
Día 1 • Kyoto / Monte Koya 
Desayuno + cena
Salida con el guía de habla hispana 
hacia el Monte Koya (Koya-san) en 
transporte público. Visita del Okuno-in, 
mausoleo dedicado a Kobo Daishi, 
rodeado de un vasto cementerio bu-
dista arbolado, Kongobu-ji, sede de la 
escuela Shingon y residencia del abad 
de Koya-san y Konpon Daito, la pagoda 
más grande e importante del comple-

jo sagrado. Llegada al monasterio que 
hospeda a los visitantes (finalización 
del servicio de guía). * Cena estilo mo-
nástico (vegetariana) y alojamiento en 
habitación de estilo japonés con cuar-
tos de baños compartidos. Estancia en 
Monasterio Shojoshin-in o similar

Día 2 • Monte Koya / Osaka  
Desayuno
* Ceremonia matutina en el monas-

terio (06:30 aprox.) Desayuno estilo 
monástico (vegetariano). Se pueden 
realizar otras visitas en el tiempo res-
tante y después se parte hacia Osaka 
sin asistente. Alojamiento.

Día 3 • Osaka (Kansai)
Desayuno
Traslado sin asistente al aeropuerto de 
Kansai por su cuenta. Fin de nuestros 
servicios.

Solaris
destinos selectoswww.solarisdestinosselectos.com

3d / 2n495 €
desde

Extensión al Monte Koya

Kyoto • Monte Koya • Osaka

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

Fechas de Salida

640 €

610 €

590 €

705 €

675 €

655 €

550 €

510 €

495 €

610 €

575 €

555 €

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)

105 € por pax 105 € 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
Monterey Osaka

Monte Koya Monasterio

Categoría Superior
Monterey Grasmere

Ciudad
Osaka
Monte Koya

• Alojamiento según categoría elegida.
• 2 desayunos y 1 cena.
• Ticket de dos días Heritage
• Guía de habla hispana (día 1). *Es posible que las 

visitas guiadas sean colectivas con otros grupos 
• Transporte público para los traslados Kyoto - Koyasan 

y Koyasan - Osaka (billete Koyasan-world). 
• Envío equipaje de Kyto a Osaka el día 1 (un bulto por 

persona).
• Seguro Básico.

El precio incluye
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