
 

 JAPON 2022 - GRUPO MINI SAKURA 
TOKYO / NARA / KYOTO / OSAKA  

                                                                                                                

25MAR (VIE): SAN JUAN/TOKYO 

Salida desde el aeropuerto de San Juan para tomar su vuelo con destino final a Narita o Haneda en 

Tokyo, Japón. Noche a bordo. 

 

26MAR (SAB): TOKYO  

Llegada a Tokyo. Recibimiento por uno de nuestros representantes en destino y traslado al hotel 

confirmado. Alojamiento en Tokyo. 

 

27MAR (DOM): TOKYO 

Desayuno en el hotel. Nuestro segundo día de visitas por 

la capital comienza por el famoso Jardín de Shinjuku-

Gyoen, donde podrá apreciar la flor del Sakura en todo su 

esplendor. Continuamos nuestra visita hacia el barrio 

tradicional Asakusa, donde aún se conservan calles y casas 

del antiguo Japón. Visitaremos el Templo Sensoji, con su 

impresionante entrada principal Kaminarimon (Puerta de 

los Truenos) en la que se destaca un enorme farolillo de color rojo y 

estatuas de dioses a cada lado, que la han convertido en una de las 

fotos típicas de la ciudad. Caminaremos por la calle comercial 

Nakamise, en la que disfrutará de un agradable paseo por sus 250 

metros de calle y más de 90 tiendas donde sin duda alguna podrá 

conseguir souveniers para llevarse de recuerdo. Al terminar la visita 

almorzaremos en un restaurante local. 

 

Después del almuerzo nos dirigimos hacia Odaiba, una isla 

artificial conectada por el puente Rainbow Bridge, desde 

donde se puede apreciar una hermosa vista de la bahía de 

Tokio y donde se encuentra la réplica de la Estatua de la 

Libertad. Regreso al hotel. Alojamiento en Tokyo. 

 

28MAR (LUN): TOKYO 

Desayuno en el hotel. Día libre. Hoy tendremos la oportunidad de visitar todo aquello que anhelamos 

ver con detenimiento y a nuestro propio paso. Recomendamos visitar el barrio de Akihabara, conocido 

por sus numerosas tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocido por sus tiendas 

dedicadas al anime y cafés de cosplay. Alojamiento en Tokyo. 



 

 

29MAR (MAR): TOKYO 

Desayuno en el hotel. Día libre para visitar lugares de interés por cuenta propia. Alojamiento en Tokyo. 

 

30MAR (MIE): TOKYO – NARA - KYOTO 

Desayuno en el hotel. En la mañana saldremos del hotel hacia la estación de 

tren para tomar el tren bala que nos llevará hasta Kyoto, llegando a eso del 

mediodía para proseguir entonces a la ciudad de Nara. Allí visitaremos el 

Parque de Nara, famoso por los miles de dóciles ciervos que habitan el lugar.  

Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos hacia el Templo 

Todai-ji, en el cual se encuentra una colosal estatua de Buda de 

50 pies de altura. El templo fue fundado en 728 DC, pero la 

estructura actual es una reconstrucción que data de 1709, y que 

es aproximadamente un 30 por ciento más pequeña que la original. 

Aun así, Todai-ji fue considerado el edificio hecho en madera más 

grande del mundo hasta 1998. Alojamiento en Kyoto.  

 

31MAR (JUE): KYOTO 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para nuestro primer día de visitas por 

la antigua capital del Japón. La primera parada será en el Santuario de 

Fushimi Inari, notorio por sus miles de arcos "torii", tradicionales estructuras 

sintoístas que delimitan las fronteras entre los espacios profanos y sagrados. 

Proseguiremos al Kinkaku-ji, el espectacular Templo del Pabellón de Oro. 

Siendo uno de los edificios de mayor popularidad turística en 

Japón, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1994.Tiene la particularidad de tener las paredes 

exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de 

oro. Originalmente fue la villa de descanso de un shogun 

Ashikaga, que, a su muerte, se transformó en un templo Zen.  

 

Nuestro próximo destino lo será Arashiyama, en donde conoceremos el 

Togetsu-kyo (Puente del Cruce de la Luna), símbolo de Arashiyama. El 

Templo de Tenryu, también Patrimonio de la Humanidad, nos deleitará 

además con su famoso jardín estilo japonés y el Bosque de Bambú. 



 

 

Luego del almuerzo (no incluido) enfilaremos rumbo al Barrio de 

Gion, también conocido como el Distrito de las Geisha. El área 

está llena de tiendas, restaurantes, y casas de té, ofreciendo una 

excelente oportunidad de probar la cocina japonesa en su 

máximo esplendor. Al terminar la visita, traslado de regreso al 

hotel. Alojamiento en Kyoto. 

                     

01APR (VIE): KYOTO - OSAKA 

Desayuno en el hotel. Nuestro segundo día de visitas en la 

antigua capital de Japón, comenzará con el Templo de Kiyomizu 

(literalmente, Templo de Agua Pura). Desde la plataforma de 

madera de 42 pies de altura se puede obtener una hermosa vista 

de los numerosos árboles de cerezo y arce debajo, que durante 

la primavera transforman el panorama en un manto de colores. 

Continuaremos a la cuesta de Ninen y Sannen, una calle histórica 

que nos dará la mejor visión de cómo lucía Kyoto en la 

antigüedad. Nuestra última visita, el mercado de Nishiki: más de 

cien tiendas y restaurantes engalanan este lugar, conocido como 

la "Cocina de Kyoto", en donde podrá encontrar de todo lo 

referente a las artes culinarias. Aquí, tendremos tiempo libre para 

realizar compras y almorzar por cuenta propia. Luego del 

almuerzo (no incluido), nos dirigimos a la ciudad de Osaka.  

Antes de llegar al hotel visitaremos el Castillo de Osaka, uno de 

los castillos más famosos de Japón, originalmente construido en el siglo XVI como residencia del shogun 

Hideyoshi Toyotomi, uno de los líderes militares de mayor 

trascendencia en el periodo Sengoku. Tomó alrededor de 16 

años terminar su construcción, y es considerado el orgullo 

del país y un gran símbolo de Japón. Tristemente la 

construcción original se incendió cuando la familia Toyotomi 

perdió su gubernatura, así que las paredes de piedra y la 

torre de vigilancia que se puede ver en la actualidad son 

versiones restauradas en algún momento del periodo Edo. 

Al terminar la visita del castillo nos dirigimos hacia el hotel confirmado. Alojamiento en Osaka. 

 

02APR (SAB): OSAKA 

Desayuno en el hotel. Día libre. Para los que deseen seguir conociendo más de este hermoso país, 

recomendamos realizar una de estas dos excursiones opcionales: 

 

 



 

1. Tour al Templo Engyoji, donde se filmó escenas de la película “The Last Samurai” y Castillo de 

Himeji, conocido como el castillo más bello de Japón, declarado 

Patrimonio Cultural Mundial por Unesco. Este tour es de día 

completo e incluye almuerzo en un restaurante local. Al final 

del tour se realiza una parada en el puente colgante más largo 

del mundo, el Akashi Kaikyo para tomar fotos.  

 

2. Traslado ida y vuelta con asistencia en español + ticket de entrada 

al parque de Universal, donde podrá visitar el nuevo parque 

temático, Super Nintendo World inaugurado en marzo 2021.  

 

03APR (DOM): OSAKA/SAN JUAN 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Osaka para tomar nuestro vuelo 

de regreso a San Juan. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

***JAPON 2022 – GRUPO MINI SAKURA*** 

Salida grupal del 25 de marzo al 03 de abril, 2022 

------------------------------------------------------------------------- 

Incluye: 

• Boleto aéreo ruta completa con impuestos 

• 4 noches en Tokyo Hotel Shinagawa Prince Hotel o similar 

• 2 noches en Kyoto Hotel Vessel Campana Gojo o similar 

• 2 noches en hotel Vischio Osaka o Similar 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslados de llegada y salida en cada ciudad 

• Visita de la ciudad tradicional y moderna de Tokyo con almuerzo y Jardín botánico Shinjuku-Gyoen 

• 2 días libres en Tokyo para excursiones opcionales o actividades personales 

• Traslado de Tokyo a Kyoto en tren bala 

• Tour de Nara con visita al Templo Todaiji y su Buda Gigante 

• Tour tradicional de Kyoto y Barrio Gion “El barrio de las Geishas” 

• Visita al templo de Kiyomizu y Mercado Nishiki “La cocina de Kyoto” 

• Visita al Castillo de Osaka 

• 1 día libre en Osaka para excursiones opcionales o actividades personales 

• Guía de habla hispana y asistente de Madrid Travel durante todo el recorrido 

-------------------------------------------------------------------------- 

Precio por persona según acomodo: 

SGL$4,523 // DBL$3,713 // TPL$3,633 

-------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Vuelos incluidos: 

• UA 2218   25MAR   SAN JUAN – NEWARK              7:00AM / 11:05AM 

• UA   79     25MAR   NEWARK – TOKYO               12:00PM / 3:00PM 22MAR 

• UA   34     03APR    OSAKA – SAN FRANCISCO        5:10PM /11:00AM 

• UA 2625   03APR    SAN FRANCISCO – HOUSTON    3:00PM / 8:50PM 

• UA  701    03APR    HOUSTON – SAN JUAN           11:56PM / 5:05AM 

------------------------------------------------------------------------- 

Pagos: 

• $300pp por persona para reservar 

• $1,500pp Segundo pago en o antes del 25 de octubre 

• Pago final en o antes del 25 de enero, 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Notas: 

• Válido para viajar el 25 de marzo, regresando el 3 de abril del 2022 

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 

• Hoteles previstos sujeto a cambio manteniendo la misma categoría 

• Aerolínea puede cambiar sus horarios de vuelos en cualquier momento 

• ¡¡Espacios limitados!! 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cancelaciones: 

• Hasta el 25 de octubre primer deposito es reembolsable 

• A partir del 26 de octubre primer deposito no es reembolsable, pero si transferible a otra persona que 

realice este mismo viaje 

• A partir del 26 de noviembre segundo deposito no es reembolsable, pero si transferible a otra persona que 

realice este mismo viaje 

• A partir del 25 de enero toda cancelación tiene penalidad de acuerdo a las políticas de aerolíneas, hoteles y 

servicios confirmados 

 

 

Reina Miyashita 

E-mail : rmiyashita@madridtravel-pr.com 

65th Infanteria A-4 Esq. Ave. Barbosa Rio Piedras, PR 00926 

P.O.Box 29487, San Juan, Puerto Rico 00929-0487 

Tel: 787-756-8590 // Fax: 787-767-8411 

Horarios de oficina: L-V 9:00AM-5:00PM 

Página web: www.madridtvlpr.com 

Facebook: www.facebook.com/MadridTravel 

Instagram: madridtravelpr 
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