegada a la Estación 
de Hiroshima y traslado a la Isla de Mi-
yajimaen en ferry y visita del Santuario 
de Itsukushima con su Torii rojo. Traslado 
a Hiroshima. Desde junio de 2019 el to-
rii gigante flotante está siendo restaura-
do y podría estar cubierto. Alojamiento. 

Día 3 • Hiroshima / Kurashiki / 
Osaka
Desayuno

Encuentro con el guía de habla hispa-
na en el hotel e inicio de la visita de 
Hiroshima. Visita al Museo de la Paz y 
la Cúpula de la bomba atómica. Con-
tinuación hasta Kurashiki en Tren Bala 
Shinkansen y tren exprés (2ª clase, 
1.5 hs. aprox.). Llegada a Kurashiki y 
paseo por las angostas callejuelas del 
antiguo barrio de comerciantes de Bi-
kan. Traslado a Osaka en tren local y 
Tren Bala Shinkansen (2ª clase, 2 hs. 
aprox.). Alojamiento. 

Día 4 • Osaka (Kansai)
Desayuno
Fin de nuestros servicios. Traslado sin 
asistente al aeropuerto de Kansai por 
su cuenta.
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4d / 3n1.300 €
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Extensión a Chugoku

Kyoto • Tottori • Matsue • Izumo • Hiroshima • Kurashiki • Osaka

Precios por persona en EUROS (en ocupación doble)
Hoteles Estandar Hoteles Superior

Fechas de Salida

2.030 €

1.975 €

1.935 €

2.205 €

2.150 €

2.110 €

1.395 €

1.350 €

1.300 €

1.570 €

1.530 €

1.470 €

Ago.1 – Sep.11 - Oct. 9 – Nov. 
30 - Dic. 29 del 2021 y Ene. 
2 - Mar.13 - 31 del 2022 

Sep. 12 – Oct.8 - Dic. 1 - 28 del 
2021 y Mar. 1- 12 del 2022 

Ene. 3 – Feb. 28 del 2022 

Suplemento Single (SGL)

2 pax 2 pax4 pax 4 pax
Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL)

140 € por pax 180 € por pax
Descuento por Habitación Triple (TPL): 11 euros por pax / noche. 

Suplemento por Traslados fuera de Horario - Llegada: 60 euro por pax / Salida: 40 euro por pax

Hoteles a elegir  (o categoría similar)
Cat. Standar
New Hiroden
Monterey Osaka

Categoría Superior
Gran Vía Hiroshima
Monterey Grasmere Osaka

Tamatsukuri Onsen Ryokan

Ciudad
Hiroshima
Osaka
Matsue

• Alojamiento según categoría elegida.
• 3 desayunos y 1 cena.
• Guía de habla hispana (días 1, 2 y 3). *Es posible que 

las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos 
• Transporte público para los traslados y para las visitas 

programadas (días 1, 2 y 3).
• Envío equipaje de Kioto a Osaka el día 1 (un bulto 

por persona).
• Seguro Básico.

El precio incluye
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