
"A TU AIRE" TOHOKU
Tohoku es la región más al norte de Honshu (isla principal de Japón). No
se conoce mucho todavía para extranjeros y está llena de tradición
intacta y naturaleza profunda.
 
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Aomori
Día 3: Aomori
#ruinas de Sannai-Maruyama de hace 4.000-5.000 años
#Excursión a Hirosaki con su castillo, o a Osorezan, uno de los tres
santuarios más importantes de Japón
Día 4: Aomori → Valle Oirase →  Towada
#Sumergirte en la plena naturaleza de la zona; bosques, arroyos de
montaña, lago Towada...
Alojamiento en ryokan con cena 
Día 5: Towada → Hakkodasan → Sendai
#Subir al monte Hakkodasan en teleférico
Día 6-7-8: Sendai 
#Explorar Sendai, la ciudad más importante de la región
#Excursión a la hermosa costa de Matsushima
#Visitar los templos del Patrimonio de la Humanidad en Hiraizumi
#Excursión a Yamadera subiendo sus escaleras con más de 1.000
escalones.
Día 9: Sendai → Ginzan Onsen
#Pasear por las calles de Ginzan Onsen con ambiente de hace un siglo.
Alojamiento en ryokan con cena
Día 10: Ginzan Onsen → Yonezawa
#Disfrutar el plato de la famosa carne de vaca de Yonezawa, ciudad con
mucha historia de samurai
Día 11: Yonezawa → Tokyo
Día 12: salida Tokyo, llegada Barcelona / Madrid
                                                                              # --- sugerencia para tiempo libre

Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 8 noches en hotel  (Aomori Kokusai en Aomori, Daiwa
Roynet  en Sendai, Best Western the Japonis en Yonezawa, Gracery Shinjuku en Tokyo, o similares), 2
noches en ryokan  (Towadaso en Towada, Ginzanso en Ginzan Onsen, o similar. Con desayuno y cena), Japan
Rail Pass de 14 días,  seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano, información detallada  para 
moverte por tu cuenta.

desde 2.595 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble) 
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