
Día 1 • Kyoto / Misugi ( Hinotani 
Onsen) 
Almuerzo + cena
Salida sin asistente de Kyoto hacia 
Sakakibaraonsen-guchi en tren exprés. 
En la estación de Sakakibara habrá un 
shuttle bus del hotel. Llegada al restau-
rante alrededor de las 12:30h. Paseo 
por la antigua calle de Ise (construida 
para los peregrinos que se dirigían al 
santuario de Ise en la antiguedad) y 
visita a una casa de lugareños. Se os 
invitará a una taza de té y podréis sabo-
rear la vida cotidiana japonesa. Servicio 
Opcional de Asistente Encuentro en el 

hotel con un asistente de habla hispana 
que le acompañará hasta la estación de 
Sakakibara en transporte público. De 
regreso al hotel podréis disfrutar de las 
aguas termales. Hay distintas bañeras y 
en algunas hay posibilidad de alquiler 
privado por tiempo. Cena al estilo tradi-
cional japonés. Alojamiento.

Día 2 • Misugi (Hinotani Onsen) / 
Nagoya 
Desayuno
Tiempo libre hasta la salida. Actividad 
recomendada: Ninja Pack. Mañana de-
dicada a descubrir los secretos de los 

ninjas, espías del Japón feudal, con ex-
hibiciones y diversas actividades en la 
ciudad de Iga, lugar natal de estos per-
sonajes. Desplazamiento sin asistente 
hasta Nagoya en tren exprés. Nagoya 
es famosa por su castillo, el museo de 
Toyota y por las distintas especialida-
des culinarias locales. Alojamiento.

Día 3 • Nagoya
Desayuno
Traslado sin asistente al aeropuerto por 
su cuenta. Salida del Aeropuerto de 
Kansai/Nagoya/Narita/Haneda. Fin de 
nuestros servicios.

Solaris
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3d / 2n440 €
desde

Extensión a Onsen (vida rural)

Kyoto • Nagano • Jigokudani • Matsumoto • Tokyo

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

Fechas de Salida

510 €

490 €

480 €

590 €

570 €

555 €

480 €

465 €

440 €

555 €

535 €

515 €

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 215 € 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
Meitetsu New Grand

Hinotani Onsen

Categoría Superior
Nagoya JR Gate Tower

Ciudad
Nagoya
Misugi

• Alojamiento según categoría elegida.
• 2 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena.
• Transporte público (tren exprés) para los traslados 

Kyoto - Sakakibaraonsenguchi (día1), Sakakibaraon-
senguchi - Nagoya (día 2). Traslado en shuttle bus 
Estación / Hotel en Misugi (días 1 y 2).

• Visita a la casa de un lugareño. *Las actividades 
pueden variar según las circunstancias.

• Envío equipaje de Kyoto a Nagoya el día 1 (un bulto 
por persona).

• Seguro Básico.

El precio incluye
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