Club World Cup 2011 Japón

Precio Básico 899€
7 Noches/ 9 Días
Diciembre-11 / Diciembre-19-2011


Acompaya al FC Barcelona en un sus partidos a Japón en el mundial de clubs( Toyota cup)



Conoce bien la alucinante Tokyo.



Visita las montañas del Japón y su pueblo mas conocido ( Shirakawago)



Disfruta del Kenrokuen el jardin más espectacular del Japón.



Prueba y aprende las técnicas de elaboración de varios productos locales.



Conoce el bonito pueblo de Takayama.



Admira la montaña símbolo del Japón, el Fujisan ( Opción)



Prueba los baños termales exteriores( Onsens) con vistas al Mt Fuji,(Opción)



Conoce el pueblo de Kamakura y su gran buda ( Opción)



Tómate unas bebidas con una de las penyas del Barça en Tokyo.



Guia acompayante en español durante todo el viaje( menos opciones libres)

Hotel en zona central y bien comunicado
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<PLAN BASICO>
En Grupo (con Guía en español)

Participantes 8 Min – 20

Precio

Max

899 Euros

Incluye

No incluye

- 7 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

Billetes de avión .(ofertas desde 600eu)

- Un desayuno y 1 cena

- Entradas a los dos partidos( posible incluir)

- Guía acompañante en español durante todo el viaje.

- Todo lo no especificado en Incluido

- Todos los transportes y tranfers en Japón (menos en
opciones libres)
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Visitas al Shirakawago, Takayama, Kanazawa
- Opcion, Mt Fuji, Onsens exteriores, vistas( 65 eu)
- Opcion Kamakura( 35 eu)

* Fechas del viaje fijadas.

Posibles extensiones antes y después del Viaje (a su aire) por favor consultar.
Día 1 (11 diciembre)
Salida hacia Japon via ciudad europea y noche a bordo

Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Narita, noche a bordo

Día 2 (12 Dec)

-

Narita(Tokyo) -Tokyo visitas

Bienvenidos a Japón ! Recepcion en el aeropuerto con el guía que nos acompañara durante todo el
viaje y traslado con en el Narita Express hasta el hotel, ( Si alguien llega después del medio
dia el desplazamiento sera sin asistencia pero el importe estará igualmente incluido)
Primeras visitas a Tokyo visitando el barrio de Shibuya, barrio joven de Tokyo.
Vuelta al hotel
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Día 3 (13 Dec)

Cena

Tokyo - Takayama - Shirakawago - Taller de artesania en pan de Oro - Kanazawa

Salida en Autocar hasta Takayama pueblo tradicional entre valles, donde paseamos por su barrio
antiguo lleno de interesantes tiendas de Sake, artesania y productos locales, también sera posible
visitar la Jinya, antigua sede del gobierno de Edo (Tokyo). A continuación nos desplazamos hasta el
precioso pueblo de Shirakawago, patrimonio de la humanidad, por sus casas Gassho, conocemos una
de ellas y paseamos por el pueblo, ya por la tarde llegamos a Kanazawa, donde asistimos a un taller
de artesania local, con pan de oro.
Cena y noche en el hotel de Kanazawa

Día 4 (14 Dec)

Desayuno

Kanazawa - Kenrokuen (jardin) - Vistas al mar del Japón -Productos locales -Tokyo

Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos el jardin mas nombrado y espectacular del Japón
el Kenrokuen, paseamos por él y conocemos sus rincones. Ya de camino a Tokyo pasamos por la costa
del mar del Japón, y paramos en diferentes lugares para conocer los productos locales de la región,
llegada por la tarde a Tokyo.

Vuelta al Hotel

Día 5 (15 Dec)
Mercado de pescado(Tsukiji) – Ginza – Akihabara – Asakusa - Partido semifinales

Hoy nos levantamos pronto para visitar el Mercado de pescado mas grande del mundo el Tsukiji, y sus
tiendas especializadas, después caminando llegamos a cercano barrio de Ginza, famoso por ser el
lugar donde encontramos los mejores productos y marcas, ya al medio dia llegamos a Akihabara, el
alucinante barrio de la electrónica, donde podemos encontar los mas inverosímiles productos, las
últimas novedades, los famosos Maid café, y un sin fin de tiendas de animación.
Después nos desplazamos a un barrio cercano pero completamente diferente, Asakusa, el barrio
tradicional por exelencia Tokyota, conocemos sus calles,productos y su templo.
Volvemos al hotel y nos preparamos para ir al partido de Semifinales de la Club World Cup que juega
el FC Barcelona, animando con la afición japonesa del Barça entre ellas miembros de penyas del
Barça.

Vuelta a hotel

Día 6 (16 Dec)
Tokyo-Kawaguchiko - Mt Kachi – Kachi (Vistas) - Onsens Termales con vistas (Ruta opcional)

Para los que elijan día libre en Tokyo se les prestará ayuda en la planificación de las visitas.
Los que prefieran ir a ver las famosas vistas del Mt Fuji(mejor época del año) en autocar nos
desplazamos hasta Kawaguchiko, lago en frente del Fujisan símbolo del Japón y admirada y venerada
desde tiempos ancestrales, subimos al la montaña Kachi-Kachi para admirar sus vistas. Ya después de
comer por libre, nos desplazamos hasta unos famosos balnearios( onsens) justo delante del Fujisan
probamos sus aguas y nos relajamos para la vuelta a Tokyo.
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Día 7 (17 Dec)
Kamakura (Kenchoji, Zenaraibenten, Daibutsu, Hazedera) ( Ruta Opcional)

Para los que elijan día libre en Tokyo se les prestará ayuda en la planificación de las visitas.
Los que prefieran conocer la preciosa ciudad tradicional de Kamakura y sus sorprendentes jardines,
templos y santurarios, en tren llegamos a Kamakura para empezar las visitas por el templo Zen mas
antiguo del Japón, el Kenchoji, sus pabellones, jardines y sus rincones. Seguimos las visitas por el
Zenaraibenten, santuario con aguas milagrosas, en una cueva, donde se purifica el dinero labandolo,
para que venga más, después de comer por libre, visitamos el Hazedera, con preciosos jardines una
Kannon Gigante(buda de pie) y las cuevas de los dioses, ya para terminar las visitas conocemos el
impresionante Buda gigante de Bronze(Daibutsu).
Vuelta a Tokyo y antes de cenar vamos a Tomar una bebidas en un Pub sede de una de las peñas del
Fc Barcelona, para comentar la gran final del día siguiente.

Día 8 (18 Dec)
Tokyo Harajuku – Omotesando - Meji jingu

Hoy conocemos el barrio de Harajuku famoso por sus peculiares modas en el día más bullicioso,
conocemos Takeshitadori, y la avenida Omotesando con grandes tiendas. Ya después de comer por
libre visitamos el Meji jingu, Santuario dedicado al emperador Meji, en medio del parque de Yoyogi.
Vuelta al hotel y nos preparamos para ir a la gran final.
Final de la Club World Cup.

Día 9 (19 Dec)
Tokyo-Narita - España

Nos desplazamos en tren Narita Expres hasta el Aeropuerto de Narita para tomar un vuelo de regreso.
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