PROGRAMA PROVISIONAL DEL VIAJE DE LA
DELEGACIÓN ESPAÑOLA A LA 80ª REUNIÓN
EJECUTIVA Y XXIV CONGRESO INTERNACIONAL
DE GRANDES PRESAS

FECHAS

REUNION 02 AL 05 JUNIO 2012
CONGRESO 06 AL 08 JUNIO 2012

ASISTENTES

REUNION EJECUTIVA
CONGRESO
VISITAS OPCIONALES ACOMPAÑANTES
TOUR POSTCONGRESO
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VUELOS PREVISTOS
QATAR AIRWAIS
QR 070
QR 802

730,00 € + Tasas

MAD – DOH 11:05 – 19:10
DOH – KIX
00:50 – 16:40 + 1

QR 803
KIX – DOH
23:55 – 05:15 + 1
QR 071 DOH – MAD 07:00 – 13:55 + 1
DOH: DOHA
KIX: OSAKA
EMIRATES

890,00 € + Tasas (incluye tasas de combustible)

EK 142 MAD – DXB
EK 316 DXB – KIX

15:25 – 00:30 + 1
03:00 – 17:10 + 1

EK 317 KIX – DXB
EK 141 DXB – MAD

23:35 – 05:15 + 1
07:50 – 13:45 + 1

DXB: DUBAI
KIX: OSAKA.
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ALOJAMIENTO

REUNION EJECUTIVA Y CONGRESO

GRAND PRINCE HOTEL KYOTO

Superior Twin Room 36sqm

www.princehotels.com/en/kyoto/access/
HOTEL ANA KYOTO

Standard Double/Twin Room 27sqm

www.ichotelsgroup.com/h/d/6c/1/en/hd/kstna
HOTEL OKURA KYOTO

Standard Double/Twin Room 37sqm

www.okura.com

VIAJE POST CONGRESO (TOKYO)

HOTEL NIKKO TOKYO

Park View type, Twin or Double room

www.princess-kyoto.co.jp/english
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Centro de Convenciones.
La 80ª reunion ejecutiva anual y el XXIV Congreso Internacional de Grandes Presas tendrán lugar
en el Kyoto Conference Center, situado a 20 minutos de la Kyoto Japan Railway Station,
conectado con el metro.
Hoteles.
Grand Prince Hotel Kyoto está localizado cerca del Kyoto International Conference
Center.
Kyoto Hotel Okura está localizado en el centro de la ciudad.
ANA Hotel Kyoto está cercano a la estación Nijojomae station de la línea de metro Tozai line.
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ITINERARIO PREVISTO PARA ASISTENTES A LA REUNION EJECUTIVA ANUAL .
01 JUNIO 2012.

MADRID – OSAKA

Presentación en el aeropuerto de Barajas, Madrid para embarcar en el vuelo con destino Osaka (este
vuelo hará una escala dependiendo de la compañía aérea elegida) facturación y embarque.
Noche a bordo
02 JUNIO 2012.

OSAKA – KYOTO

A la hora indicada, llegada a la impresionante arquitectura del aeropuerto internacional de Kansai,
situado en una isla artificial hecha a la medida en la bahía de Osaka. Asistencia a la llegada por un
guía de habla hispana que les ofrecerá toda la información necesaria durante la estancia.
Traslado al hotel en Kyoto.

03 AL 05 JUNIO 2012.

KYOTO

Desayuno en el hotel
Asistencia al pre congreso ICOLD
Alojamiento
FIN DE LA REUNION EJECUTIVA ANUAL
ASISTENTES A LA REUNION EJECUTIVA
POR PERSONA EN HABITACION DOBLE
Grand Prince Hotel Kyoto

560,00 €

Hotel ANA Kyoto

605,00 €

Hotel Okura Kyoto

785,00 €
INCLUYE

Recibimiento y asistencia en el Aeropuerto a la llegada
Guía de habla hispana durante el traslado
Autobús privado para el traslado
Maleteros en el hotel
3 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados (02 al 05 Junio)
Tasas e impuestos
Seguro de viaje MAPFRE con garantías ampliadas
NO INCLUYE
Gastos personales
Comidas y bebidas
Seguro de cancelación – 40,00 €
Todo lo no mencionado en el apartado “incluye”
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ITINERARIO PREVISTO PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO

04 JUNIO 2012.
OSAKA.

MADRID –

Presentación en el aeropuerto de Barajas, Madrid para embarcar en el vuelo con destino Osaka (este
vuelo hará una escala dependiendo de la compañía aérea elegida).
Facturación y embarque.
Noche a bordo
05 JUNIO 2012.

OSAKA – KYOTO

A la hora indicada, llegada a la impresionante arquitectura del aeropuerto internacional de Kansai,
situado en una isla artificial hecha a la medida en la bahía de Osaka. Asistencia a la llegada por un
guía de habla hispana que les ofrecerá toda la información necesaria durante la estancia.
El equipaje será enviado en un vehículo aparte.
Traslado al hotel en Kyoto.
06 AL 08 JUNIO 2012.

KYOTO

Desayuno en el hotel
Asistencia al congreso ICOLD
Alojamiento
09 JUNIO 2012.

KYOTO – OSAKA

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el guía de habla hispana. Traslado al
Aeropuerto de Osaka para embarcar en el vuelo de regreso a España. El equipaje será enviado en un
vehículo aparte.
Facturación y embarque.
10 JUNIO 2012.

MADRID

A la hora indicada, llegada a Madrid.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO
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ASISTENTES AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GRANDES PRESAS
POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. ** Pendientes precios en individual.
Grand Prince Hotel Kyoto

700,00 € *

Hotel ANA Kyoto

770,00 € *

Hotel Okura Kyoto

1010,00 € *
INCLUYE

Recibimiento y asistencia en el Aeropuerto a la llegada
Guía de habla hispana durante los traslados in/out
Autobús privado para los traslados in/out
Maleteros en el Aeropuerto in/out
Maleteros en el Hotel In/out
Camión aparte para el equipaje in/out
4 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados (05 al 09 Junio)
Tasas e impuestos
Seguro de viaje MAPFRE con garantías ampliadas
NO INCLUYE
Gastos personales
Comidas y bebidas
Seguro de cancelación – 40,00 €
Todo lo no mencionado en el apartado incluye
POR PERSONA EN HABITACION DOBLE – Añadir al precio de pasajeros de la Reunión Anual.
Grand Prince Hotel Kyoto

515,00 €

Hotel ANA Kyoto

575,00 €

Hotel Okura Kyoto

820,00 €
INCLUYE

4 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados (05 al 09 Junio)
NO INCLUYE
Gastos personales
Comidas y bebidas
Seguro de cancelación – 40,00 €
Todo lo no mencionado en el apartado incluye
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VISITAS OPCIONALES PARA ACOMPAÑANTES . Basado en grupos de unas 10 Personas.

1 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Kyoto.
A la hora indicada, encuentro en el lobby del hotel con
el guía de habla española.
Visita de la antigua capital imperial con un experto guía
local y conocer algunos de los lugares en Kyoto
Patrimonio de la Humanidad.
Va a empezar el día con la visita al Castillo de Nijo.
Este Castillo fue construido por el fundador de Shogunato Edo como su residencia de Kyoto y está
rodeado de impresionantes jardines. El edificio principal fue terminado en 1603, y es famoso por su
arquitectura Momoyama, puertas correderas decoradas y los suelos con "canto" de ruiseñor.
Continúa la visita al Kinkakuji, ó Pabellón de Oro. Originalmente construido como una villa de
retiro para el Shogun, después de su muerte se convirtió en un templo budista a petición suya, y
ahora es uno de los templos más famoso de Kioto.
La parada final de esta mañana es en el complejo Templo Zen Daitoku-ji, que consiste en un
templo principal y 22 sub-templos. Se visitará el sub-templo Daisen-en, fundado en 1464 que
cuenta con uno de los mejores jardines japoneses Zen en rocas, lugar ideal para una meditación
Zazen después de una mañana ocupada.
El almuerzo es en Ganko Takasegawa Nijoen (Menú japonés). Disfrute de los tradicionales
manjares de Kyoto.
Continua la visita del Templo Kiyomizu (agua pura). Desde la terraza de 13 m de alto que sobresale
de la Sala Principal del templo, se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad de
Kioto, al mismo tiempo que reflexionar sobre el hecho de que tanto la Sala Principal y la Galería se
construyó sin el uso de clavos o de cualquier tipo de carpintería. Traslado al hotel.
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2 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Nara.
A la hora indicada, encuentro en el lobby del hotel con
su guía de habla española.
Esta mañana se hará un corto viaje de una hora a Nara.
Durante 74 años del siglo octavo Nara fue la capital de
Japón y muchos de los templos y altares construidos en
esa época aún permanecen.
Visitamos el Templo Todaiji, el edificio de madera más
grande del mundo y hogar del Buda más grande de
Japón, Taisha Kasuga, el santuario más célebre de Nara.
También tendremos tiempo para pasear por el Parque de Nara, llamado Deer Park debido a la gran
población de ciervos domesticados que viven allí.
Almuerzo en un restaurante local. (Menú japonés)
Después del almuerzo, regreso a Kyoto.
La siguiente parada es en el santuario Shimogamo, uno de los más antiguos santuarios de Kioto y
también patrimonio cultural mundial.
En este lugar se organizará una experiencia muy especial y única; la demostración del montaje del
Juni Hitoe (traje ceremonia de una dama de la corte japonesa) y la Danza "Ocho no Mai". El Juni
hitoe esta compuesto originalmente de doce capas de un kimono. Después de la demostración se
ofrecerá un espectáculo de danza japonesa por los bailarines de Juni hitoe. Traslado al hotel.
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3 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Arashiyama.
A la hora indicada, encuentro en el lobby del hotel con su
guía de habla española.
El día empieza con una visita a Arashiyama, una zona
tranquila en las afueras de Kyoto.
Nuestra primera parada es en el Puente Togestukyo ("Luna
Cruzando el puente"), el monumento más emblemático de
Arashiyama. El edificio fue construido durante el Período
Heian (794-1185) y, más recientemente reconstruido en la
década de 1930. El puente tiene un atractivo muy especial al tener como fondo la ladera de la
montaña boscosa.
Rickshaw a caballo en el bosque de bambú (30 minutos)
Continúa la visita al Templo Tenryuji, templo principal de la rama Tenryu Zen Rinzai. En 1994, fue
nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como parte de los monumentos
históricos de la antigua Kyoto.
El almuerzo será en el propio Templo Tenryuji, "Shigetsu". (Menú japonés Shojin, Vegetariano)
Disfrute de los platos tradicionales budistas.
La siguiente parada es el templo Kodaiji, donde recibirá una explicación completa de té japonés y la
ceremonia del té, su larga historia y su relación con el Budismo Zen.
El maestro del té también le indicará el significado de cada movimiento en la realización y el
servicio del té.
Traslado al hotel.
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VISITAS OPCIONALES PARA ACOMPAÑANTES - 10 PERSONAS
1 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Kyoto.
PRECIO POR PERSONA

245,00 €
INCLUYE

Guía de habla hispana, propinas incluidas
Bus privado
Almuerzo en restaurante local (no incluye bebidas)
Entradas a Castillo Nijo, Templo Kinkakuji, Daitokuji y Kiyomizu
2 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Nara.
PRECIO POR PERSONA

280,00 €
INCLUYE

Guía de habla hispana, propinas incluidas
Bus privado
Almuerzo en restaurante local (no incluye bebidas)
Entrada Todaiji
Ocho no Mai Dance
3 - Excursión opcional en Kyoto. Visita de Arashiyama.
PRECIO POR PERSONA

285,00 €
INCLUYE

Guía de habla hispana, propinas incluidas
Bus privado
Almuerzo en restaurante local (no incluye bebidas)
Entrada Kodaiji, Ceremonia de té
Rickshaw
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ITINERARIO – POST CONGRESO. Grupo mínimo 12 pasajeros.

09 JUNIO 2012.

KYOTO – TOKYO

Desayuno en el hotel
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el
guía de habla hispana.
Traslado privado a la estación de Kyoto (20 min), para
tomar el famoso tren bala (Shinkansen train) con
destino Tokyio. Este tren puede alcanzar velocidades de
hasta 300km / h. La duración del trayecto es de
aproximadamente 3 horas.
Llegada a Tokyo, asistencia y traslado directamente al restaurante Gonpachi en Nishi Azabu.
(Comida japonesa). Este restaurante está inspirado en el conjunto de la película de Quentin
Tarantino "Kill Bill".
Por la tarde, visita de uno de los sitios más emblemáticos de Tokio, la última obra maestra de
arquitectura de Tokio, el complejo de Roppongi Hills. Llamado “una ciudad dentro de otra ciudad”.
En el edificio central hay un rascacielos de 54 plantas con una gran panorámica de la ciudad.
Continuación hasta Omotesando, conocida como los Campos Elíseos de Tokyo. Esta amplia
avenida cuenta con una multitud de las tiendas más emblemáticas de moda, diseñadas por
arquitectos de renombre internacional. Finalizará la visita en el famoso Shibuya, uno de los cruces
de calles más concurridas en el mundo.
Regreso al hotel.
Traslado al restaurante Fishbank (menú de mariscos) disfrutando de las hermosas vistas de la noche
de Tokio en la planta 41 del edificio.
Alojamiento.
Hotel Nikko Tokio
El hotel está situado en una gran isla (Odaiba) de la bahía de Tokio que se accede del centro a
través del Puente Rainbow. Este hotel ofrece una vista única del puerto urbano de la emocionante
ciudad de Tokio
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10 JUNIO 2012

TOKYO – MONTE FUJI – HAKONE – TOKYO

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el
guía de habla hispana. Excursión de día completo al
Monte Fuji y Hakone.
Viaje de 2-3 horas a la 5ª estación del Mt. Fuji.
Disfrutaremos de una impresionante vista del Monte
Fuji desde la quinta estación (si el clima lo permite).
Continuación de la excursión a Hakone, la puerta al Monte Fuji y a los alrededores del parque
nacional. Este pequeño pueblo es famoso por sus “sonsen” o aguas termales, y tiene una gran
belleza natural.
Almuerzo en restaurante local (Western Menú)
Una majestuosa replica de un barco de piratas llevará a
los viajeros a navegar por el lago Ashinoko, un lago
formado hace 3000 años por una erupción volcánica. El
tren Hakone Tozan sube zigzagueando por las montañas
regalando fantásticas vistas sobre los valles
Continúa la excursión a bordo del segundo teleférico
más largo del mundo hasta el Monte Owakudani,
pasando sobre humos sulfurosos, fuentes naturales de
agua caliente, y ríos de agua caliente. Los viajeros pueden además probar la especialidad de esta área
volcánica, un huevo hervido en las fuentes naturales sulfurosas, una experiencia que además de ser
original alarga siete años la vida de quién la prueba.
Durante todo el día tendrá la oportunidad de obtener una visión del Monte Fuji, sin embargo,
habrá que tener en cuenta que tiene que ser un día claro.
Regreso a Tokyo.
Por la noche, traslado al restaurante Momiji-tei (Teppanyaki Menú) donde sirven carne de vacuno
de calidad superior japonesa y verduras de temporada.
"Teppanyaki" el chef prepara la comida en una parrilla directamente en la mesa
Alojamiento
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11 JUNIO 2012

TOKYO

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el
guía de habla hispana.
Visita de Tokyo.
El día comenzará con un paseo por Hama-Rikyu Teien,
antiguo jardín privado del período Edo. Después de un
breve paseo, la primera parada será en una casa de té
situada en una pequeña isla en el lago del parque, donde
tendremos la oportunidad de presenciar una corta ceremonia del té.
A continuación, tendrá la oportunidad de ver Tokio desde un ángulo diferente al tomar un crucero
en barco por el río Sumida.
La siguiente parada será Asakusa, parte de Shitamachi de
Tokio, o casco antiguo.
En Asakusa encontramos el templo Senso-ji, el mayor
templo budista de Tokio. Al ser un barrio antiguo, la
zona conserva muchas costumbres de antaño,
incluyendo el distrito de geishas más antiguo de Tokio,
con geishas que trabajan en la actualidad. Las calles que
rodean Sensoji tienen muchas tiendas de venta de
artesanía tradicional japonesa.
El almuerzo de este día es en el Restaurante Hananomai
Chanko Nabe en Ryogoku, principal centro de sumo en
Japón. "Chanko Nabe" es un tipo especial de olla
caliente que los luchadores de Sumo comen todos los
días para construir fuerza.
Hananomai es el único restaurante en Tokio con un
auténtico “ring” interior de Sumo.
Por la tarde, visita del distrito de Ginza, distrito del
barrio de Chuo, famoso por su alta densidad de sitios de compras de renombre. Ginza, significa
literalmente lugar de la plata, y es en la práctica uno de los distritos donde el comercio de lujo
tiene su epicentro.
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En el área hay tiendas departamentales tradicionales como las tiendas Wako, y como consecuencia
de la apertura comercial de Japón durante décadas, numerosas tiendas que ofrecen productos y
marcas de todas partes del mundo. Además, en el área, y para completar el ajetreado panorama, se
asientan muchas sedes corporativas de empresas multinacionales japonesas.
Un metro cuadrado de tierra vale más de 10 millones de yenes (€ 90.000)
Al lado de Ginza se encuentra el Palacio Imperial, la residencia principal del emperador. Si bien el
propio Palacio no está abierto al público, podremos dar un paseo por los Jardines del Palacio antes
de regresar al hotel.
Por la noche, traslado a un auténtico barco cubierto de estilo japonés "Harumiya Yakatabune'"
(Japanese Menu), que ofrece bonitas vistas del Puente Rainbow y otros puntos de referencia de
Tokio. Cena a base de tempura y cocina japonesa.
Alojamiento

12 JUNIO 2012

TOKYO – NIKKO – TOKYO

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el
guía de habla hispana.
Excursión de día completo a Nikko.
Nos alejamos de la bulliciosa Tokio para llegar al Parque
Nacional de Nikko ubicado en Prefectura de Tochigi.
A la llegada a Nikko, visita del complejo del Santuario
Toshogu.
Construido como un mausoleo de Tokugawa Ieyasu, fundador del Shogunato Tokugawa que
gobernó Japón por más de 250 años. Este complejo sintoísta ricamente decorado, consiste en una
serie de edificios en un entorno de hermosos bosques, considerado por la UNESCO patrimonio de
la humanidad.
Almuerzo en restaurante local (Westen Menú)
Después del almuerzo, viaje de 50 minutos hasta el lago Chuzenji-ko, un pintoresco lago en las
montañas de Nikko. Se encuentra al pie del Monte Nantai, el volcán sagrado de Nikko, cuya
erupción fue debajo del valle, creando así el Lago Chuzenji hace aproximadamente 20.000 años.
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Visita de las Cataratas Kegon, con 100 metros de altura.
Regreso a Tokyo
Por la noche, cena de despedida en el Waterline Restaurant, (Menú
Buffet). Es un restaurante flotante amarrado permanentemente en la Isla
Tennozu, zona muy de moda en Tokio.
Alojamiento.

13 JUNIO 2012

TOKYO – ESPAÑA.

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el guía de habla hispana.
Traslado al aeropuerto de Narita para embarcar en el vuelo de regreso a España.
El equipaje será trasladado al aeropuerto de Narita aparte.
Asistencia en el checkin. Facturación y embarque.
14 JUNIO 2012
MADRID
A la hora indicada, llegada a Madrid.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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POST TOUR - 12 PASAJEROS
PRECIO POR PERSONA

3.080,00 €
INCLUYE

09 JUNIO
Guía acompañante de habla hispana por 5 días
Traslados en bus privado Hotel Kyoto – Estación
Bus privado en Tokyo para visitas y traslados, incluye bus para la cena
Maleteros
Transporte del equipaje de Kyoto a Tokyo
Billete de tren – 1ª clase
Todas las entradas indicadas en el programa
Almuerzo y cena en los restaurantes indicados – no incluye bebidas
10 JUNIO
Bus privado en Tokyo para visitas y traslados, incluye bus para la cena
Todas las entradas indicadas en el programa
Almuerzo y cena en los restaurantes indicados – no incluye bebidas
11 JUNIO
Bus privado en Tokyo para visitas y traslados, incluye bus para la cena
Todas las entradas indicadas en el programa
Almuerzo en el restaurante indicado – no incluye bebidas
Cena en el restaurante indicado
Pack de bebidas en la cena (cerveza local, Sake, Wiskey, Vino de la casa y refrescos)
12 JUNIO
Bus privado en Tokyo para visitas y traslados, incluye bus para la cena
Todas las entradas indicadas en el programa
Almuerzo en el restaurante indicado – no incluye bebidas
Cena en el restaurante indicado
Pack de bebidas en la cena (2 horas de bebidas sin cargo)
13 JUNIO
Guía asistente en la salida
Bus privado para el traslado al Aeropuerto
Maleteros en el hotel
NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas no indicadas en el programa
Propinas a los guías / conductores
Todo lo no mencionado en el apartado incluye
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ITINERARIO POST CONGRESO 2 - 12 PASAJEROS
09 JUNIO 2012

KYOTO – HIROSHIMA / MIYAJIMA (12 PASAJEROS)

Desayuno en el hotel
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con
el guía de habla hispana.
Traslado privado a la estación de Kyoto (20 min), para
tomar el famoso tren bala (Shinkansen train) con
destino Hiroshima. Este tren puede alcanzar
velocidades de hasta 300km / h. La duración del
trayecto es de aproximadamente 2 horas.
Quizás más que cualquier otra ciudad del mundo,
Hiroshima es famosa por un momento de historia. El 6 de agosto de 1945, se convirtió en el primer
objetivo de un bomba atómica. Sin embargo, Hiroshima se ha elevado como el ave fénix de las
cenizas, y reconstruido a sí misma como una de las ciudades más relajadas de Japón, una ciudad
vibrante y llena de amplias avenidas y museos de arte, buena comida y amigable.
Nuestra primera parada es el Hiroshima Peace Memorial Park en el centro de Hiroshima.
La zona donde ahora se encuentra el parque fue la zona cero de la bomba atómica del 6 de agosto
de 1945. Después del bombardeo, este Parque Memorial fue creado y dedicado a aquellos que
perdieron la vida en el ataque.
En el Museo Conmemorativo de la Paz tendremos una conversación privada con un sobreviviente
de la bomba atómica. Ellos describen su propia experiencia de ese día, así como responder a
cualquier pregunta que se pueda tener.
Almuerzo en restaurante local (Menú japonés Okonomiyaki).
Okonomiyaki es el plato típico de la zona de Hiroshima. Es un tipo de panqueque que contiene
una variedad de ingredientes, tales como vegetales, carne y pescado.
Después de comer, embarcamos en un ferry hasta la isla de Miyajima, una isla situada en el Mar
Interior, cerca de Hiroshima.
Aquí encontrará tal vez el lugar más fotografiado en Japón, La Puerta Torii flotante.
Designado como una de las tres 3 vistas más hermosas de Japón, el propio santuario se remonta al
siglo sexto, y está diseñado sobre un muelle estructura.
Visitaremos el Santuario Itsukushima.
Esta noche nos alojaremos en un ryokan de estilo japonés en la isla. Con cómodas camas tipo
futón, puertas correderas de papel de arroz “Shouji” y suelo de tatami, esta es la experiencia
japonesa por excelencia.
La cena de esta noche será a base de diferentes platos “kaiseki” servido en su ryokan, con platos de
temporada, así como especialidades locales.
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Alojamiento: Ryokan Iwaso está considerado como el mejor ryokan en la isla de Miyajima. Situado
en el parque Momijidani y también a poca distancia del santuario de Itsukushima.
Iwaso ofrece hospitalidad japonesa, el agua termal caliente de la Primavera Wakamiya, cocina con
ingredientes locales de Hiroshima y el hermoso paisaje de Miyajima
10 JUNIO 2012

MIYAJIMA – HIROSHIMA – OKAYAMA – KURASHIKI

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del ryokan con el
guía de habla hispana.
Regreso en Ferry y tren hasta la estación de Hiroshima y
embarque en el tren bala con destino Okayama.
En Okayama, visitamos Koraku-en, clasificado como uno
de los tres mejores jardines de Japón
Este jardín de estilo japonés con cascadas, pequeños
santuarios, casas de té en miniatura, bosques de arce y un
estanque de loto es una delicia para pasear.
Almuerzo en el restaurante Shikisai (japonés Menú)
Después del almuerzo, pasamos a Kurashiki. Este pueblo pintoresco con canal, sirvió como un
centro importante de distribuci ón de arroz en el período Edo (1603 -1867). De hecho, el nombre
de "Kurashiki" puede ser traducido como "ciudad de las casas de almacén", que se refiere a las casas
de almacén en el que se guardaba el arroz.
Estos depósitos antiguos de paredes blancas han sido muy bien conservados, y muchos se han
convertido en museos, boutiques y cafés.
Visitamos el Museo de Arte Ohara, primer Museo de Arte Occidental en Japón.
El edificio principal expone obras de Picasso, El Greco, Gauguin, Modigliani, Rodin, Klee,
Kandinsky y Pollock, entre otros, mientras que el edificio anexo cuenta con una serie de obras de
artistas japoneses.
Continuamos hacia la Casa Ohashi, construida en 1796, es la machiya ó casa de ciudad de una rica
familia de comerciantes. Pasee por las habitaciones con suelo de tatami, con elegantes puertas
correderas y rollos colgantes para entretener a los invitados, así como habitaciones privadas, salas de
almacenamiento y una cocina.
Traslado al hotel y el check-in.
Cena en el restaurante del hotel "Hachigenkura" (Menú estilo francés)
Alojamiento.
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11 JUNIO 2012

KURSHIKI – OKAYAMA – KOBE – OSAKA

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el
guía de habla hispana.
Traslado a la estación de Okayama y tomar el tren bala a
Shin-Kobe.
Nuestra primera parada es el Museo de Sake
Sawanotsuru. Sawanotsuru es uno de los más grandes
productores de sake de Japón. La compañía fue fundada
en 1717 en Kobe.
El Museo Sawanotsuru fue inaugurado en noviembre de
1978, con el objetivo de dejar para la historia la elaboración del sake a las generaciones futuras.
Conoceremos el proceso de elaboración finalizando con una pequeña degustación.
Hoy el almuerzo es en restaurante Morriya (Menú de carne de vacuno de Kobe).
Si usted está en Kobe, usted no puede perderse la famosa carne de Kobe.
Después del almuerzo, nos detendremos en Kobe Harborland, un centro comercial de primera clase
y destino de turismo como eje cultural que une la ciudad y el mar. Esta ciudad, con sus lugares de
interés turístico junto al mar, el muelle y el puente peatonal, están perfectamente adaptados a su
entorno que Kobe ha ganado creciente popularidad entre los residentes locales, así como los fans
de Kobe de todo el mundo.
Llegada a Osaka y el check-in del hotel.
Cena en el restaurante Kiccho (japonés Menú) en el hotel.
Alojamiento
12 JUNIO 2012

OSAKA

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el guía de habla hispana.
Excursiones de día completo en Osaka.
Nuestra primera visita al Castillo de Osaka. El Castillo de Osaka es lo más conocido de Osaka y es el
símbolo de la ciudad. La construcción comenzó en 1583 por orden de Toyotomi Hideyoshi, sin
embargo, el castillo sufrió varias destrucciones a lo largo de su historia. No fue hasta 1931 que la
reconstrucción actual de hormigón armado de la torre del castillo fue construida. Durante la
guerra, sobrevivió milagrosamente. La torre del castillo está rodeada de ciudadelas secundarias,
puertas, torres, impresionantes muros de piedra y fosos. Después se disfrutará por un crucero por la
ciudad "Aqualiner".
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Almuerzo en Harijyu (Almuerzo japonés Sukiyaki)
Es una comida muy popular en Japón. Se sirve en una olla. El ingrediente principal es la carne en
rodajas finas y se cuecen a fuego lento en una sartén o cacerola con la salsa Sukiyaki, muchas
verduras y otros ingredientes.
Después del almuerzo, visitaremos el observatorio jardín
flotante en Umeda Sky Building. El Umeda Sky Building,
son un par de rascacielos conectados en el aire, construida
con una forma inusual de arquitectura que a menudo no
se encuentra en cualquier parte del mundo.
Usted puede sentir el aire fresco y disfrutar de 360 grados
de vistas panorámicas en el observatorio jardín flotante.
Para finalizar, podremos pasear por la zona de Shinsaibashi
Dotonbori o realizar las últimas compras antes de regresar
al hotel.
La cena es en el hotel, Swissotel Nankai Osaka. (Menú occidental con el paquete de bebida)
Alojamiento.
13 JUNIO

OSAKA – ESPAÑA

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión en el lobby del hotel con el guía de habla hispana.
Traslado al aeropuerto de Kansai para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Asistencia en el checkin. Facturación y embarque.
14 JUNIO

MADRID

A la hora indicada, llegada a Madrid.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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ITINERARIO – POST CONGRESO 2 - 12 PASAJEROS
PRECIO POR PERSONA

2.685,00 €
INCLUYE

09 JUNIO
Guía acompañante de habla hispana por 5 días gastos incluidos
Traslados en bus privado Hotel Kyoto – Estación
Bus privado en Hiroshima para visitas y traslados
Maleteros
Transporte del equipaje de Kyoto a hotel Osaka
Billete de tren – 1ª clase
Todas las entradas indicadas en el programa (museo y Ferry a Mijayima)
Charla del superviviente de la Bomba Atomica
Almuerzo en el restaurante indicados – no incluye bebidas
Cena en el Ryokan – no incluye bebidas
Alojamiento en el Ryokan
10 JUNIO
Guía de habla hispana
Bus privado en Kurashiki & Okayama
Ferry
Todas las entradas indicadas en el programa (Kenrokuen Garden, Ohara Museum y Ohashi House)
Almuerzo y cena en los restaurantes indicados – no incluye bebidas
Alojamiento.
11 JUNIO
Guía de habla hispana
Bus privado del hotel a la estación Okayama
Bus privado en Kobe hasta Osaka
Billete de tren – 1ª clase
Almuerzo y cena en los restaurantes indicados – no incluye bebidas
12 JUNIO
Guía de habla hispana
Bus privado en Osaka para visitas y traslados.
Todas las entradas indicadas en el programa
Almuerzo en el restaurante indicado – no incluye bebidas
Cena en el restaurante indicado
Pack de bebidas en la cena (Cerveza, Wisky, Sake, Vino y refrescos)
13 JUNIO
Guía asistente en la salida
Bus privado para el traslado al Aeropuerto
Maleteros.
NO INCLUYE
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Gastos personales
Bebidas no indicadas en el programa
Propinas a los guías / conductores
Todo lo no mencionado en el apartado incluye

CONDICIONES GENERALES.
Este presupuesto está basado en:
PRE CONGRESO. Reunión Anual. - 10 PASAJEROS
CONGRESO - 70 PASAJEROS
VISITAS OPCIONALES CONGRESO - 10 PASAJEROS
POST CONGRESO. - 12 PASAJEROS
Cualquier alteración en el número de pasajeros, así como cambios en los servicios ofrecidos,
modificará el precio final por persona.
MUY IMPORTANTE. Dada la situación actual del país tras el terremoto sufrido hace un mes, la
moneda japonesa está muy devaluada.
Pero Japón es un país que crece constantemente y su moneda se va a ir apreciando poco a poco.
Por este motivo, es muy importante realizar recotizaciones cada 3 meses para ver la fluctuación del
Yen con respecto al Euro.
Tras el terremoto, muchos de los eventos que tienen lugar en Tokyo han sido trasladados a Kyoto.
Por este motivo, la ciudad se va saturando de eventos.
Los precios en Kyoto son bastante más baratos que en Tokyo, de ahí que muchos eventos estén
cambiando de situación.
Hemos preparado unas visitas en la ciudad de Kyoto para los días de congreso. Estos servicios son
en privado para la Delegación Española. De ahí que los precios sean más caros.
Los servicios regulares de excursiones los organiza, casi siempre, la Japat Travel Bureau (JTB). La
forma de organizar las visitas y excursiones de esta compañía, no tiene nada que ver con los
servicios contratados en privado.
Los servicios prestados por JTB están programados con mentalidad japonesa, es decir, bajar del
autobús, filmarlo todo con la cámara de vídeo y continuar. Todo rápido y sin prestar atención a los
detalles.
Los precios están cotizados a día 27 DE ABRIL. Según tarifas, cambios de moneda y carburante
vigentes a día de hoy.
Todos los precios de este programa son precios del año 2011. Todavía no hay precios del año 2012,
ni de compañías aéreas, ni hoteles ni servicios terrestres en cada ciudad.
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Por ello, en unos meses, al realizar una recotización, podremos ofrecer una cotización más
ajustada, con precios de 2012 y con el cambio Yen – Euro más actualizado.
Precio sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva
DOCUMENTACION
Pasaporte electrónico obligatorio

27

Viajes organizados, con carácter preliminar, por
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