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JAPÓN DESCONOCIDO Y MÍSTICO

desde 

2.965$
14 Días / 13 Noches
10 Días / 09 Noches

VISITANDO: OSAKA / NARA / KYOTO 
/ SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA / GERO 
/ TSUMAGO / HAKONE / TOKYO / ISE / 
TOBA / KUMANO / KOYASAN

Día 1º: OSAKA 
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai o Itami; 
después de los tramites de inmigración, recepción 
por parte del asistente de habla hispana. Para clientes 
alojados en el hotel Monterey Grasmere, traslado en 
el Airport Limousine bus a la terminal de autobuses 
(OCAT), desde la terminal, un asistente de habla his-
pana le acompañará a pie hasta el hotel (a unos 3 min. 
aprox.); para clientes alojados en el Sheraton Miyako 
hotel Osaka, traslado en Airport Limousine Bus (puerta 
a puerta) con el asistente de habla española. Aloja-
miento.

Día 2º: OSAKA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de 
Osaka, Castillo de Osaka, edificio Umeda Sky (mirador) 
para terminar visitando el Mercado Kuromon, con sus 
puestos de comida típica japonesa, souvenirs, etc. Al-
muerzo y regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno buffet. 
Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en 
transporte alternativo del hotel en Osaka al hotel en 
Kyoto, llegando esa misma tarde.
Salida hacia Nara y Kyoto. En Nara visitaremos el Tem-
plo Todai-ji (estatua de Buda colosal), el parque de 
Nara, donde podremos contemplar muchos venados. 
Continuación hacia Kyoto, visitaremos el Templo Do-
rado Kinkaku-ji, Castillo Nijo y barrio de Gion (barrio de 
las geishas). Alojamiento en el hotel.

Día 4º:  KYOTO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para realizar compras o seguir visitando la ciu-
dad por su cuenta. También podrá hacer una opcional a 
Hiroshima y Miyjima. Alojamiento en el hotel.

Día 5º:  KYOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA  
/ GERO/TAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en 
transporte alternativo de Kyoto al hotel de Tokyo; por 
favor lleven consigo equipaje ligero con ropa y ense-

res para pasar 1 noche en Gero/Takayama y otra en 
Hakone/Atami. Salida hacia Shirakawago (pequeño 
pueblo nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, situado en los llamados “Alpes japoneses”), 
donde visitaremos una casa de estilo Gasshozukuri, 
casas características conocidas por sus techos de paja 
inclinados y construidas con madera. Continuación 
hacia Takayama, donde visitaremos su barrio histórico 
de Kamisannomachi y una exposición de carrozas, Yatai 
Kaikan, utilizadas durante el festival de Takayama. Alo-
jamiento.

Día 6º: GERO / TAKAYAMA / TSUMAGO /
HAKONE (o Atami)
Desayuno buffet. Salida hacia Tsumago; en Tsumago 
pasearemos por sus calles en esta antigua Villa japo-
nesa; conoceremos una casa de madera, Waki Honjin, 
hecha con ciprés japonés y que data del 1.877. A conti-
nuación, nos trasladaremos hasta Nagoya para tomar el 
tren bala (durante el trayecto en tren no irán acompaña-
dos por el guía) con destino a Odawara; llegada y tras-
lado al hotel en Hakone con nuestro guía. Alojamiento.

Día 7º: HAKONE (o Atami) / TOKYO
Desayuno buffet. En Hakone visitaremos el lago Ashi 
(con paseo en barco), museo al Aire Libre Chokoku-no-
mori y el Valle Owakudani. Si tenemos suerte y el cielo 
está despejado, tanto desde el lago Ashi como desde el 
Valle Owakudani, podremos contemplar el majestuoso 
e imponente Monte Fuji.

Notas: en caso de que, por condiciones meteorológi-
cas, no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción 
de un puesto de control en una carretera medieval. 
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owaku-
dani; también puede ser que por el tráfico nos impida 
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa. 
Continuación a Tokyo y alojamiento.

Día 8º: TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario 
Meji, dedicado al ex emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji 
y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comercios; la 
visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: TOKYO
Desayuno buffet. Día libre para seguir visitando por su 
cuenta esta moderna y futurista ciudad, hacer compras, 
etc. También tendrá la posibilidad de realizar un tour 

opcional a Nikko, con almuerzo, para visitar el San-
tuario Toshogu, Lago Chuzenji y Cascada Kegon (no 
incluido el uso del ascensor). Alojamiento.

Día 10º: TOKYO / ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado regular hasta los aeropuer-
tos de Narita o Haneda en el Airport Limousine Bus (sin 
asistencia).

Nota: en el caso de que no haya autobús por el horario 
de salida del vuelo, los pasajeros tendrán que llegar 
por su cuenta hasta la terminal de autobuses TCAT, para 
tomar desde aquí el Airport Limousine Bus.

Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Kumano 
y Koyasan

Día 10º: TOKYO / NAGOYA / ISE / TOBA
Desayuno buffet. 
Nota: una maleta por persona será enviada aparte 
desde el hotel en Tokyo hasta el ryokan en Nachi Kat-
suura. Rogamos preparen una bolsa con cambio de 
ropa, ect, para pasar una noche en Toba. 
Después de la reunión en el hotel con el asistente, 
traslado a la Estación de Tokyo con el asistente. Salida 
en tren Bala hacia Nagoya (durante el trayecto en tren 
no los acompañará el asistente); llegada y encuentro 
con nuestro guía. Nos dirigiremos hacia Ise (a unos 
2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharai-
machi y callejones Okage-Yokocho (barrio con tiendas 
de recuerdos y restaurantes que todavía conserva el 
ambiente de la época de los Samurais). Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la tarde visitaremos 
el Santuario Ise (santuario sintoísta más importante 
de Japón, consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-
Omikami; después en la isla de las Perlas Mikimoto, 
veremos una demostración de buceadoras (en función 
de condiciones climatológicas se puede cancelar), así 
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continuación 
a Toba y alojamiento.

Día 11º: TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KAT-
SUURA
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y sa-
lida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de 
paja, marcando el lugar sagrado al que descienden 
los Dioses; también simboliza el buen matrimonio). 
Continuaremos hacia Kumano y visita de Onigajo 
(conjunto de espectaculares formaciones rocosas y 
grutas, esculpidas por el mar y el viento). Por la tarde 
haremos un ligero trekking por el Camino de Ku-
mano, desde Daimonzaka hasta la Cascada de Nachi, 
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con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega lle-
var ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio); 
visitaremos el Santuario Kumano Nachi, uno de los 3 
grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de 
Peregrinación de la religión sintoísta; contemplare-
mos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de 
tres plantas. Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el 
ryokan y alojamiento.

Día 12º: NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA /
YUASA / WAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del vehí-
culo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte en un 
transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el 
hotel en Osaka. Encuentro con nuestro guía en el lobby 
y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos 
para contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure 
World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos 
Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde 
nació la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, 
y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a 
Wakayama y alojamiento.

Día 13º: WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y 
cenotafios en medio de un bello bosque de cedros 
milenarios. A continuación, disfrutaremos de un 
almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia 
de meditación en uno de los monasterios budistas 
“Shukubo”. Visita del complejo de Templos Danjo 
Garan y del Templo Kongobuji (sede de la Escuela 
Shingon de budismo). Continuación hacia Osaka, lle-
gada y alojamiento.

Día 14º: OSAKA / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin 
asistencia, para tomar su vuelo de regreso.

Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está al lado del Sheraton Miyako 
hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 
min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. 
del apto. de Itami.

Salidas 2019 / 2020
A TOKYO

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2*, 9, 16
7*, 14*, 21*, 28
4*, 11, 18, 25*
2*, 16*, 23, 30*
13*, 20*, 27
3*, 10, 17, 24*
1, 8*, 22*, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17

2020
Enero
Febrero
Marzo

7, 21 
4, 18 
3, 10, 17*, 24, 31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 9 u 13 noches alojamiento en los hoteles indicados o  
 similares.
• Desayuno buffet diario, 4 almuerzos y 2 cenas (tour 9 días) y  
 7 almuerzos y 4 cenas (tour 14 días).
• Tren bala de Nagoya a Odawara, clase turista, y Tokyo a  
 Nagoya (para la extensión 14 días).
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas 
• Visa

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. Estandar Cat. Superior

Tokyo

Kyoto

Gero/Taka-
yama

Hakone

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama

Osaka

New Otani Garden 
Tower
Daiwa Roynet 3* 
Kyoto Ekimae
Hotel Associa Taka-
yama / Suimeikan 
Gero / 
Resorpia Hakone 
(hab. Occidental)

Toba hotel Interna-
tional
Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama 
3*
Hotel Monterey 
Gasmere 3* / She-
raton Miyako (2da. 
estancia)

New Otani The Main

Ana Crowne Plaza Kyoto

Ryokan Suimeikan

Resorpia Hakone (hab. 
estilo semi japonés-
occidental, camas 
occidentales)
Toba hotel International

Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama 3*

Sheraton Miyako

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

OSAKA / TOKYO: 10 Días

OSAKA / OSAKA: 14 Días

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

JAPONKioto
Gero

HakoneToba
Tokio

Osaka
2

1
2

2
Wakayama

Nachi Katsuura

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, Toba, 
Kumano y Koyasan

1
1

1

3

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.965
3.095
3.225
3.365

810
875
945
995

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

4.775
4.915
5.050
5.185

1.280
1.345
1.415
1.475

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

3.290
3.425
3.565
3.690

1.075
1.145
1.195
1.275

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

5.115
5.250
5.385
5.515

1.550
1.615
1.685
1.750
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JAPÓN MÍSTICO

desde 

2.090$
11 Días / 10 Noches
7 Días / 6 Noches

VISITANDO: TOKYO / HAKONE / 
KYOTO / NARA / ISE / TOBA / KUMANO 
/ KOYASAN

Día 1º: TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Haneda (consulten suple-
mento) o Narita, asistencia y traslado en servicio regu-
lar o taxi al hotel; durante el traslado el asistente no 
acompañará a los clientes; a la llegada al hotel habrá 
mostrador de asistencia (de 14h00 a 20h00) para ayu-
darle con los trámites. 

Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no 
habrá Airport Limousine Bus directo al hotel; en tal caso 
les llevará hasta la estación de Tokyo o hasta el TCAT y 
desde aquí dirigirse por su cuenta hasta el hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, 
visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario 
Meji, dedicado al ex emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji 
y la calle Nakamise, repleta de tiendas y comercios; la 
visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: TOKYO / HAKONE / TOKYO
Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, nos 
dirigiremos a Hakone para realizar una visita de día com-
pleto, visitando el lago Ashi (con paseo en barco), museo 
al Aire Libre Chokoku-no-mori y el Valle Owakudani. Si 
tenemos suerte y el cielo está despejado, tanto desde el 
lago Ashi como desde el Valle Owakudani, podremos con-
templar el majestuoso e imponente Monte Fuji.

Notas: en caso de que, por condiciones meteorológi-
cas, no podamos realizar el paso en barco por el algo 
Ashi, se visitará Hakone Sekishoato, reconstrucción de 
un puesto de control en una carretera medieval.
Dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay la 
posibilidad de que no podamos visitar el valle Owaku-
dani; también puede ser que por el tráfico nos impida 
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º:  TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Desayuno buffet en el hotel.
Nota: una maleta por persona será enviada en trans-
porte alternativo al hotel en Kyoto; las maletas llegarán 
el mismo día por la tarde. Después del desayuno, reu-
nión con el asistente en el lobby del hotel y traslado con 
asistencia a la estación de Tokyo. Salida desde Tokyo en 

tren Bala con destino a Kyoto. Llegada a Kyoto, recep-
ción por parte del guía, para dirigirnos a continuación 
hacia Nara; durante el camino visitaremos el Santua-
rio Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color 
rojo). En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de 
Buda colosal), el parque de Nara, donde podremos con-
templar muchos venados. Traslado al hotel en Kyoto, 
check in y alojamiento.

Día 5º: KYOTO
Desayuno buffet. Después de la reunión con el guía, 
visita de Kyoto de día completo en Kyoto; visitaremos 
el Templo Tenryu-ji, donde disfrutaremos de un bello 
jardín japonés, bosque de Bambú de Sagano en Aras-
hiyama, Templo Dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusan-
gendo (con sus mil estatuas de Kannon, Dios de la 
Misericordia), y barrio de Gion (barrio de las geishas). 
Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 6º: KYOTO
Desayuno buffet. Día libre para realizar compras o se-
guir visitando la ciudad por su cuenta. También podrá 
hacer una opcional a Hiroshima y Miyjima. Aloja-
miento en el hotel.

Día 7º: KYOTO / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado regular al 
aeropuerto de Kansai o Itami para tomar su vuelo de 
regreso.
Nota: el MK Skygate Shuttle no puede llegar al apto. de 
Kansai o Itami antes de las 6h00 a.m., por lo que si la 
salida del vuelo es a las 08h00 am o anterior, tendrán 
que ir en taxi reservado, suplemento de 150USD por 
persona, mínimo 2 personas.

Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba, Ku-
mano y Koyasan

Día 7º: KYOTO / NAGOYA / ISE / TOBA
Desayuno buffet. 
Nota: una maleta por persona será enviada aparte 
desde el hotel en Kyoto hasta el ryokan en Nachi Kat-
suura. Rogamos preparen una bolsa con cambio de 
ropa, ect, para pasar una noche en Toba. Después de 
la reunión en el hotel con el asistente, traslado a la Es-
tación de Kyoto con el asistente en el shuttle del hotel. 
Salida en tren Bala hacia Nagoya; llegada y encuentro 
con nuestro guía. Nos dirigiremos hacia Ise (a unos 
2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharai-
machi y callejones Okage-Yokocho (barrio con tiendas 
de recuerdos y restaurantes que todavía conserva el 
ambiente de la época de los Samurais). Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la tarde visitaremos 
el Santuario Ise (santuario sintoísta más importante 
de Japón, consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-
Omikami; después en la isla de las Perlas Mikimoto, 
veremos una demostración de buceadoras (en función 
de condiciones climatológicas se puede cancelar), así 
como el museo sobre el cultivo de perlas. Continuación 
a Toba y alojamiento.

Día 8º: TOBA / ISE / KUMANO / NACHI KAT-
SUURA
Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y sa-
lida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa 
(dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de 
paja, marcando el lugar sagrado en el que descienden 
los Dioses; también simboliza el buen matrimonio). 
Continuaremos hacia Kumano donde visitaremos 
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Onigajo (conjunto de espectaculares formaciones ro-
cosas y grutas, esculpidas por el mar y el viento). Por 
la tarde haremos un ligero trekking por el Camino de 
Kumano, desde Daimonzaka hasta la Cascada de Nachi, 
con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega lle-
var ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio); 
visitaremos el Santuario Kumano Nachi, uno de los 3 
grandes Santuarios de Kumano, meta del Camino de 
Peregrinación de la religión sintoísta; contemplare-
mos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de 
tres plantas. Traslado hasta Nachi Katsuura, cena en el 
ryokan y alojamiento.

Día 9º: NACHI KATSUURA / SHIRAHAMA /
YUASA / WAKAYAMA
Desayuno buffet. 
Nota: dependiendo del número total de maletas, 
puede que no todas quepan en el maletero del vehí-
culo. En tal caso, algunas serán enviadas aparte en un 
transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el 
hotel en Osaka. Encuentro con nuestro guía en el lobby 
y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos 
para contemplar las preciosas formaciones rocosas de 
Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. 
Continuación hacia Shirahama para visitar el Adventure 
World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos 
Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde 
nació la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, 
y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a 
Wakayama y alojmiento.

Día 10º: WAKAYAMA / KOYASAN / OSAKA
Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y sa-
lida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el 
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y 
cenotafios en medio de un bello bosque de cedros mi-
lenarios. A continuación, disfrutaremos de un almuerzo 
vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación 
en uno de los monasterios budistas “Shukubo”. Visita 
del complejo de Templos Danjo Garan y del Templo 
Kongobuji (sede de la Escuela Shingon de budismo). 
Continuación hacia Osaka, llegada y alojamiento.

Día 11º: OSAKA / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin 
asistencia, para tomar su vuelo de regreso.

Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está al lado del Sheraton Miyako 
hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 
min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. 
del apto. de Itami.

Salidas 2019 / 2020
A TOKYO

2019
Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

2, 5*, 9, 12, 16, 19
7, 10*, 14, 17*, 21, 
24*, 28, 31
4, 7*, 11, 14, 18, 
21, 25, 28*
2, 5*, 9, 16, 19*, 
23, 26, 30
6, 13, 20, 23*, 
27, 30
3, 6*, 10, 17, 24, 
27*
1, 4, 8, 15, 25*, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 20

2020
Enero
Febrero
Marzo

7, 21 
4, 18 
3, 10, 13, 17, 
20*, 24, 27, 31

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto .
• 6 u 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o  
 similares.
• Desayuno buffet diario.
• Tren bala de Tokyo a Kyoto, clase turista, y Kyoto a Nagoya  
 (para la extensión 11 días)
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas 
• Visa

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Cat. Estandar Cat. Superior

Tokyo

Kyoto

Toba

Nachi Katsuura
Wakayama
Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. 
Std
Toba hotel Interna-
tional
Katsuura Gyoen
Granvia Wakayama
Sheraton Miyako 
hotel Osaka

New Otani Garden 
Tower
Tokyu Hotel, hab. std. 
piso Premium

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

TOKYO / KYOTO: 7 Días

TOKYO / OSAKA: 11 Días

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.090
2.225
2.425
2.555

675
810
945

1.075

Salidas 2019 / 2020 Cat. Estandar  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.835
3.975
4.175

1.145
1.280
1.415

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C
Temporada D

2.225
2.355
2.560
2.695

810
1.145
1.345
1.480

Salidas 2019 / 2020 Cat. Superior  Sup. Single
Temporada A
Temporada B
Temporada C

3.975
4.095
4.295

1.280
1.615
1.815

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

Temp. A / Temp. B / Temp. C / Temp. D

*Fechas disponibles para realizar la extensión Ise, Toba, 
Kumano y Koyasan

JAPON
Kioto

Toba
Tokio

Osaka 33

1
1

1

2
Wakayama

Nachi Katsuura
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desde 2.695 $

Día 5º (Sábado) HAKONE-TOKYO
Desayuno. Salida hacia Tokyo por carretera. 
Llegada y comienza la visita de Tokyo para conocer 
el Santuario Shintoísta de Meiji, el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise y 
la Torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante. 
Después de la visita regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) TOKYO
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Día 7º (Lunes) TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional 
de Narita (o Haneda) en servicio regular con asis-
tente de habla española. Fin de los servicios. 
SAYONARA.

Notas:

- Las salidas de Abril/23, 30 y Agosto 6 y 13 coinciden con 
la Semana de Oro japonesa y la festividad del OBON, 
por lo que podremos encontrar congestión de tráfico y 
turistas en las visitas y traslados.

- Para las salidas de Abril/2, 9, May/14, Nov/12, 19, 26, 
Dic/3, 17, Marzo/10,24, 31 estas podrán ser desviadas 
por motivos de festivales y clima.

- En Japón no es común la cama de matrimonio. Disponible 
en algunos hoteles de la categoría Superior, pero sin ga-
rantizar.

- La categoría Lujo, duerme una noche en “Ryokan” (habi-
tación japonesa) en Hakone

- Horario de check-in es a partir de las 15 Hrs. 

- Las salidas del 25/Junio y 2/Agosto, es posible que per-
nocte en Kobe en lugar de Osaka.

Nara para conocer el Templo Todaiji con su enor-
me imagen de Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde, salida hacia Kyoto, en el camino, visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a 
Kyoto. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) KYOTO
Alojamiento y desayuno. Salida para la visita 
de la antigua capital Kyoto para conocer el jar-
dín del Templo Tenryuji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) 
y el Castillo de Nijo. Almuerzo en un restaurante. 
Resto del dia libre. Traslado al hotel por cuenta del 
pasajero.

Día 4º (Viernes) KYOTO-HAKONE (tren)
Las maletas se transportarán directamente al hotel 
en Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 
1 noche en Hakone. Desayuno. Traslado a la esta-
ción de Kyoto en transporte público con asistente de 
habla española. Salida de Kyoto hacia Odawara en 
tren bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y ex-
cursión al Parque Nacional de Hakone para conocer 
el Lago Ashi en mini-crucero y teleférico. Almuerzo 
en un restaurante. Después de la visita, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

C-9767

- Las maletas se transportarán directamente de Kyoto a 
Tokyo. Los clientes pasarán una noche en Hakone sin 
sus maletas, por lo que se ruega preparar equipaje de 
mano (maleta de mano hasta 10kg) para esta noche.

- En caso de que la actitud de un pasajero ponga en 
peligro la operativa del tour y/o cause molestias al resto 
del grupo, éste se verá obligado a abandonar el tour sin 
ningún tipo de devolución por los servicios que no pueda 
disfrutar.

- La noche del día 4º. Las categorías Estándar y Superior 
dormirán en Ryokan y la categoría Lujo en Hakone.

 - Dependiendo de las condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por otras como museos y/o 
templos. Respecto a la visita panorámica del Monte Fuji 
también dependerá de la meteorología.

Japón
Noches: Osaka 1. Kyoto 2. Hakone 1. Tokyo 2.

Incluye

• Desayuno diario. 4 almuerzos y 1 cena.
• Traslado/llegada Osaka (Kansai / Itami Airport) en servicio regular con 

asistente de habla española. En algunos casos no es directo. (Para vuelos 
con llegada entre las 22:00-06:30 hrs, el traslado se cobrará aparte por falta 
de transporte público en ese horario).

• Traslado/salida Tokyo (Narita / Haneda Airport) en servicio regular con 
asistente de habla española. En algunos casos no es directo. (Para los 
vuelos con salida entre las 00:30-09:30 hrs, el traslado de salida se cobrará 
aparte por falta de transporte público en ese horario).

• Billete de tren bala JR Kyoto-Odawara, clase turista.
• Visitas en autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte público según el 

número de pasajeros, con guía de habla española y entradas según itinerario.
• Guía/asistente local de habla española para los traslados y visitas, excepto 

los trayectos en tren y los días libres. 
• Transporte de 1 maleta de tamaño normal, hasta 23 kg.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Standard Superior Lujo

Junio, Julio: 2, 9, 16. Sep: 3, 10, 17 , Dic: 3, 17 
2020: Ene: 14, 28. Feb: 11, 25. Mar: 3

  

En habitación doble 2.695 $ 3.240 $ 4.100 $
Supl. habitación single 780 $ 1.105 $ 1.700 $
Mayo: 14, 21, 28 Julio: 23, 30 Ago: 20, 27 Sep: 24    
En habitación doble 2.780 $ 3.385 $ 4.240 $
Supl. habitación single 840 $ 1.225 $ 1.810 $
Abril: 16, 23, 30. May: 7. Octubre, Nov: 5, 26. 
2020/Marzo: 10, 17 

   

En habitación doble 2.950 $ 3.715 $ 4.615 $
Supl. habitación single 915 $ 1.435 $ 2.150 $
Abril: 2, 9. Ago: 6, 13. Nov: 12, 19
2020/Marzo: 24, 31 

   

En habitación doble 3.120 $ 3.835 $ 5.050 $
Supl. habitación single 975 $ 1.540 $ 2.340 $

Fechas de salida garantizadas: 
Martes, Del 2/Abril/19 al 31/Marzo/20
Exc: Dic: 10, 24, 31. Ene: 7, 21. Feb: 4, 18.

Ciudad Hotel Cat.

Osaka Monterey La Soeur Osaka Standard
New Otani Osaka Superior
New Otani Osaka Lujo

Kyoto Karasuma Kyoto / Monterey Kyoto Standard
Nikko Princess / Kyoto Hotel Okura Superior
Nikko Princess / Kyoto Hotel Okura Lujo

Hakone Hakone Sengokuhara Prince / Standard
Yumoto Fujiya Standard
Hakone Sengokura Prince / Laforet Hakone Superior
Kowakien Tenyu / Ryuguden Lujo

Tokyo Shinjuku Washington Standard
Hyatt Regency Tokyo Superior
Park Hyatt Tokyo Lujo

Hoteles previstos

Día 1º (Martes) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/
Kansai (o Itami). Recepción por asistente de habla 
española. Traslado al hotel en servicio regular con 
asistente. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) OSAKA-NARA-KYOTO
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, con el Castillo de Osaka. Salida hacia 

7
DIAS

Kyoto

Hakone

Tokyo

Osaka
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Itinerario 10 días

Osaka, Kioto, Takayama, Hakone,  
Tokio

Desde 2.975 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019-
Abr.: 02, 09, 16
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 16, 23, 30
Ago.: 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24, 

Oct.: 01, 08, 22, 29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17
2020
Ene: 07, 21
Feb: 03, 17
Mar: 03, 10, 17, 24, 31 

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 2.975 3.110 3.245 3.380
Supl. Individual  985
Dcto. Habitación triple  215
Exc opcional Hiroshima 565
Exc opcional Nikko 330

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka.

· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de Kioto-
Tokio.

· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 2 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Osaka Monterey Grasmere Estándar
 Sheraton Miyako Superior
2 Kioto Daiwa Roynet Estándar
  ANA Crowne  Superior
1 Gero/ Associa Takayama Estándar
Takayama Ryokan Suimeikan Superior
1 Hakone Resorpia Estándar 
 Resorpia Superior
3 Tokio New Otani Garden  Estándar
  New Otani The Main  Superior

NOTAS ______________________________________________

Los días 3 y 5 las maletas serán transportadas en ca-
mión. Preparen un equipaje ligero para pasar 1 noche 
en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso 
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino 
un suplemento por cada maleta adicional. 
En este programa no se aplica descuento por reserva 
anticipada.

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de male-
tas nuestra asistencia de habla hispana les esta-
rá esperando a su salida para recibirles. Traslado 
hasta el hotel en servicio regular. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 2. OSAKA
Media pensión.
En el mercado Kuromon recorreremos puestos 
de frutas, verduras, pescado y otros alimentos 
a lo largo de 580 metros. Desde el Observato-
rio en el edficio Umeda Sky obtendremos una 
fantástica panorámica 360 grados de la ciudad. 
Este rascacielos de 40 plantas y 173 metros de 
altura es el símbolo de la ciudad. Finalizamos el 
día con la visita al Castillo de Osaka. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3. OSAKA - NARA - KIOTO
Media pensión.
Salida por carretera a Kioto con parada para vi-
sitar la ciudad de Nara. En el interior del Parque 
de Nara, visitaremos el Templo de Todaiji, famoso 
por albergar la estatua de Buda más grande de 
Japón. Llegada a Kioto y visita del edificio más 
emblemático y fotogénico de Japón, el Templo 
Kinkakuji o “Pabellón de Oro” debido a que sus 
paredes exteriores están forradas de pan de oro. 
Continuación con el Castillo Nijo y paseo por el 
histórico barrio de Gion, más conocido como “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional 
de día completo a Hiroshima y Miyajima. Aloja-
miento.

Día 5. KIOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - 
GERO
Pensión completa.
Traslado hasta el corazón de las montañas para 
visitar la aldea histórica de Shirakawago, Patri-
monio de la Humanidad desde 1995. Atravesa-
da por el río Shogawa y rodeada de montañas, 
Shirakawago es conocida por sus típicas casas 
de estilo gassho-zukuri. En el centro histórico de 
Takayama, recorreremos el barrio Furui-machi-
nami, donde podremos contemplar interesantes 
viviendas del periodo Edo y antiguas tiendas de 
sake. Pasearemos por la calle Kamisannoma-
chi de ambiente histórico de estilo japonés y 

observaremos las tradicionales carrozas Yatain 
Kaikan. Llegada a Gero y traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO - TSUMAGO - HAKONE
Media pensión.
Salida hacia Hakone visitando en el camino el 
encantador pueblo de Tsumago. Traslado en tren 
súper expresso con destino Odawara. A la lle-
gada traslado por carretera al hotel en Hakone. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. HAKONE - TOKIO
Media pensión.
El parque nacional de Hakone es una de las 
áreas protegidas más importantes y visitadas de 
Japón. En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un 
agradable paseo en barca y si el tiempo lo per-
mite, podremos obtener unas fabulosas panorá-
micas del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al 
monte Komagatake y finalizaremos con la visita 
al Valle Owakudani. Continuación a Tokio. Aloja-
miento.

Día 8. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la pla-
za del Palacio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa y emplazamiento original del 
Castillo de Edo de los shogun Tokugawa que do-
minaron Japón desde el año 1600 hasta el año 
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los 
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El 
Templo de Asakusa Kannon con su arcada co-
mercial Nakamise y terminaremos en el Distrito 
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita de 
Tokio. Tarde libre para sus actividades persona-
les. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a 
la ciudad de Nikko. La excursión incluye almuer-
zo y las visitas del Santuario Toshogu, el Lago 
Chuzenji y la cascada Kegon (sin elevador). Alo-
jamiento.

Día 10. TOKIO 
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en 
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo 
internacional a su próximo destino. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

JAPÓN
DORADO 

Itinerario 10 días

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio

Desde 3.290 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble Estandar 3.290 3.470 3.740 3.830
Supl. Individual 1.070 1.160 1.230 1.295
Doble Sup. 3.730 3.895 4.150 4.260
Supl. Individual 1.890 2.190 2.330 2.470
Doble Lujo 4.650 4.760 5.190 5.295
Supl. Individual 2.330 2.680 3.075 3.245
Dcto. Habitación triple Estandar  65
Dcto. Habitación triple Superior  130

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka y salida desde Tokio.

· Traslado directo maletas  Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 6 almuerzos (1 de ellos en 
picinic) y 2 cenas.

· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto en los trayectos de tren y días libres.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Osaka Vischio Osaka Estándar
 Rihga Royal Superior
 Rihga Royal (Tower wing) Lujo
3 Kioto Miyako Hotel Estándar
 Granvia Superior
 Granvia (Hab Lujo)  Lujo
1 Takayama Green Hotel Estándar
 Green Hotel (Hab Sup) Superior 
 Green Hotel (Premium) Lujo
1 Hakone Yumoto Fujiya Estándar
 Yumoto Fujiya (Hab Sup.) Superior
 Ryokan Setsugetsuka Lujo
3 Tokio Shinagawa Prince Estándar
 New Otani (Garden tower) Superior
 New Otani (Garden Tower Deluxe) Lujo

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas 
nuestra asistencia de habla hispana les estará es-
perando a su salida para recibirles. Traslado has-
ta el hotel en servicio regular. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2. OSAKA - NARA - KIOTO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Osaka, para conocer  castillo 
de Osaka en el Edificio Umeda Sky. Tras la visita, 
salida hacia Nara. Por la tarde, conoceremos el 
Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Kioto. En el camino, visita 
del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada 
al hotel. Alojamiento.

Día 3. KIOTO
Media Pensión.
Visita de la antigua capital Kioto para conocer el 
Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji o “Pabellón 
Dorado” y el Santuario Shintoísta de Heian. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre para sus activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Media Pensión.
Día libre para sus actividades personales, recorrer 
las calles de Kioto. Recomendamos opcionalmen-
te una excursión de día completo a la ciudad de Hi-
roshima con almuerzo incluido. La excursión a Hi-
roshima incluye el Parque Memorial, Museo de la 
paz, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de 
Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 5. KIOTO - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA
Pensión completa.
Traslado a la estación de Kioto hacia Nagoya en 
tren bala. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos 
de posta, Magome y Tsumago, en la antigua ruta 
comercial Nakasendo. Daremos un paseo en Ma-
gome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos 
“Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samu-
rais). Almuerzo Picnic. Continuación a Takayama 
por carretera. Llegada y visita de la ciudad para 
conocer la calle de Kami-sannomachi y degustar 
el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado al hotel. 
Cena típica japonesa. Alojamiento.

Día 6. TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-HAKONE
Pensión completa.
Salida hacia Shirakawago para visitar el pueblo 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en restaurante. Tras 
la visita, traslado en tren bala de Nagoya a Odawa-
ra en tren bala. Llegada a Odawara y alojamiento. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. HAKONE - TOKIO
Media Pensión.
Comenzamos el día con la visita del Parque Na-
cional de Hakone. Paseo en barco por el Lago Ashi 
y subida en teleférico al Monte Komagatake para 
disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el 
Monte Fuji. Almuerzo en restaurante. Después de 
la visita, salida de Hakone hacia Tokio. Llegada a 
Tokio y visita de la Torre de Tokio. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Tokyo para conocer el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise, el barrio Daiba y un paseo en barco. Al-
muerzo en restaurante. Tras el almuerzo, tarde li-
bre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 9. TOKIO 
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a 
la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 1999. La excursión incluye 
almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el 
Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin elevador). 
Alojamiento.

Día 10. TOKIO 
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en 
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo 
internacional a su próximo destino. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

NOTAS _________________________________________

El día 5 las maletas serán transportadas aparte en camión 
desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio. Los clientes 
pasarán 1 noche en Hakone y otra en Takayama  sin maleta, 
por lo que se ruega perparar equipaje de mano para esas 
noches. Está permitido 1 maleta por persona de tamaño es-
tándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje, puede 
existir un suplemento a pagar en destino.

2019
Abr.: 02, 03, 05, 06, 09, 
10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 
24, 26, 30
May.: 01, 03, 07, 08, 10, 
14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 
29, 31
Jun.: 04, 05, 11, 12, 18, 
19, 25, 26
Jul.: 02, 03, 07, 09, 10, 12, 
14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 
26, 28, 30, 31
Ago.: 02, 04, 06, 07, 09, 
11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 
27, 28, 30

Sep.: 03, 04, 06, 08, 10, 
11, 13, 17, 18, 20, 24, 
25, 27
Oct.: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 
15, 16, 22, 23, 25, 29, 30
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic.: 10, 24
2020
Ene.: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 03,10,11, 17, 18, 20, 
24, 25, 27, 31
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Itinerario 7 días

Osaka, Kioto, Hakone, Tokio

Desde 2.450 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24

Oct.: 01, 08, 15,  22, 29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic:  03, 17
2020
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 03, 10, 17, 24, 31 

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble Estandar 2.405 2.480 2.610 2.780
Supl. Individual 900 975 1.060 1.130
Doble Sup. 2.890 3.020 3.310 3.420
Supl. Individual 1.285 1.425 1.665 1.790
Doble Lujo 3.655 3.775 4.110 4.495
Supl. Individual 1.975 2.100 2.495 2.725
Dcto. Habitación triple Estandar  50
Dcto. Habitación triple Superior  90

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka y salida desde Tokio.

· Traslado directo maletas  Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el dia lbre en Tokio (día 6).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Osaka Monterey Grasmere Estándar
 New Otani Superior
 New Otani (Hab Sup)  Lujo
2 Kioto Karasuma Estándar
 Nikko Princess Superior
 Nikko Princess (Hab Sup) Lujo
1 Hakone Hakone Sengokuhara Estándar
 Hakone Sengokuara (Hab sup)  Superior
 Kowakien Tenyu Lujo
2 Tokio Sinjuku Washington Estándar
 Hyatt Regency Tokyo Superior
 Park Hyatt Tokyo Lujo

Día 1. OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osa-
ka/Kansai (o Itami). Tras el trámite de inmi-
gración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Llegada al hotel y resto 
del día libre para sus actividades personales. 
Alojamiento.

Día 2. OSAKA - NARA - KIOTO
Media pensión.
Visita de la ciudad para conocer el Observa-
torio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
la ciudad de Nara donde visitaremos el Tem-
plo Todaiji con su enorme imagen de Buda 
y el Parque de los Ciervos Sagrados. Tras la 
visita, continuación a Kioto. En Kioto visitare-
mos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Uno de sus elementos más atractivos es la 
impresionante colección de torii (puertas) de 
un color rojo anaranjado que forman pasillos 
interminables y que en determinados tramos 
apenas dejan penetrar la luz del sol. Todo un 
espectáculo para los amantes de la fotografía. 
Alojamiento. 
 
Día 3. KIOTO
Media pensión. 
Durante esta jornada visitaremos la antigua 
capital Kioto para conocer el jardín del Tem-
plo Tenryuji, el Bosque de Bambú de Arashi-
yama, el Templo Kinkakuji o también conoci-
do como Pabellón Dorado debido a que sus 
paredes exteriores están forradas de pan de 
oro. El templo es Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1.994, y en su interior se 
guardan las reliquias de Buda. Finalizaremos 
con la visita al Castillo de Nijo. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 4. KIOTO - HAKONE
Pensión completa.
Reunión en el lobby para el traslado a la esta-
ción de Kioto. Salida de Kioto hacia Odawara 
en tren bala. A la llegada a Odawara comen-
zaremos la excursión al Parque Nacional de 
Hakone. Paseo en barco por el Lago Ashi y 
subiremos en teleférico hasta el Monte Koma-
gatake con estupendas vistas del Monte Fuji. 
Almuerzo en restaurante. Tras la visita, tras-
lado a su hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5. HAKONE - TOKIO 
Media pensión. 
Salida hacia la capital de Japón, Tokio, por 
carretera. A la llegada, visita de la ciudad. La 
visita incluye el Santuario Shintoísta de Meiji 
uno de los santuarios más emblemáticos de 
la ciudad, el Templo Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise y la Torre de 
Tokio. Almuerzo en restaurante y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6. TOKIO
Desayuno. 
Día libre para sus actividades personales, 
recorrer las calles de esta gran metrópolis o 
aprovechar para hacer las últimas compras. 
Alojamiento.

Día 7. TOKIO 
Desayuno. 
A la hora establecida, recepción en el looby 
del hotel con el asistente para asistirles al 
traslado al aeropuerto en servicio regular con 
asistencia de habla hispana. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

NOTAS _______________________________________

En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones 
doble/cama matrimonial. En categoría estándar la cama 
de matrimonio no está disponible. Por regla general, se 
confirman habitaciones twin con 2 camas separadas. El 
día 3 las maletas serán transportadas aparte en camión 
desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio. Los clientes 
pasarán 1 noche en Hakone sin maleta, por lo que se ruega 
preparar equipaje de mano para esa noche. Está permitido 
1 maleta por persona de tamaño estándar hasta 20kg. En 
caso de llevar más equipaje, podrá ser cobrado en destino 
un suplemento por cada maleta adicional.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.



62

Día 1. OSAKA
Encuentro en su llegada al aeropuerto inter-
nacional de Osaka y traslado al hotel por un 
asistente de habla española. Distribución de 
habitaciones y tiempo libre a disposición de 
los clientes para descansar del viaje y aclima-
tarse al nuevo horario. Alojamiento.

Día 2. OSAKA
Media pensión. 
En el mercado Kuromon recorreremos pues-
tos de frutas, verduras, pescado y otros ali-
mentos a lo largo de 580 metros. Desde el 
Observatorio en el edificio Umeda Sky ob-
tendremos una fantástica panorámica 360 
grados de la ciudad. Este rascacielos de 40 
plantas y 173 metros de altura es el símbolo 
de la ciudad. Finalizamos el día con la visita 
al Castillo de Osaka. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. OSAKA-NARA-KIOTO
Media pensión. 
Salida hacia Kioto con parada en el camino en 
la ciudad de Nara. En el interior del Parque de 
Nara y rodeado de cientos de ciervos salvajes, 
visitaremos el Templo de Todaiji, famoso por 
albergar la estatua de Buda más grande de 
Japón. Continuación a Kioto. Visita del edifi-
cio más emblemático y fotogénico de Japón, 
el Templo Kinkakuji o “Pabellón de Oro” Conti-
nuamos con el Castillo Nijo y terminamos con 
un paseo por el histórico barrio de Gion “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Desayuno. 
Día libre. Recomendamos excursión opcional 
de día completo a la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. El tour incluye el Parque Memorial 
de Hiroshima, la cúpula de la bomba atómica 

y el Santuario Itsukushima en la Isla de Miya-
jima. Alojamiento.

Día 5. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GE-
RO/TAKAYAMA
Pensión Completa. 
Salida para visitar la aldea histórica de Shi-
rakawago, Patrimonio de la Humanidad desde 
1995. Shirakawago es conocida por sus típi-
cas casas de estilo gassho-zukuri, casas de 
tejado triangular hecho de paja y muy inclina-
do para soportar el peso de la abundante nie-
ve que cae en esta zona en invierno. Continua-
ción hasta el barrio de Takayama. En el centro 
histórico de Takayama, a orillas del río Miya-
gawa, se encuentra el barrio Furui-machi-na-
mi, donde podremos contemplar interesantes 
viviendas del periodo Edo y antiguas tiendas 
de sake. Pasearemos por la calle Kamisanno-
machi de ambiente histórico de estilo japonés 
y observaremos las tradicionales carrozas 
Yatain Kaikan. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO/TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKO-
NE
Media Pension.
Traslado a Hakone visitando en el camino el 
encantador pueblo de Tsumago. Visita a alo-
jamientos originales, Honjin y Wakihonjin. 
Traslado a la estación de Nagoya para tomar 
el tren súper expreso con destino Odawara. A 
la llegada, traslado por carretera al hotel en 
Hakone. Alojamiento.

Día 7. HAKONE-TOKIO
Media pensión. 
Visita del Parque Nacional de Hakone famosa 
por su paisaje montañoso, sus doce fuentes 
termales y sus múltiples lugares históricos. 
En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un 

JAPÓN
INFINITO 

 
Itinerario 14 días

Osaka, Kioto, Takayama, Hakone,
Tokio, Toba, Nachi katsuura, 

Wakayama

Desde 4.795 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Abr.: 02
May.: 07, 14, 21
Jun.: 04, 25
Jul.: 02, 16, 30
Ago.: 13, 20
Sep.: 03, 24
Oct.: 08, 22

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 4.795 4.930 5.070 5.200
Supl. Individual  1.480
Dcto. Habitación triple  280
Exc opcional Hiroshima 565
Exc opcional Nikko 330

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka.

· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de Kioto-
Tokio.

· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 4 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Osaka Monterey Grasmere Primera

 Daiwa Roynet Ekimae Primera Sup.

2 Kioto Grand Noble,  Lujo

 Titan Central Park

1 Gero/

Takayama Associa Takayama/Sumeikan Primera Sup.

1 Hakone/Atami Resorpia Hakone Turista Sup.

3 Tokio New Otani Garden Tower Primera

1 Toba Toba International Primera

1 Nachikatsuura Katsuura Gyoen Cat. Ryokan

1 Wakayama Granvia Wakayama Turista

1 Osaka Sheraton Miyako Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso de
llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino un suple-
mento por cada maleta adicional.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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agradable paseo en barca y si el tiempo lo 
permite, podremos obtener unas fabulosas 
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en 
teleférico al monte Komagatake, y disfruta-
remos de las vistas panorámicas del Parque 
Nacional de Hakone. En la cima del Komaga-
take se encuentra el santuario Mototsumiya. 
Finalizaremos con la visita al Santuario de 
Hakone. Continuación a Tokio. Alojamiento.

Día 8. TOKIO
Desayuno. 
Bienvenidos a la capital de Japón. En el co-
razón de la ciudad, visitaremos la plaza del 
Palacio Imperial, residencia de la familia im-
perial japonesa y emplazamiento original del 
Castillo de Edo. El Santuario sintoísta de Meiji, 
uno de los santuarios más emblemáticos de 
la ciudad. El Templo de Asakusa Kannon con 
su arcada comercial Nakamise y terminare-
mos en el Distrito de Ginza, la zona más ex-
clusiva y cosmopolita de Tokio. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Desayuno. 
Día libre a su disposición Ofrecemos la ex-
cursión opcional a la ciudad de Nikko con al-
muerzo incluido. El tour incluye el Santuario 
Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada Kegon. 
Alojamiento.

Día 10. TOKIO-NAGOYA ISE-TOBA
Media Pension. 
Las maletas serán enviadas aparte en camión 
desde el hotel en Tokyo hasta el Hotel en Toba. 
Visita de Nagoya y sus famosas calles de Oha-
raimachi y Okage-Yokocho junto al el Snatua-
rio Ise, el santuario sintoista mas importante 
de Japón, conoceremos la Isla de las Perlas 
Mikimoto. Cena y Alojamiento.

Día 11. TOBA-KUMANO-NACHI KATSUURA
Pensión completa. 
Las maletas serán enviadas aparte en camión 
desde el hotel en Toba hasta el Hotel en Osa-
ka. Preparen una mochila con ropa y otras co-
sas indispensables para pasar una noche en 
Katsuura. Salida hacia El Camino de Kumano 
declarado Patrimonio de la Humanidad des-
de el año 2004. Conoceremos a pie el camino 
Hadasu-no-Michi construido durante el perío-
do Kamakura (siglos XII-XIV), Matsumoto-toge 
un paso de montaña que alberga la estatua 
de Jizo protector de los viajeros, en medio de 
un bosque de bambú, Onigajo un conjunto de 
espectaculares formaciones rocosas y grutas 
esculpidas por el mar y el viento, Patrimonio 
de la Humanidad, el Santuario Hananoiwaya 
y las terrazas de arroz Maruyama-Senmaida. 
Esta terraza de arroz es el mejor ejemplo 
de este tipo de construcción de arrozales en 
Japón. La vista es espectacular, ya que está 
construida en una pendiente de 100 metros 
de altura vertiginosa. Traslado al ryokan. Alo-
jamiento.

Día 12. NACHI KATSUURA-SHIRAHAMA-YUA-
SA-WAKAYAMA
Media Pension.
Salida hacia Shirahama, realizando una pa-
rada para contemplar las formaciones roco-
sas Hashikui-Iwa, que se extienden a lo largo 
de 850 m y que parecen ser los pilotes de 
un puente. Llegada a Shirahama y visita del 
parque temático Adventure World siendo los 
osos panda su mayor atractivo, por la tarde 
paseo, por la ciudad de Yuasa, el lugar donde 
nació la salsa de soja, traslado a Wakayama. 
Alojamiento.

Día 13. WAKAYAMA-KOYASAN-OSAKA
Media Pensión.
Visita del cementerio Okunion con mas de 
200.000 lápidas y cenotafios en medio de un 
bosque de cedros milenarios. tras el almuer-
zo visita del Templo Kongobuji, la sede de la 
escuela Shingoin de budismo, salida hacia 
Osaka. Alojamiento.

Día 14. OSAKA
Desayuno. 
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
en servicio regular shuttle bus para tomar el 
vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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MARAVILLAS 
DE TOKIO 

Y KIOTO 

Itinerario 7 días

Tokio, Kioto

Desde 2.095 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 2.095 2.235 2.435 2.570
Supl. Individual  985
Dcto. Habitación triple  140
Noche extra Tokio pax/noche  240
Noche extra Kioto pax/noche  310
Exc opcional Hiroshima 565
Llegadas aeropuerto Haneda 70

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados Aeropuerto internacional de Narita-hotel y 
hotel-aeropuerto Internacional Kansai.

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Tokio y en la salida en Kioto.

· Traslado directo maletas Tokio-Kioto.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 6).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Tokio New Otani Garden Tower Primera
3 Kioto Kyoto Tokyu Primera

NOTAS ______________________________________________

El día 4 las maletas serán transportadas aparte en ca-
mión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. 
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso 
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino 
un suplemento por cada maleta adicional aunque la 
maleta extra sea pequeña.
En este programa no se aplica descuento por reserva 
anticipada.

Día 1. TOKIO
Tras los trámites de aduana y recogida de ma-
letas nuestra asistencia de habla hispana les 
estará esperando a su salida para recibirles. 
Traslado hasta el hotel en servicio regular Air-
port Limousine. Resto del día libre. Alojamien-
to. 

Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la pla-
za del Palacio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa y emplazamiento original 
del Castillo de Edo de los shogun Tokugawa 
que dominaron Japón desde el año 1600 has-
ta el año 1867. El Santuario sintoísta de Meiji, 
uno de los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad. El Templo Senso-ji en Asakusa con su 
arcada comercial Nakamise y terminaremos 
en el Distrito de Ginza, la zona más exclusiva 
y cosmopolita de Tokio. En sus calles albergan 
algunos de los almacenes más lujosos y bouti-
ques de alta costura. Tarde libre para sus acti-
vidades personales. Alojamiento. 

Día 3. TOKIO: Excursión Hakone
Media pensión.
Hoy madrugaremos para realizar una excur-
sión de día completo. Salida hacia el parque 
nacional de Hakone, una de las áreas protegi-
das más importantes y visitadas de Japón. Ubi-
cada en el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu, 
entre el Monte Fuji y la Península de Izu, Hako-
ne es famosa por su paisaje montañoso, sus 
doce fuentes termales y sus múltiples lugares 
históricos. En el lago Ashino-ko disfrutaremos 
de un agradable paseo en barca y si el tiempo 
lo permite, podremos obtener unas fabulosas 
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en te-
leférico al Monte Komagatake y finalizaremos 
con la visita al Valle Owakudani. Continuación a 
Tokio. Alojamiento.

Día 4. TOKIO - KIOTO: Excursión Nara
Desayuno.
Dejamos atrás la capital, para trasladarnos 
en el famoso tren bala a la ciudad de Kioto. A 
la llegada a Kioto realizaremos la excursión a 
Nara. A las afueras de Kioto, en el camino visi-
taremos el Santuario Fushimi Inari. Uno de sus 
elementos más atractivos es la impresionan-
te colección de torii (puertas) de un color rojo 
anaranjado que forman pasillos interminables 

y que en determinados tramos apenas dejan 
penetrar la luz del sol. Todo un espectáculo 
para los amantes de la fotografía. Una vez lle-
gados a Nara, en el interior del Parque de Nara 
y rodeado de cientos de ciervos salvajes, visita-
remos el Templo de Todaiji, famoso por alber-
gar la estatua de Buda más grande de Japón. 
Regreso a Kioto. Alojamiento.

Día 5. KIOTO 
Media pensión.
En el día de hoy, realizaremos una excursión de 
día completo a la ciudad de Kioto. Comenzamos 
con el edificio más emblemático y fotogénico 
de Japón, el Templo Kinkakuji o más conocido 
como el Pabellón de Oro, debido a que sus pa-
redes exteriores están forradas de pan de oro. 
El templo es Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1.994, y en su interior se guar-
dan las reliquias de Buda. El Templo Ryoan-ji, 
el más famoso de los jardines japoneses se-
cos, Patrimonio de la Humanidad, data del si-
glo XV. La belleza y sencillez de sus arreglos de 
piedras sobre un espacio rectangular de arena 
blanca representa el pensamiento del budismo 
zen. Las 1001 estatuas de Kannon en el Tem-
plo de Sanjusangendo. Dentro de este edificio 
veremos la colección de 1.001 estatuas de ma-
dera hechas de ciprés japonés, talladas entre 
los siglos XII y XIII, que representan a la deidad 
budista Kannon. Terminamos con un paseo por 
el histórico barrio de Gion, más conocido como 
“el barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 6. KIOTO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, re-
correr las calles de Kioto. Recomendamos op-
cionalmente una excursión de día completo a 
la ciudad de Hiroshima con almuerzo incluido. 
La excursión a Hiroshima incluye el Parque 
Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bom-
ba Atómica y el Santuario de Itsukushima en la 
Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 7. KIOTO 
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del 
hotel con el asistente para asistirles al trasla-
do al aeropuerto en servicio regular compar-
tido shuttle bus. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

2019
Abr.: 02, 05, 09, 12, 16, 
19
May.: 07, 10, 14, 17, 21, 
24, 28, 31
Jun.: 04, 07, 11, 14, 18, 
21, 25, 28
Jul.: 02, 05, 09, 16, 19, 
23, 26, 30
Ago.: 06, 13, 20, 23, 27, 
30

Sep.: 03, 06, 10, 17, 24, 
27, 
Oct.: 01, 04, 08, 15, 25, 
29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 20
2020
Ene: 07, 21,
Feb: 04, 18
Mar: 03, 10, 13, 17, 20, 
24, 27, 31 

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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9406 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 1.950 1.920 2.580 2.170 2.110 3.080
Salidas Negro 2.050 2.020 2.870 2.260 2.190 3.270
Salidas Azul 2.240 2.200 3.290 2.480 2.420 3.820
Salidas Rojo 2.360 2.330 3.520 2.550 2.480 3.990
Itinerario 9406-A con Excursion a Hakone, suplemento de 230 USD por persona (mínimo 6 personas). 
Niños hasta 10 años, 10% de descuento en Triple.

Arco tradicional Torii · Miyajima

ITI 9406 / 9406-B

DÍA 3 TOKYO 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta fascinan-
te ciudad. Si lo desea, puede realizar una excursión opcio-
nal a Hakone (con almuerzo), donde se visita el Parque 
Nacional. Durante la excursión, se realizará un paseo en 
barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas del Monte 
Fuji, y subida en teleférico hasta el Monte Komagatake 
(1.357 m). Cuando el cielo está despejado se puede apre-
ciar una maravillosa vista de Monte Fuji y del lago (en oca-
siones no se puede realizar el paseo en barco y teleférico 
por causas climáticas). Alojamiento. 

DÍA 4 TOKYO   KYOTO (Nara) MP
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan sepa-
radamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al 
hotel en Kyoto. Reunión en el lobby y traslado con un asis-
tente en español a la estación de Tokyo. Salida hacia Kyoto 
en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y encuentro 
con el guía de habla española que les recibirá para realizar 
la excursión a Nara, una de las ciudades más antiguas de 
Japón, con maravillosas construcciones de las que se visi-
ta: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante 
y el Parque de los Ciervos Protegidos y el Santuario Sin-
toísta de Kasuga. Almuerzo en restaurante local. Traslado 
al hotel en Kyoto. Alojamiento.

DÍA 5 KYOTO (Fushimi - Inari)
Desayuno. Por la mañana se realiza una interesante excur-
sión para visitar el fantástico Santuario de Fushimi Inari, el 
principal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari 
(Diosa del Arroz) y conocido por los miles de toris (arco 
tradicional japonés) que marcan el camino hacia el san-
tuario. También visitaremos el Templo Kinkakuji, famoso 
por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto 
con láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad) y el 
Castillo de Nijo, con una superficie de 275.000 m2, está 
compuesto por varios edificios y forma parte de los mo-
numentos históricos de la antigua Kyoto que son Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. El tour finaliza en el 
centro de Kyoto, junto a la estación, donde se encuentran 
varias tiendas y restaurantes. Tarde libre y regreso indivi-
dual al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 KYOTO - OSAKA 
Desayuno. Traslado con asistencia al aeropuerto de Osaka 
(Itami o Kansai). Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda, asistencia y 
traslado al hotel en airport bus en regular. Traslado al hotel 
con asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 TOKYO MP
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad por el 
Templo de Asakusa Kanon (Senso-ji), el más antiguo de 
Tokyo con su arcada comercial de Nakamise, el templo 
está dedicado a la Diosa Kanon (Diosa de la Misericordia), 
y continuamos por el moderno barrio Odaiba, desde don-
de tenemos una vista espectacular de la bahía de Tokyo 
y el Rainbow Bridge. Almuerzo en un restaurante local y, 
seguidamente, realizaremos un recorrido en barco por la  
bahía. Para finalizar, visitaremos el barrio de Shibuya 
donde se encuentra el famoso cruce, la intersección más 
famosa del mundo, en donde miles de personas cruzan 
en todas direcciones. El tour finaliza en Shibuya, donde 
se puede ir de compras ya que hay miles de pequeñas 
tiendas y también grandes almacenes. Es una zona muy 
animada en la noche japonesa. Regreso individual al hotel. 
Alojamiento. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de tren bala de Tokyo a Kyoto en clase turista.
·  Visitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al 
número de personas.

·  Guía locales de habla hispana para las visitas indicadas. 
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas de equipaje de mano en el itinerario. 
·  IMPORTANTE: la excursión opcional opera con un mínimo 
de 6 personas y hay que contratarla junto con la reserva 
del tour. No es posible contratar en destino ya que hay que 
reservar previamente.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Tokyo Shinagawa Prince 3*S (Tentación) 
 Grand Prince New Takanawa 4* (Selección)
Kyoto Righa Royal (Standard) 4* (Tentación) 
 Karasuma Kyoto 3*S (Tentación) 
 Righa Royal (Superior) 4* (Selección) 
 Nikko Princess 4* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9406  

Descubriendo Japón
6 días / 2 comidas   desde

 1.950$

Torre de Tokyo

SALIDAS
ABR 15 29 NOV 11 25
MAY 6 20 DIC 16
JUN 3 17 ENE ‘20 27
JUL 15 29 FEB ‘20 24
AGO 12 26 MAR ‘20 9 23
SEP 9 16
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SALIDAS
ABR 2 5 9 12 16 19
MAY 7 10 14 17 21 24 28 31
JUN 4 7 11 14 18 21 25 28
JUL 2 5 9 16 19 23 26 30
AGO 6 13 20 23 27 30
SEP 3 6 10 17 24 27
OCT 1 4 8 15 25 29
NOV 5 12 19 26
DIC 3 10 17 20
ENE ‘20 7 21
FEB ‘20 4 18
MAR ‘20 3 10 13 17 20 24 27 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
sin asistente de habla hispana.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de tren bala Nozomi de clase turista de Tokyo a Kyoto.
·  Visitas indicadas en el itinerario.
·  Guías locales de habla hispana para las visitas indicadas, 
excepto en los trayectos de tren bala y los días libres.

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  La excursión opcional a Hiroshima opera con un mínimo de 2 
personas y hay que contratarla junto con la reserva del tour. 
No es posible contratar en destino ya que hay que reservar 
previamente.

· Ver notas de equipaje en el itinerario.
·  Iti. 9405-S Japón Esencial y Espiritual, consultar en  
www.specialtours.com.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Tokyo New Otani Garden Tower 4* (Selección / Selección Plus)
Kyoto Kyoto Tokyu Standard 4* (Selección) 
 Kyoto Tokyu Premium 4* (Selección Plus)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

muerzo en un restaurante local. A continuación, visita del 
Templo Budista de San jusangendo, con sus 1.000 estatuas 
del dios Kannon, y, para finalizar, el Barrio de Gion, en la 
zona antigua, donde viven la mayoría de las geishas de 
Kyoto. El tour finaliza aproximadamente a las 17:30 horas. 
Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA 6 KYOTO 
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión opcional 
a la ciudad de Hiroshima, donde se po drá visitar la isla 
sagrada de Miyajima, el Santua rio Itsukushima de Shinto 
famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo de la 
Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.

DÍA 7 KYOTO - OSAKA 
Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle 
para su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka 
(Itami o Kansai). Fin de nuestros servicios. ■

POSIBILIDAD DE INCLUIR HIROSHIMA Y MIYAJIMA EL DÍA 6:

9405-B

7 días / 2 comidas desde
 2.670$

DÍA 6 KYOTO (Hiroshima y Miyajima) 
Desayuno. A las 7:30 hrs de la mañana reunión en el lobby 
con un asistente de habla española que les acompañará 
en el shuttle bus desde el hotel hasta la estación de Kyoto 
y salida en tren Bala Nozomi a Hiroshima. Visita en trans-
porte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sa-
grada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), con el Santuario 
Itsukushima de Shinto famoso por su gran “Torii” sobre 
el mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz 
con la Cúpula de la Bomba Atómica o Cúpula Genbaku 
(Patrimonio de la Humanidad desde 1.996). Regreso a 
Kyoto en tren bala Nozomi con llegada aproximada a las 
20:00 hrs y fin del tour. Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

DÍA 1 TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Narita. En el aeropuerto de Nari-
ta será recibido por un asistente que le acompañará hasta 
el punto de encuentro con el airport bus en regular. Trasla-
do al hotel sin asistencia. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 TOKYO 
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby, visita de 
medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij, la 
plaza del Pa lacio Imperial y el Templo de Asakusa Kan-
non, con su arcada comercial Nakamise. La visita fi naliza 
en el Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de 
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y 
cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel indivi-
dualmente o apro vechar la tarde libre para caminar por las 
calles de Tokyo. Alojamiento.

DÍA 3 TOKYO (Hakone - Mt. Fuji) MP 
Desayuno. A las 07:50 horas reunión en el lobby para 
realizar la visita con guía en español a Hakone y Valle de 
Owakudani. Durante la excursión, se realizará un paseo 
en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte 
Fuji, y visita del Museo al Aire Libre de Hakone). Cuando 
el cielo está despejado se puede apre ciar una maravillosa 
vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse rea-
lizar el paseo en barco o Valle de Owakudani, por causas 
climáticas, se visitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone 
Se kishoato, reconstrucción de un puesto de control en una 
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Re-
greso al hotel en Tokyo. Alojamiento.

DÍA 4 TOKYO   KYOTO (Nara) 
Desayuno. Entrega de equipajes que se tras ladan sepa-
radamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al 
hotel en Kyoto. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y 
traslado con un asistente en español a la estación de To-
kyo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la 
estación y encuentro con el guía de habla española que 
les recibirá para realizar la excur sión a Nara. A la salida en 
el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la colina de 
Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi Inari, el prin-
cipal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari (dio-
sa del arroz) y conocido por los miles de toris (arco tradi-
cional japonés) que marcan el camino hacia el santuario. 
Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas de 
Japón, con maravillosas construcciones de las que se visi-
ta: el Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante 
y el Parque de los Ciervos Protegidos. Traslado al hotel en 
Kyoto. Alojamiento.

DÍA 5 KYOTO MP 
Desayuno. A las 08:20 horas reunión en el lobby para rea-
lizar la visita completa de la ciudad: el Templo Kinkakuji, 
famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y 
recubierto con láminas de oro es Patrimonio de la Huma-
nidad), el frondoso bosque de bambú en Arashiyama con 
el Templo Tenryuji, conocido como el “Templo Celestial del 
Dragón” que cuenta con un extraordinario jardín zen. Al-

9405  

Japón Esencial
7 días / 2 comidas   desde

 2.090$

Bosque de bambú de Arashiyama · Kyoto

ITI 9405 / 9405-B

PRECIOS EN USD POR PAX 9405 - JAPÓN ESENCIAL 9405-B - JAPÓN ESENCIAL + HIROSHIMA

SELECCIÓN SELECCIÓN PLUS SELECCIÓN SELECCIÓN PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 2.090 1.950 2.820 2.230 2.090 3.090 2.670 2.530 3.400 2.810 2.670 3.670
Salidas Negro 2.240 2.090 3.110 2.370 2.230 3.590 2.820 2.670 3.690 2.950 2.810 4.170
Salidas Azul 2.450 2.310 3.470 2.590 2.440 4.020 3.030 2.890 4.050 3.170 3.020 4.600
Salidas Rojo 2.590 2.450 3.750 2.730 2.590 4.300 3.170 3.030 4.330 3.310 3.170 4.880
Niños hasta 10 años, 10% de descuento en Triple.
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Monte Fuji desde el lago · Japón

ITI 9417

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de tren bala Kyoto-Odawara en clase Turista.
·  Visitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al 
número de personas.

·  Guías locales de habla hispana para las visitas indicadas, 
excepto en los trayectos de tren bala y los días libres. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  En producto Tentación, no se puede garantizar las habitaciones 
Triples. En caso de no poder encontrar disponibilidad, 
ofreceremos la opción de 1 Doble + 1 Single con el suplemento 
correspondiente. En categoría Lujo, el Ryokan dispone de  
2 camas. En caso de uso Triple, la tercera persona utilizará  
la sala japonesa con “futon” en suelo de tatami.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Osaka Monterey La Seur Osaka 3* (Tentación) 
 New Otani (Std. R.) 4* (Selección) 
 New Otani (Large R.) 4* (Lujo)
Kyoto Karasuma (Std R.) / Monterrey 3* (Tentación) 
 Nikko Princess / Okura (Std. R.) 4* (Selección) 
 Nikko Princess (Dlx. R.) 4* (Lujo) 
 Okura (Sup. R.) 4* (Lujo)
Hakone Sengokuhara Prince (Std. R.) 4* (Tentación) 
 Yumoto Fujiya / Resorpia 4* (Tentación) 
 Sengokuhara Prince (Prm. R.) 4* (Selección) 
 Laforet / Yumoto Fujiya (Sup.) 4* (Selección) 
 Kowakien Tenyu / Ryuguden  4*S (Lujo)
Tokyo Shinjuku Washinton 3* (Tentación) 
 Hyatt Regency (Std. R.) 4*S (Selección) 
 Park Hyatt Tokyo 4*S (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 3 JUE KYOTO MP
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la antigua ca-
pital de Kyoto para conocer el Jardín del Templo Tenruyji, 
el bosque de bambú de Arashiyama, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Do rado) y el Castillo de Nijo. Fin de la visita y 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para conocer 
esta ciudad de innumerables tem plos. Regreso individual 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 VIE KYOTO   HAKONE PC
Desayuno. Entrega del equipaje que se trans porta separa-
damente en camión al hotel en Tokyo (preparar un equi-
paje de mano para la noche en Hakone). A las 07:40 horas, 
reunión en el lobby y traslado a la estación en transporte 
público con asistencia en español. Salida en tren bala Jr 
Hikari hacia Odawara (sin asistente). A la llegada, recep-
ción por el guía en español y visita al Parque Nacional de 
Hakone para realizar un recorrido en barco por el lago 
Ashi y a continuación subida en teleféri co (dependiendo 
de las condiciones climatológicas, el minicrucero y la subi-
da al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursio-
nes). Almuerzo en un restaurante local y traslado al hotel. 
Cena típica japonesa y Alojamiento. 

DÍA 5 SÁB HAKONE   TOKYO MP
Desayuno. A las 08:30 horas reunión en el lobby y salida 
por carretera hacia Tokyo. A la llegada, visita de la ciudad 
para conocer: el Santuario Sintoísta de Meiji en el impre-
sionante Parque Yoyogui y el Templo Asakusa Kannon, el 
más antiguo de Tokyo con la calle comercial de Nakamise 
y la Torre de Tokyo. Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Alojamiento. 

DÍA 6 DOM TOKYO 
Desayuno. Día libre en Tokyo. Esta ciudad fué fundada 
en 1.457, con el nombre de Edo, se convirtió en el cuartel 
general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o se-
ñores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo 
(que significa Capital Oriental) en 1.868. Puede recorrer 
los barrios de la ciudad: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc o 
la Bahía de Tokyo. Alojamiento.

DÍA 7 LUN TOKYO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Narita 
en transporte regular, con asistente de habla española. Fin 
de nuestros servicios. ■

DÍA 1 MAR OSAKA 
Llegada al aeropuerto internacional del Kansai. Después 
del trámite de inmigración y aduana, recepción y traslado 
(bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en español. Res-
to del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ OSAKA - NARA - KYOTO MP
Desayuno. Sobre las 09:00 horas reunión en el lobby para 
realizar la visita de la ciudad y conocer el Castillo de Osaka 
(interior). Después, salida hacia Nara para conocer el Tem-
plo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Kyoto. En ruta, visita del Santuario Sintoísta de Fushimi 
Inari. Traslado al hotel. Alojamiento. 

9417  

Leyendas Japón
7 días / 5 comidas   desde

 2.390$

9417 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 2.390 2.360 3.170 2.890 2.820 3.890 3.730 4.240 5.290
Salidas Negro 2.540 2.510 3.310 3.010 2.980 4.150 3.850 4.290 5.510
Salidas Azul 2.680 2.640 3.510 3.310 3.280 4.610 4.190 4.830 6.160
Salidas Rojo 2.860 2.820 3.750 3.450 3.400 4.830 4.550 5.270 6.730
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.
En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

SALIDAS
ABR 2 9 16 23 30 OCT 1 8 15 22 29
MAY 7 14 21 28 NOV 5 12 19 26
JUN 4 11 18 25 DIC 3 17
JUL 2 9 16 23 30 ENE ‘20 14 28
AGO 6 13 20 27 FEB ‘20 11 25
SEP 3 10 17 24 MAR ‘20 3 10 17 24 31

Puente de la bahía · Tokyo
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HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Osaka Vischio / Hearton Nishi-Umeda 3* (Tentación) 
 Rihga Royal (West Wing) 4* (Selección) 
 Imperial Osaka 4* (Selección) 
 Rihga Royal (Tower Wing) 4* (Lujo) 
 Imperial Osaka (Sup.) 4* (Lujo)
Kyoto Myyako Hachijo 3* (Tentación) 
 Gran Via (Std.) 4* (Selección) 
 Gran Via 4* (Lujo) 
Takayama Green Hotel Main / B. Western 4* (Tentación) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Selección) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Lujo) 
Hakone Yumoto Fujiya (Std. R.) 4* (Tentación) 
 Yumoto Fujiya (hab. jap.) 4* (Selección) 
 Ryokan Setsugetsuka (hab. jap.) 4*S (Lujo) 
 Kowakien Tenyu 4*S (Lujo) 
Tokyo Shinagawa Prince / Toshi Center 3* (Tentación) 
 New Otani Garden Tower (Std.) 4*S (Selección) 
 Cerulean Tower Tokyu 4*S (Selección) 
 New Otani Garden Tower (Dlx.) 4*S (Lujo) 
 Cerulean Tower Tokyu (Sup.) 4*S (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9430 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 3.190 3.150 3.970 3.670 3.570 5.050 4.490 5.030 6.110
Salidas Negro 3.430 3.380 4.230 3.840 3.740 5.450 4.610 5.240 6.500
Salidas Azul 3.690 3.660 4.550 4.100 3.990 5.820 5.050 5.790 7.260
Salidas Rojo 3.780 3.750 4.700 4.210 4.110 6.040 5.160 5.940 7.500
Itinerario 9430-B con Excursion a Hiroshima, suplemento de 490 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.
En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

SALIDAS
ABR 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 23 24 26 30
MAY 1 3 7 8 10 14 15 17 21 22 24 28 29 31
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26
JUL 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 30 31
AGO 2 4 6 7 9 11 13 14 16 20 21 23 27 28 30
SEP 3 4 6 8 10 11 13 17 18 20 24 25 27
OCT 1 2 4 8 9 11 15 16 22 23 25 29 30
NOV 5 12 19 26
DIC 10 24
ENE ‘20 14 28
FEB ‘20 11 25
MAR ‘20 3 10 11 17 18 20 24 25 27 31

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de tren bala Kyoto-Nagoya-Odawara en clase turista. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días 
libres) en vehículos adaptados al número de personas. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  TENTACIÓN: no opera los Viernes en esta categoría.
·  Ver notas de equipaje de mano en el itinerario. 
·  IMPORTANTE: la excursión opcional opera con un mínimo 
de 2 personas y hay que contratarlas junto con la reserva 
del tour. No es posible contratar en destino ya que hay que 
reservar previamente.

·  Ver notas página 185.

DÍA 6 TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE PC 
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida 
con nuestro guía a Shirakawago para la visita de sus casas 
tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Traslado a la es-
tación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin 
guía). Recepción por el asistente en español y traslado al 
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento. 

DÍA 7 HAKONE - TOKYO  MP 
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y sa-
lida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de 
Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se 
disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiempo 
lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake 
(por condiciones climatológicas, estas visitas pueden ser 
sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restau-
rante local y salida a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre 
de Tokyo. Alojamiento. 

DÍA 8 TOKYO MP 
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Visita 
del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con 
la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pe-
queño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 TOKYO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Narita 
con asistente de habla hispana. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 OSAKA 
Llegada al aeropuerto del Kansai. Después del trámite de 
inmigración y aduana, recepción y traslado (bus Shuttle) 
hasta el hotel con asistencia en español. Resto del día li-
bre. Alojamiento. 

DÍA 2 OSAKA - NARA - KYOTO MP 
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, reunión en el lobby 
para realizar la visita de la ciudad y conocer el Casti-
llo de Osaka (interior y exterior). Después, salida hacia 
Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Kyoto. En ruta, vi-
sita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 KYOTO MP 
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la antigua ca-
pital de Japón para conocer el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Sintoísta de 
Heian. Fin de la visita y Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Tarde libre para conocer esta ciudad de innumerables 
templos. Regreso individual al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 KYOTO 
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
una excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento. 

Tour opcional a Hiroshima y Miyajima iti. 9430-B: 
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el 
guía en español (desde los hoteles de Producto Selec-
ción y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan 
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren 
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llegada, 
visita en transporte público (tren, transbordador o tran-
vía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), 
con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso con su 
gran “Torii” sobre el mar, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque Conme-
morativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba Atómica 
o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde 
1.996). Almuerzo en restaurante local y regreso en tren 
a Kyoto. El tour finaliza en la estación de ferrocarril. 
Alojamiento. 

DÍA 5 KYOTO   NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA PC 
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta se-
paradamente en camión al hotel en Tokyo (es nece-
sario preparar un equipaje de mano para 2 noches). 
A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en 
español a la estación para salir hacia Nagoya en tren 
bala (Shinkansen) de Jr. Nozomi (el trayecto se reali-
za sin guía). Almuerzo en caja tipo Picnic. Llegada a 
Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago 
en la antigua carretera Nakasendo. Salida a Takayama 
por carretera para visitar la calle antigua de Kami-
Sannmomachi. Llegada al hotel. Cena típica japonesa 
y Alojamiento. 

9430  

Gran Japón (9 días)
9 días / 8 comidas   desde

 3.190$

Salón del Fénix en Templo Byodo-in · Kyoto

ITI 9430
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ITI 9430-A / 9430-C / 9430-D / 9430-E

DÍA 3 KYOTO MP
Desayuno. Sobre las 08:15 horas, visita de la an tigua ca-
pital de Japón para conocer el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Sintoísta de 
Heian. Fin de la visita y Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Tarde libre para conocer esta ciudad de innumerables 
templos. Regreso individual al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 KYOTO 
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar una 
excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento.

Tour opcional a Hiroshima y Miyahima iti. 9430-E / 9430-D:
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el 

DÍA 1 OSAKA 
Llegada al Aeropuerto del Kansai. Después del trámite de 
inmigración y aduana, recepción y traslado (bus Shuttle) 
hasta el hotel con asistencia en español. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

DÍA 2 OSAKA - NARA - KYOTO MP
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, reunión en el lobby para 
realizar la visita de la ciudad y conocer el Castillo de Osaka 
(interior y exterior). Después, salida hacia Nara para cono-
cer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Kyoto. En ruta, visita del Santuario Sintoísta 
de Fushimi Inari. Traslado al hotel. Alojamiento. 

9430-A  9430-C  9430-D  9430-E

Gran Japón (10 días)
10 días / 8 comidas     desde

 3.290$
guía en español (desde los hoteles de Producto Selec-
ción y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan 
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren 
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llega-
da, visi ta en transporte público (tren, transbordador o 
tranvía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiro-
shima), con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso 
con su gran “To rii” sobre el mar, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque 
Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba 
Atómica o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humani-
dad desde 1.996). Al muerzo en restaurante local y re-
greso en tren a Kyoto. El tour finaliza en la estación de 
ferrocarril. Alojamiento. 

DÍA 5  KYOTO   NAGOYA - MAGOME -  
TSUMAGO - TAKAYAMA PC

Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta se-
paradamente en camión al hotel en Tokyo (es nece-
sario preparar un equipaje de mano para 2 noches). 
A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en 
español a la estación para salir hacia Nagoya en tren 
Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza 
sin guía). Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de 
Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. 
Salida a Takayama por carretera para visitar la calle anti-
gua de Kami-Sannmomachi. Incluye este día una caja de 
Almuerzo Picnic. Llegada al hotel. Cena típica japonesa 
y Alojamiento. 

DÍA 6  TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE PC
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida 
con nuestro guía a Shirakawago para la visita de sus casas 
tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Traslado a la es-
tación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin 
guía). Recepción por el asistente en español y traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 7 HAKONE - TOKYO MP
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y sa-
lida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de 
Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se 
disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiem-
po lo permite) y subida en teleférico (por condiciones 
climatológicas, estas visitas pueden ser sustituidos por 
otras excursiones). Al muerzo en un restaurante local y 
salida a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre de Tokyo. 
Alojamiento. 

DÍA 8 TOKYO MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Vi-
sita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de 
Tokyo, con la calle co mercial de Nakamise, el barrio 
Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un 
restauran te local. Tarde libre. Regreso individual al hotel. 
Alojamiento. 

Distrito Higashiyama · Kyoto
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de tren bala Kyoto-Nagoya-Odawara en clase turista.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días 
libres) en vehículos adaptados al número de personas. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  SALIDAS NO OPERATIVAS: 
- Tentación no opera Viernes y Domingos, ni el 24 Diciembre. 
- Selección y Lujo no operan el 5 Junio.

·  En algunas salidas, la noche de Osaka puede ser sustituida 
por Kobe.

· Ver notas de equipaje de mano en el itinerario.
·  Importante: las excursiónes opcionales operan con un 
mínimo de 2 personas y hay que contratarlas junto con la 
reserva del tour. No es posible contratar en destino ya que 
hay que reservar previamente.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Osaka Vischio / Hearton Nishi-Umeda 3* (Tentación) 
 Rihga Royal (West Wing) 4* (Selección) 
 Rihga Royal (Tower Wing) 4* (Lujo)
Kyoto Miyako Hachijo  3* (Tentación) 
 Gran Via (Std.) 4* (Selección) 
 Gran Via (Lujo) 4* (Lujo)
Takayama Green Hotel Main / Hida P. East Wing 4* (Tentación) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Selección) 
 Green Tenryo-Kaku / Associa Resort 4* (Lujo)
Hakone Yumoto Fujiya (Std. R.) 4* (Tentación) 
 Yumoto Fujiya (hab. japonesa) 4* (Selección) 
 Ryokan Setsugetsuka (hab. japonesa) 4*S (Lujo)
Tokyo Shinagawa Prince / Toshi Center 3* (Tentación) 
 New Otani Garden Tower (Std.) 4*S (Selección) 
 New Otani Garden Tower (Lujo) 4*S (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 9 TOKYO 
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar la 
excursión opcional de Nikko. Alojamiento.

Tour opcional a Nikko iti. 9430-C / 9430-D: 
Desayuno. Salida hacia Nikko (Patrimonio de la Humani-
dad). Aquí visitaremos el Santurario Sintoísta de Tosoghu, 
de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 
15.000 artesanos y carpinteros. El estilo es una mezcla de 
los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacan do sus edifi-
cios coloristas. Los interiores están adornados con laquea-
dos, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales 
paneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque 
Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 m. Almuer zo en un 
restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento. 

DÍA 10 TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Narita 
con asis tente de habla hispana. Fin de nuestros servicios. ■

Templo Dorado · Kyoto

PRECIOS EN USD POR PAX 9430-A - GRAN JAPÓN (10 Días) 9430-E - GRAN JAPÓN (10 Días) + HIROSHIMA

TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 3.290 3.300 4.210 3.810 3.710 5.310 4.770 5.380 6.590 3.780 3.790 4.700 4.300 4.200 5.800 5.260 5.870 7.080
Salidas Negro 3.510 3.490 4.470 3.990 3.880 5.700 4.880 5.580 6.980 4.000 3.980 4.960 4.480 4.370 6.190 5.370 6.070 7.470
Salidas Azul 3.800 3.750 4.800 4.260 4.150 6.080 5.320 6.125 7.730 4.290 4.240 5.290 4.750 4.640 6.570 5.810 6.615 8.220
Salidas Rojo 3.910 3.760 4.950 4.370 4.260 6.300 5.430 6.280 7.970 4.400 4.250 5.440 4.860 4.750 6.790 5.920 6.770 8.460
Itinerario 9430-D con Excursion a Hiroshima y Nikko, suplemento 750 USD por persona.
Itinerario 9430-C con Excursión a Nikko, suplemento de 260 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple. En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.

SALIDAS
ABR 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 23 24 26 30
MAY 1 3 7 8 10 14 15 17 21 22 24 28 29 31
JUN 4 5 11 12 18 19 25 26
JUL 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 30 31
AGO 2 4 6 7 9 11 13 14 16 20 21 23 27 28 30
SEP 3 4 6 8 10 11 13 17 18 20 24 25 27
OCT 1 2 4 8 9 11 15 16 22 23 25 29 30
NOV 5 12 19 26
DIC 10 24
ENE ‘20 14 28
FEB ‘20 11 25
MAR ‘20 3 10 11 17 18 20 24 25 27 31
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ITI 9470 / 9470-S

cidos de Kyoto, y el Castillo Nijo, también pasaremos por 
el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus 
casas bajas de madera de estilo clásico japonés. Llegada 
al hotel entre las 18:00 a 19:00 h y Alojamiento.

DÍA 4 VIE KYOTO 
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o 
disfrutar de la ciudad por su cuenta. Puede realizar una 
excursión opcional a la ciudad de Hiroshima. Alojamiento.

Tour opcional a Hiroshima Iti 9470-B y 9470-SB:
Desayuno. A las 7:30 h de la mañana reunión en el lobby 
con un asistente de habla española que les acompañará 
en el shuttle bus desde el hotel hasta la estación de Kyoto 
y salida en tren Bala Nozomi a Hiroshima. Visita en trans-
porte público (tren, transbordador o tranvía) a la isla sa-
grada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), con el Santuario 
Itsukushima de Shinto famoso por su gran “Torii” sobre el 
mar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 
en Hiroshima el Parque Conmemorativo de la Paz con la 
Cúpula de la Bomba Atómica o Cúpula Genbaku (Patri-
monio de la Humanidad desde 1.996). Regreso a Kyoto en 
tren bala Nozomi con llegada aproximada a las 20:00 h y 
fin del tour. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 5 SÁB KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA / GERO PC 
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta se-
paradamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario 
preparar un equipaje de mano para 2 noches). Salida ha-
cia Shirakawago, en autobús con guía (dependiendo del 
número de participantes, este trayecto se puede realizar 
en tren bala sin guía a Nagoya y en autobús privado a Shi-
rakawago). Llegada a Shirakawago para visitar el pueblo 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su 
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en 
pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a Takayama 
para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las Ca-
rrozas Festivas) y la calle antigua de Kami-Sannmomachi. 
Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Aproximada-
mente a las 19:00 h. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 DOM GERO - TSUMAGO   HAKONE MP 
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famo-
sa por lo bien conservado de sus calles y el ambiente Edo) 
para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Hon-
jin. Traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren 
bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A 
la llegada, recepción por el asistente de habla española y 
traslado al hotel en Hakone o Atami aproximadamente a 
las 18:00 h. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 LUN HAKONE - TOKYO MP 
Desayuno. Salida a las 09:00 h con nuestro guía para vi-
sitar el Parque Nacional de Hakone y realizar un recorrido 
en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una mag-
nífica vista del Mt. Fuji (si el tiempo lo permite) y visita de 
Museo al Aire libre (el primero inaugurado en Japón), con 

DÍA 1 MAR OSAKA 
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai/Itami. 
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción 
por nuestra asistente de habla hispana, acompañamiento 
a la terminal Airport Bus Shuttle. Traslado (bus shuttle) sin 
asistencia. Llegada a la ciudad: Hotel Monterey Grasmere, 
el traslado desde la terminal del Airport bus shuttle en la 
ciudad se realiza a pie con asistencia; y Hotel Sheraton 
Miyako llegada directa del shuttle al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 MIÉ OSAKA MP 
Desayuno. A las 09:00 h visita de la ciudad para conocer 
entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el Observa-
torio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mer-
cado Kuromon. Almuerzo en restaurante local. Regreso al 
hotel aproximadamente a las 14:30 h y tarde libre en la 
tercera mayor ciudad de Japón, ubicada en la isla principal 
de Honshu. Alojamiento.

DÍA 3 JUE OSAKA - NARA - KYOTO MP 
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que 
se llevan separadamente por camión a Kyoto. Salida a 
las 09:00 h a Nara para visitar el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos Sa-
grados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación 
hasta Kyoto. A la llegada, visita de la ciudad incluyendo el 
Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más cono-

9470  Japón Banzai
10 días / 6 comidas     desde

 3.290$
espléndidos jardines donde podremos disfrutar de las es-
culturas modernistas y contemporáneas, donde, además 
se encuentra el Museo Picasso con 300 obras, una de las 
colecciones más importantes. Almuerzo en un restauran-
te local y salida hacia Tokyo. Llegada aproximada a las 
19:00 h. Alojamiento.

DÍA 8 MAR TOKYO 
Desayuno. A las 08:20  h, salida para realizar visita de 
medio día de la ciudad, incluyendo el Sepulcro de Meij 
(dedicado al ex emperador Mutsuhito), el exterior de la 
Plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kan-
non, con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza 
aproximadamente a las 13:00 h en el Barrio de Ginza, el 
distrito comercial más famoso de Japón, con sus amplias 
avenidas y numerosas tiendas y cafés. Terminada la visita, 
podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la 
tarde libre para caminar por las calles de Tokyo. La ciudad 
de Tokyo fue fundada en 1.457, con el nombre de Edo, se 
convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del 
clan de shoguns o señores guerreros. La ciudad fue re-
bautizada como Tokyo (que significa Capital Oriental) en 
1.868. Alojamiento.

DÍA 9 MIÉ TOKYO 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibi-
lidad de realizar un Tour Opcional a Nikko en transporte 
público con guía de habla hispana. Alojamiento.

Tour opcional a Nikko Iti 9470-C y 9470-SC:
Desayuno. A las 08:00 h salida hacia Nikko en transporte 
público con guía de habla hispana para visitar el Santuario 
Sintoísta de Toshogu, que forma parte de los templos y 
santuarios de Nikko que son Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, con su Tori de Piedra de 1.618 y la Pagoda 
de Cinco Pisos. Almuerzo. Continuamos con una visita al 
lago Chuzenji, de origen volcánico, en el Parque Nacional 
de Nikko. Finalizamos la visita con la espectacular Casca-
da Kegon (no incluido ascensor) con una altura de 97 m, 
su agua proviene del pago Chuzenji. Alojamiento.

DÍA 10 JUE TOKYO 
Desayuno. Nuestro personal en Japón les entregará días 
antes billetes de shuttle bus para el traslado individual al 
aeropuerto Narita o Haneda que se realiza sin asistencia. La 
recomendación para salir a los aeropuertos es 4 horas ante-
lación a Narita y Haneda. El shuttle bus tiene unos horarios 
de operación. Para Narita 06:30, 07:00, 08:05, 09:05, 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 y 16:30 horas y para Haneda 07:05, 
10:50, 16:50 y 19:50 horas. Es importante tenerlo en cuenta 
para su previsión de salida al aeropuerto en función del ho-
rario de su vuelo. Si el vuelo sale después de las 19:30 horas 
del aeropuerto de Narita o de las 12 de la noche del aero-
puerto de Haneda y no desea tomar un horario del shuttle 
anterior, puede solicitar un traslado adicional en taxi con 
chófer en inglés (sin asistencia) con un suplemento de 200 
USD aprox. por persona y para un máximo de 2 personas 
por taxi. Fin de nuestros servicios. ■

Templo Seigan Toshi · Katsuura



207

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular y 
en horarios de acuerdo a shuttle bus. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  9 / 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de tren clase Turista según indicado en el itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días 
libres) en vehículos adaptados al número de personas. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas de equipaje de mano en el itinerario. 
·  IMPORTANTE: las excursiónes opcionales operan con un 
mínimo de 6 personas y hay que contratarlas junto con la 
reserva del tour. No es posible contratar en destino ya que 
hay que reservar previamente.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Osaka Monterrey Grasmere 4* (Tentación) 
 Sheraton Myyako 4* (Selección) 
Kyoto Daiwa Roynet Ekimae 4* (Tentación) 
 Ana Crown Plaza 4* (Selección) 
Takayama / Gero Associa Takayama 4* (Tentación / Selección) 
 Suimeikan Gero 4* (Tentación / Selección)
Hakone/Atami Resorpia (Std.) 4* (Tentación) 
 Resorpia (Sup.) 4* (Selección) 
Tokyo New Otani Garden Tower 4* (Tentación) 
 New Otani The Main 4*S (Selección) 
Ise Toba Toba International (Harbour V.) 4* (Tentación / Selección)
Nahi Katsuura Katsuura Gyoen (H. Japonesa) 3*S (Tentación / Selección)
Wakayama Gran Via (Moderate) 3* (Tentación / Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9470-S  Japón Banzai y Espiritual
14 días / 11 comidas   desde

 5.510$
DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9470

DÍA 10 JUE TOKYO   NAGOYA - ISE TOBA MP
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta se-
paradamente en camión al hotel en Nachi Katsuura, es 
necesario preparar equipaje de mano para 1 noche. A las 
07:50 h, reunión en el lobby para salida a la estación de 
tren transporte público (o vehículo privado, dependiendo 
del número de pasajeros) con asistencia de habla espa-
ñola y salida en el tren bala a las 08:50 a Nagoya. A la 
llegada, recepción por el guía de habla hispana y salida 
para la visita de Ise & Toba: la calle Oharaimachi y Okage-
Yokocho actualmente tiendas de recuerdos conservan el 
ambiente de la época samurai. Visita al Santuario Ise, el 
santuario sintoísta más importante de Japón, consagra-
do a la diosa del Sol Amaterasu-Omikami, y, finalmen-
te, conocerán la Isla de las Perlas Mikimoto, incluyendo 
demostración de buceadoras y visita al museo sobre el 
cultivo de perlas. (NOTA: En caso de mal tiempo, la de-
mostración de buceadoras podría ser suspendida). Tiem-
po libre para almorzar. Después de la visita, traslado al 
hotel en Toba, llegada aproximada a las 17:00 horas. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 11 VIE ISE TOBA - KUMANO - NAHI KATSUURA PC
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08:15 h para visitar 
Meoto Iwa (son dos rocas en el mar atadas con una gruesa 
cuerda de paja, marcando un lugar sagrado al que des-
cienden dioses, y también simbolizan un buen matrimo-
nio). Y salida hacia la ciudad de Kumano, donde conocere-
mos Onigajo, un conjunto de espectaculares formaciones 
rocosas y grutas esculpidas por el mar y el viento. Almuer-
zo en restaurante local. En la tarde, se realiza un ligero 
trekking por el Camino de Kumano desde Daimonzaka a 
la Cascada de Nachi (2 horas de duración) a través de la 
cuesta empedrada, flanqueada por cedros para llegar al 
Santuario Kumano Nachi, uno de los tres grandes Santua-
rio de Kumano, meta del camino de peregrinación de la 
religión sintoísta con visita del Templo Seigantoji (pagoda 
de 3 plantas) y la cascada Nachi (altura de 133 m). Lle-
gada al hotel aproximadamente a las 17:00 horas. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 12 SÁB NAHI KATSUURA - SHIRAHAMA - WAKAYAMA MP
Desayuno. A las 08:15 h, reunión en el lobby y salida con 
guía de habla hispana a Shirahama, donde pararemos 
para apreciar Hashikui-Iwa, espectaculares formaciones 
rocosas que se parecen a los pilares de un puente. Visita 
del Adventure World (zoológico) donde podremos ver los 
Osos Panda. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
paseo por la ciudad de Yuasa, lugar donde se produjo 
por primera vez la salsa de soja hace unos 750 años. Se 
conservan fábricas y casas antiguas. Llegada a las 17:00 h 
aproximadamente al hotel en Wakayama. Alojamiento.

DÍA 13 DOM WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA MP
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08:30  h y salida 
con guía de habla hispana hacia Koyasan para visitar el 

Ceremonia budista · Koyasan

cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas japo-
nesas en medio de un gran bosque de cedros milenarios. 
Tendremos la posibilidad de vivir la experiencia de disfru-
tar de un Almuerzo vegetariano y tiempo de meditación 
budista en uno de los monasterios budistas de la zona. 
Visita de los templos Danjo Garan y el Templo Kongobu-
ji, sede de la escuela Shingon de budismo. Salida hacia 
Osaka (2 h de viaje) y llegada aproximada a las 18:00 h a 
Osaka. Alojamiento.

DÍA 14 LUN OSAKA
Desayuno. A la hora indicada, traslado en limusine bus sin 
asistencia. El guía entregará los billetes del bus unos días 
antes. El Airport Limousime Bus sale desde la terminal de 
autobuses que está ubicada al lado del Sheraton Miyako 
Osaka cada 30 minutos hacia el aeropuerto de Kansai 
(KIX) y al aeropuerto de Itami (ITM) que se encuentran a 
unos 50 y 40 minutos respectivamente de Osaka. Fin de 
nuestros servicios. ■

PRECIOS EN USD POR PAX 9470 - JAPÓN BANZAI 9470-S - JAPÓN BANZAI Y ESPIRITUAL

TENTACIÓN SELECCIÓN TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 3.290 3.090 4.350 3.750 3.660 5.050 5.510 5.200 6.980 5.890 5.580 7.670
Salidas Negro 3.560 3.330 4.580 3.960 3.730 5.280 5.660 5.350 7.210 6.050 5.740 7.910
Salidas Azul 3.730 3.490 4.810 4.120 3.880 5.510 5.820 5.510 7.440 6.200 5.890 8.140
Salidas Rojo 3.880 3.650 5.050 4.270 4.040 5.740 5.970 5.660 7.670 6.360 6.050 8.370
Itinerarios 9487-B + 9470-SB con Excursion a Hiroshima y Miyahima, suplemento 580 USD por persona.
Itinerarios 9487-C + 9470-SC con Excursión a Nikko, suplemento de 360 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple.

SALIDAS
ABR 2* 9 16 OCT 1 8* 22* 29
MAY 7* 14* 21* 28 NOV 5 12 19 26
JUN 4* 11 18 25* DIC 3 10 17
JUL 2* 16* 23 30* ENE ‘20 7 21
AGO 13* 20* 27 FEB ‘20 4 18
SEP 3* 10 17 24* MAR ‘20 3 10 17* 24 31

Itinerario 9470-S sólo opera en las salidas marcadas con *.
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posteriormente en templo Zen de la secta Rinzai, es uno de 
los más populares de Kyoto (Patrimonio de la Humanidad); 
el Jardín Zen del Templo Tenryuji del siglo XIV y que ha ser-
vido como prototipo de jardines posteriores; el Bosque de 
Bambú del vecino pueblo de Arashiyama, donde con toda 
probabilidad encontraremos amables Geishas. Almuerzo 
en restaurante local. Fin de la visita. Alojamiento. 

DÍA 3 VIE KYOTO (Nara y Fushimi Inari) 
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby del 
hotel con el guía en español para realizar la excursión a 
Nara, donde conoceremos el Templo Budista Todaiji, que 
alberga una estatua gigante de Buda con 15 m altura; el 
Parque de los Ciervos Sagrados; y, ya de regreso, visita del 

DÍA 1 MIÉ KYOTO 
Llegada al aeropuerto de Kansai o Itami. Después del trá-
mite de inmigración y aduana, recepción por asistente en 
español. Traslado en servicio regular al hotel con asistente. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 JUE KYOTO MP
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby y salida 
para realizar la visita de la ciudad con guía en español: el 
Templo budista de Sanjusangen-do (Rengeo), en el distrito 
de Higashima con sus 33 espacios separados por columnas; 
el Castillo de Nijo (Patrimonio de la Humanidad); el Tem-
plo Kinkakuji (Pabellón Dorado), construido por el tercer 
Shogun Ashikaga como villa de descanso se transformó 

9440

Japón: Camino Kumano
14 días / 10 comidas     desde

 5.590$
Santuario Sintoísta de Fushimi Innari en Fushimi-Ku, con 
sus miles de Toriis rojos que delimitan el camino hacia la 
colina donde se encuentra el santuario. Llegada al hotel en 
Kyoto. Alojamiento.

DÍA 4 SÁB KYOTO   HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA MP
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las male-
tas separadamente (es necesario preparar un equipaje de 
mano para 1 noche, las maletas llegan al día siguiente). A 
las 07:30 horas, encuentro en el lobby y traslado a la es-
tación de tren. Salida hacia Himeji en tren bala Hikari. A la 
llegada se visita el Castillo de Himeji (Patrimonio de la Hu-
manidad), una de las estructuras más antiguas del Japón 
medieval. Salida hacia Kurashiki por carretera y Almuerzo 

Santuario Fushimi Inari · Kyoto
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de tren bala Kyoto-Himeji; Hiroshima-Shin Osaka; 
Shirahama-Osaka-Kanazawa; Takayama-Nagoya-Odawara 
en clase Turista.

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana (excepto en los trayectos de tren bala y los días 
libres) en vehículos adaptados al número de personas. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas de equipaje de mano en el itinerario. 
·  La entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar y se 
pueden formar largas colas para subir a la torre. En los casos 
en los que no se pueda subir, esta visita se modificará. 

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Kyoto Koto Century / New Miyako 4* (Selección)
Hiroshima Rihga Royal / Sheraton 4*S (Selección)
Koyasan Kumagaiji / Eko-In / Henjoko-in 4* (Selección)
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya / Midoriya 4* (Selección)
Osaka Sheraton Miyako / New Otani 4* (Selección)
Kanazawa Nikko / Tokyu / Ana Crowne P. 4* (Selección)
Takayama Associa / Hida 4* (Selección)
Tokyo Grand Nikko Tokyo Daiba 4*S (Selección) 
 Hyatt Regency 4*S (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

en restaurante local. A continuación, visita de la ciudad 
para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi y 
el histórico barrio de “Bikan” con sus almacenes y casas 
comerciales del siglo XVII. Continuación a Hiroshima por 
carretera. Llegada y Alojamiento. 

DÍA 5 DOM HIROSHIMA 
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby con el 
guía en español para realizar la visita de la ciudad: el Parque 
Conmemorativo de la Paz, su museo y cúpula Gengaku (de 
la bomba atómica, Patrimonio de la humanidad) símbolo 
de la paz mundial; a continuación se visita la Isla de Miya-
jima, a 50 Km de Hiroshima, con el Santuario Sintoísta de 
Itsukushima (Patrimonio de la humanidad) con la famosa 
puerta Torii en el mar. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 LUN HIROSHIMA   KOYASAN PC
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las male-
tas separadamente (es necesario preparar un equipaje de 
mano para 2 noches). A las 08:35 horas, reunión en el lo-
bby y traslado a la estación de tren para salir en tren bala 
Nozoni a Shin-Osaka. A la llegada, traslado por carretera 
hacia Koyasan. Almuerzo en restaurante local. Visita con 
guía en español del Monte Sagrado Koya con el Templo 
Budista de Kongobu-ji (Patrimonio de la Humanidad, si-
tio sagrado y ruta de peregrinación) y el Templo Sagra-
do Danjo Garan con sus edificios Salon Kondo, la Pagoda 
Konpon Daito y el Mausoleo Okunion con mas de 200.000 
tumbas. Traslado al monasterio Shukubo y Cena vegeta-
riana. Alojamiento.

IMPORTANTE: El Shukubo es un monasterio y lugar de 
oración, los cuartos no tienen la comodidad de un hotel 
o ryokan. Por ejemplo, las paredes son de puertas corre-
dizas y el baño o ducha es compartido. No se puede ase-
gurar la privacidad. Se duerme y come en el suelo, estilo 
japonés tatami. No disponible habitación occidental. 

DÍA 7 MAR KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN PC
A primera hora de mañana, pueden participar en los servi-
cios religiosos del templo. Desayuno típico japonés vege-
tariano en el shukubo. A las 08.30 horas, reunión y salida 
hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía 
de habla española. Llegada a Kumano y Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, se recorre la antigua ruta de 
peregrinación Kumano Kodo por 60 minutos (4 Km). El 
Camino Kumano o Kumano Kodo, es la ruta hermana del 
Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Por último, visitaremos el Santuario 
Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la 
ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo 
del Kumano Hongu Taisha). Finalizada la visita, traslado 
al ryokan (opcionalmente, posibilidad de disfrutar de las 
aguas termales Onsen). Cena en el ryokan. Alojamiento.

RECOMENDACIONES: Preparar ropa de manga larga y 
calzado adecuado para caminar, toalla, paraguas o chu-
basquero. Si no desea realizar la caminata puede esperar 
en el autocar o en Kumano Hongy Taisha. Se duerme en 
habitación de estilo japonesa con suelo de tatami y futón 
en lugar de cama. No disponible el cambio a habitación 
occidental.

DÍA 8 MIÉ KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA 
Desayuno en el ryokan. A las 08:30 horas, reunión en el lo-
bby del hotel para salir en autocar hacia Osaka. Llegada a 

9440 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

SALIDAS DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Verde 5.590 5.480 7.510
Salidas Negro 5.840 5.670 7.830
Salidas Azul 6.210 6.050 8.250
Salidas Rojo 6.480 6.480 8.500
Itinerario 9440-C con Excursión a Nikko, suplemento de  
260 USD por persona.
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años, 15% descuento 
en Triple.

SALIDAS
ABR 3 10 12 17 24 AGO 6 7 9 14 21 23 28 30
MAY 1 3 8 15 22 29 SEP 4 6 11 18 20 25 27
JUN 5 12 26 OCT 2 4 9 11 18 25 30
JUL 3 5 10 12 17 24 31 NOV 6 13

Osaka y visita del Observatorio “Jardín Flotante” en el te-
jado del edificio Umeda Sky, uno de los edificios más altos 
de la ciudad, y la calle Dotombori en el barrio de Namba, 
la más popular de la ciudad con restaurante, tiendas, etc. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 JUE OSAKA   KANAZAWA 
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las male-
tas separadamente (es necesario preparar un equipaje de 
mano para 2 noches). Traslado a la estación de tren y sali-
da a las 08:40 horas en tren expreso-limitado de JR Thun-
derbird hacia Kanazawa. A la llegada, visita de la ciudad 
con guía en español para conocer el Jardín Kenroku-en 
del periodo Edo; el Mercado de Oumicho, de reconocida 
cultura gastronómica; el Barrio de las Gheisas de Higashi 
Chaya-gai, patrimonio histórico de importante conserva-
ción arquitectónica; y el Barrio Samurai de Nagamachi, 
donde vivian las familias samuráis con visita de la antigua 
residencia de la familia de samurais Nomura. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 10 VIE KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA PC
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y salida 
a Shirakawago con guía en español. A la llegada, visita 
del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”, de singular arquitectura. Salida hacia 
Takayama por carretera. Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para co-
nocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas 
Festivas), los festivales de Takayama son famosos por la 
ornamentación de sus carrozas, y la calle antigua Kami-
sannomachi para ver sus casas tradicionales de madera. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 SÁB TAKAYAMA - NAGOYA   HAKONE - TOKYO MP
Desayuno. Reunión en el lobby las 08:00  h y salida en 
autocar a Nagoya y continuación en tren bala de JR Hikari 
hacia Odawara. A la llegada, traslado a Hakone. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visita del Parque Nacio-
nal de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini 
crucero con vistas al Mt Fuji (si el tiempo lo permite) y el 
Monte Komagatake subiendo en teleférico (si estas visitas 
no se pueden realizar por casusas climáticas, se sustituyen 
por visitas alternativas). Salida hacia Tokyo por carretera, 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 12 DOM TOKYO MP
Desayuno. A las 08:45 horas, reunión en lobby para rea-
lizar la visita de Tokyo con guía en español: la Torre de 
Tokyo con 332 m de altura (más alta que la Torre Eiffel) 
y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise. El tour termina en Asakusa, el distrito gheisa 
más antiguo de Tokyo. Almuerzo en restaurante local. Tar-
de libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

DÍA 13 LUN TOKYO 
Desayuno. Día libre para conocer más a fondo esta ciudad. 
Posibilidad de visita opcional a Nikko con almuerzo inclui-
do con guía de habla española: el Santuario Sintoísta de 
Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la 
Cuesta “I-Ro-Ha” (zigzag). Alojamiento.

DÍA 14 MAR TOKYO 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Narita 
o Haneda con asistencia. Fin de nuestros servicios. ■
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DÍA 3 TOKYO
Desayuno. Día libre en Tokyo. Esta ciudad fué fundada 
en 1.457, con el nombre de Edo, se convirtió en el cuartel 
general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o se-
ñores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo 
(que significa Capital Oriental) en 1.868. Puede recorrer 
los barrios de la ciudad: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc. o 
la Bahía de Tokyo. Alojamiento.

Tour opcional a Nikko iti. 9420-C / 9420-D: 
Desayuno. Salida hacia Nikko (Patrimonio de la Huma-
nidad). Aquí visitaremos el Santurario Sintoísta de To-
soghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual 

DÍA 1 TOKYO
Llegada al aeropuerto de Nariat o Haneda. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente 
en español. Traslado en servicio regular al hotel con asis-
tente. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 TOKYO MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby. Visita de 
la ciudad para visitar la Torre de Tokyo, el Santuario Meiji 
y desde el autorcar se verá la Plaza del Palacio Imperial 
y el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. Fin de la 
visita y tarde libre Alojamiento.

9420

Japón Milenario y Alpes Japoneses
11 días / 6 comidas     desde

 4.050$
trabajaron 15.000 artesanos y carpinteros. El estilo es 
una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, 
destacando sus edificios coloristas. Los interiores están 
adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo 
colorido y magistrales paneles pintados. También el Lago 
Chuzenji en el Parque Nacional y la Cascada Kegon, de 
97 m. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Tokyo. 
Alojamiento. 

DÍA 4 TOKYO - MONTE FUJI - MATSUMOTO MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y salida 
hacia el Mt. Fuji por carretera. Subida hacia la 5ª estación 
situada a 2.305 m sobre el nivel del mar desde donde se 

Templo japonés · Kanazawa



211

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular 
con asistente de habla hispana. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de tren expreso clase Turista Kanazawa a Kyoto.
·  Guía / asistente de habla hispana durante todo el recorrido.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana (excepto en los trayectos de tren y los días libres) en 
vehículos adaptados al número de personas. 

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas de equipaje de mano en el itinerario. 
·  Las visitas de podrán realizar en transporte público. 
·  Aguas Termales Onsen: por motivos culturales, no se 
aceptan a personas con tatuajes. Si son pequeños se pueden 
tapar con una gasa, pero en tatuajes grandes no se puede 
garantizar el acceso.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Tokyo Grand Prince Takanawa 4* (Selección)
Matsumoto Kagetsu / Buena Vista 3* (Selección)
Okuhida Onsen Yamano (Ryokan hab. occ.) 3* (Selección)
Kanazawa  Kanazawa Tokyu 4* (Selección)
Kyoto Nikko Princess  4* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

puede disfrutar de un paisaje fascinante. A continuación, 
visita a una bodega de sake donde se realizará una cata 
especial. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Mat-
sumoto, ciudad medieval rodeada por montañas y famosa 
por sus bellas vistas. Alojamiento. 

DÍA 5 MATSUMOTO - ALPES JAPONESES - OKUHIDA PC
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y sa-
lida para visitar el Castillo de Matsumoto, construido en 
1.504, considerado como un tesoro nacional y es uno de 
los cuatro castillos de construcción original, de la era Se-
nogoku y uno de los mejores ejemplos de arte hirajiro. A 
continuación, salida hacia Kamikochi, zona de los Alpes 
Japoneses, dentro del parque Nacional Chubu Sangaku, 
donde se realizará un paseo de aproximadamente 30 mi-
nutos para disfrutar de uno de los paisajes más bonitos 
de Japón y cruzar el famoso puente “Kappabashi”. Los 
Alpes Japoneses son una cadena montañosa que divide 
la Isla de Honsu con 3 montañas principales: Hida, Kiso y 
Akaishi, algunas de mas de 3.000 m de altura. Almuerzo 
en restaurante local. Salida hacia Okuhida famosa por sus 
“onsen” (aguas termales) al aire libre reodeado por el en-
torno de los Alpes Japoneses. Tiempo libre para disfrutar 
de un Onsen al aire libre o interior. Cena japonesa en el 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA MP
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby, sali-
da para tomar un teleférico que nos permitirá tener una 
excepcional vista de los Alpes Japoneses. Salida hacia 
Takayama donde conoceremos la calle comercial de Kami 
Sannomachi, donde desde el periodo Edo hasta el Meji se 
fueron estableciendo comerciantes y que conserva aún 
hoy el paisaje tradicional por lo que ha sido declarado 
distrito de conservación histórico de Japón. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Shirakawago, para conocer 
esta aldea histórica declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, donde visitaremos una de las casas 
tradicionales “Gassho Zukuri”, de tejado triangular muy 
inclinado y de paja, algunas con las de 250 años. Salida 
hacia Kanazawa. Alojamiento. 

DÍA 7 KANAZAWA
Desayuno. Como al día siguiente, las maletas se trasladan 
a Kyoto separadamente. Es necesario preparar un equipa-
je de mano para 1 noche. A las 09:00 horas, reunión en el 
lobby para visitar la ciudad: el barrio Samurái de Nagama-
chi donde se conservan muchas de las antiguas casas, se 
visita la antigua residencia de la familia Samurái Nomura 
para ver cómo era su vida; el Jardín Kenroku-en, conside-
rado uno de los más bellos de Japón, del periodo Edo que 
antiguamente formaban parte de los jardines exteriores 
del Castillo. Disfrutaremos de una autentica ceremonia del 
Té y visitaremos el Mercado de Pescado de Oumicho. Por 
la tarde, visita del barrio de las gheisas Higashi Chayagai, 
el más grande de Kanazawa y que actualmente, junto con 
el de Gion en Kyoto, es Patrimonio Histórico Nacional. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 KANAZAWA   KYOTO MP
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación 
de Kanazawa. Salida en el tren expreso de las 09:04 ho-
ras hacia Kyoto. Llegada a las 11 a Kyoto y visita de la 
antigua capital para conocer el Templo Sanjusangendo 
que contiene 1.001 estatuas de la diosa Kannon hechas 
de madera y hojas de oro, construido en 1.164 y recons-

truido un siglo más tarde. Almuerzo en restaurante local 
y, a continuación, visita del Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado) en el norte de la ciudad, es Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1.993, contiene las paredes 
exteriores de las dos plantas superiores recubiertas de 
pan de oro. A continuación, visita del Templo Kiyomi-
zu (o templo de agua pura). Es un conjunto de templos 
y recintos religiosos construido en el año 778 y es Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1.994. 
Aproximadamente fin de la visita a las 18 horas y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 KYOTO (Nara)
Desayuno. Reunión en el lobby del hotel a las 08:30 horas 
y visita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari con sus 
miles de Toris rojos que delimitan el camino hacia la colina 
donde se encuentra el santuario. Salida hacia Nara para 
visitar el Templo Budista Todaiji, que alberga una estatua 
gigante de Buda con 15 m altura y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Regreso a Kyoto y tarde libre para conocer la 
ciudad. Le sugerimos visitar el Templo budista de Sanju-
sangen-do (Rengeo), en el distrito de Higashima con sus 
33 espacios separados por columnas; el Castillo de Nijo 
(Patrimonio de la Humanidad); el Jardín Zen del Templo 
Tenryuji del siglo XIV y que ha servido como prototipo de 
jardines posteriores. Alojamiento. 

DÍA 10 KYOTO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
una excursión opcional a Hiroshima. Alojamiento. 

Tour opcional a Hiroshima y Miyahima iti. 9420-B / 
9420-D: 
Desayuno. Traslado a pie a la estación de Kyoto con el 
guía en español (desde los hoteles de Producto Selec-
ción y Lujo, hoteles en Producto Tentación se presentan 
en el hotel Gran Via de forma individual). Salida en tren 
bala Shinkansen en clase turista a Hiroshima. A la llegada, 
visita en transporte público (tren, transbordador o tran-
vía) a la isla sagrada de Miyajima (50 Km de Hiroshima), 
con el Santuario Itsukushima de Shinto famoso con su 
gran “Torii” sobre el mar, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco; en Hiroshima el Parque Conme-
morativo de la Paz con la Cúpula de la Bomba Atómica 
o Cúpula Genbaku (Patrimonio de la Humanidad desde 
1.996). Almuerzo en restaurante local y regreso en tren 
a Kyoto. El tour finaliza en la estación de ferrocarril. 
Alojamiento.

DÍA 11 KYOTO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka en servicio 
regular y con asistencia de habla hispana. Fin de nuestros 
servicios. ■

SALIDAS
MAY 7 14 28 AGO 6 20
JUN 4 18 SEP 3 17 24
JUL 2 9 23 30 OCT 1

PRECIOS EN USD POR PAX 9420 - JAPÓN MILENARIO 9420-B - JAPÓN MILENARIO + HIROSHIMA

SELECCIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
Salidas Negro 4.050 3.930 5.650 4.540 4.420 6.140
Salidas Verde 4.280 4.150 6.100 4.770 4.640 6.590
Salidas Rojo 4.390 4.260 6.350 4.880 4.750 6.840
Itinerario 9420-D con Excursion a Hiroshima y Nikko, suplemento 750 USD por persona.
Itinerario 9420-C con Excursión a Nikko, suplemento de 260 USD por persona.
Niños hasta 10 años, 10% descuento en Triple. En producto Lujo no hay Triples. El precio corresponde a Doble + Single.


