Novedad

JAPON

Shikoku Henro
16 Días - 88 Templos
Peregrinación por los fabulosos templos de Shikoku
Un viaje único marcado por el sentido espiritual,
descubriendo los variados paisajes que ofrece la
hermosa isla. “El Camino de Santiago Japonés”

16 Días
(14 Noches)

Desde

4.010 €
(Tasas Incluidas)

Salidas desde España los siguientes miércoles
MES
AGOSTO 2018
SEPTIEMBRE 2018

DÍAS DE SALIDA

Con la colaboración de:

19-26
02-09-16-23-30

OCTUBRE 2018

07-14-21-28

NOVIEMBRE 2018

04-11-18-25

DICIEMBRE 2018

02-09

Salidas desde Madrid y Barcelona con Emirates. Precio Venta Público por persona, mínimo de 4 pax y máximo 8 pax. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 400 € por
persona, sujetas a modificación. Condiciones según folleto Club Asia 2018/2019. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio
de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL032/2018. PLAZAS
LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para emisiones realizadas antes del 30 de SepƟembre de 2018.

JAPON SHIKOKU HENRO
CONDICIONES

-Número mínimo de personas: 4
-Número máximo de personas: 8
-Traslados en Minibús o Furgoneta.
-En caso de estar ocupados los Hoteles previstos, se
buscarán otros de similares caracterísƟcas.
-El atuendo de peregrino no está incluido.
-Solicitar con 2 meses de antelación.
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Soporte telefónico en español por nuestro corresponsal en
Shikoku.
· Seguro de viaje.
· Tarjeta SIM con datos móviles (internet).
· Recibimiento en el aeropuerto por nuestro personal de habla
hispana.
· Todos los traslados según el itinerario.
· Desplazamiento en vehículo privado con chofer,
según itinerario
· Guía en español los dias 1 y 10 de la ruta.
· 13 noches de alojamiento en Hotel o Templo, según itinerario.
· 13 desayunos y 7 cenas
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Indumentaria de peregrino
· Ofrendas en los templos
· Cualquier otro servicio no especificado.
POLITICAS DE CANCELACION

· Cancelaciones entre 34 y 21 días antes del inicio del tour,
30% del total por persona sobre el precio de venta.
· Cancelaciones entre 20 y 10 días antes del inicio del tour,
60% del total por persona sobre el precio de venta.
· Cancelaciones entre 09 y 2 día antes del inicio del tour, 90%
del total por persona sobre el precio de venta.
· Cancelaciones 01 día antes del inicio del tour y la NO presentación el día del inicio del tour incurrirá en el 100% de los
gastos totales por persona.
· No habrá reembolso alguno por los servicios no tomados durante el recorrido.

Itinerario
Día 1. Madrid o Barcelona / Dubai / Osaka. Presentacion en el aeropuerto a la hora
prevista para tomar el vuelo con desƟno Osaka. Noche a bordo.
Día 2. Osaka. Llegada al Aeropuerto de Kansai, donde un asistente en español nos estará
esperando para tomar el Limusinbus hacia la estación de Tokushima. Traslado al hotel. Introducción a cerca de La historia y mitología de Shikoku Henro. Tiempo libre.
Día 3 “Empieza la peregrinación”. Desayuno en el Hotel. ParƟda en coche desde el hotel
Tokushima hasta el Templo Ryozenji, el peregrino que lo desee empezara la ruta elevando
un deseo. Desde aquí se proseguirá la ruta caminando 17km(3h30m) acompañados de un
guía de habla hispana. Se pernoctará en el hotel Komyokaikan. En dicho hotel se dispondrá
de la cena.
Día 4 “Awa Odori, El baile de la espuma.” Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel en
autocar hacia el templo Kumadaniji, desde aquí se proseguirá la ruta en autocar. Llegada
al hotel Kenzan.
Día 5 “Recorriendo Tokushima” Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel en autocar hacia
el templo Onzanji, desde aquí se proseguirá la ruta en autocar. Llegada al hotel Myojo donde se dispondrá de la cena y se pernoctará.
Día 6 ”Conociendo la historia de Kobo Daishi” Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel
en autocar hacia la cueva donde Kobo Daishi alcanzó la iluminación. Después de un paseo
a pie disfrutaremos del hermoso paisaje del parque natural Cabo Muroto. Llegada al hotel
Takasago, cena y hospedaje.
Día 7 “El samurái que revoluciono Japón”. Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel en
autocar hacia el templo Chikurinji, pasando por el templo Zenjibuji hasta llegar a la Playa
de Katsura donde, además del fantásƟco paisaje, se podrá visitar la estatua de Ryoma Sakamoto; samurái propulsor de la modernización del Japón. Alojamiento en el hotel New Royal
Hotel Rio Shimanto o en las instalaciones del Templo Iwamotoji.
Día 8 ”Contemplando el fluir del rio Shimanto”. Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel
en autocar hacia el rio Shimanto, el más largo de la región y uno de los 3 ríos con la corriente más cristalina de Japón. En él se hará una travesía en una embarcación tradicional, perfecta para relajar el cuerpo y el espíritu. Una vez finalizada, se proseguirá la ruta en autocar.
Visita de los culƟvos en escalera de Yusu Mizugaura. Llegada al hotel Clement Uwajima
donde se pernoctará.
Día 9 “Relajando el cuerpo en las aguas termales”. Desayuno en el Hotel. ParƟda del
hotel en autocar hacia el templo Ryukoji, Llegada al hotel Tsubakikan Betsukan. El hotel se
encuentra en una zona famosa por sus aguas termales también llamadas Onsen, conocidas
desde la anƟgüedad, siendo estas una de las más anƟguas del país. El hotel dispone de 2
Ɵpos de Onsen donde poder relajarse y disipar el cansancio acumulado. Cena en el hotel
y descanso.
Día 10 “Atravesando el Ishizuchisan, la montaña sagrada”. Desayuno en el Hotel. ParƟda del hotel en autocar hacia el templo Taisanji, desde aquí se proseguirá la ruta en autocar
aproximadamente 160km(5h), este día solo le acompañará el conductor del autocar. Cena
y alojamiento en el Hotel Kikusui.
Día 11 “Una costa salvaje”. Desayuno en el Hotel. Visita al observatorio de Itoyama,
donde se disfruta de unas vistas panorámicas únicas. Proseguimos la ruta en autocar. La
siguiente parada es Kanei Tsuho Zenigata Suane, una escultura de arena en forma de la
anƟgua moneda de la Era Kanei, se trata de una escultura realmente extensa, y fue hecha
para recibir al señor feudal en 1633. Dicen que quien la observa por un Ɵempo prolongado
gozara de larga vida y riquezas.
Día 12 ”Peregrinando a pie”. La persona que lo desee podrá parƟcipar en el rezo de la
mañana. Desayuno al esƟlo monásƟco. Este día se caminará toda la ruta. Para finalizar llegaremos a una casa tradicional donde nos alojaremos. Los peregrinos podrán saborear una
noche al más puro esƟlo japonés.
Día 13 “88 Templos visitados” Tiempo libre para desayunar. Salida en autocar. Finalizada
la ruta de los 88 Templos recibiremos un diploma conmemoraƟvo. ParƟcipación en rezo budista, aquí a los peregrinos que iniciaron la ruta con algún deseo elevado, según la creencia,
ese deseo será cumplido. Llegada al hotel Kabakawa Kanko, cena y alojamiento.
Día 14 ”Wakayama, punto de energía”. Desayuno. ParƟmos del hotel al puerto de Tokushima en autocar. Desde aquí subiremos al ferri que nos llevará hasta Wakayama, donde
visitaremos el Templo de Jisonin; Templo dedicado a la madre de Kobo Daishi, aquí acontecerá una ceremonia donde los peregrinos que completaron la ruta transmiƟrán este senƟr
a la deidad. Se dispondrá de alojamiento en las instalaciones del templo, donde también
se cenará.
Día 15 ”La limpia corriente de la montaña es la fuente de mi infinita alegría” / Osaka /
Madrid o Barcelona. Maestro Kukai Oficio religioso por la mañana. Desayuno en el monasterio. Se visitará el Templo de Kogobuji, sede principal del budismo Shingon. ConƟnuando
pasearemos por el complejo de Templos Danjo Garan, un lugar con un ambiente único que
conƟene una veintena de templos. Finalmente se realizará la úlƟma ceremonia del viaje.
Traslado al aeropuerto de Osaka. para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo
Día 16 Madrid o Barcelona. Llegada a España

