
 

        JAPON 2022 – GRUPO OTAKU 

VISITA: TOKYO / HAKONE/ TAKAYAMA / KYOTO / NARA / OSAKA  

Salida grupal del 24 de junio al 06 de julio, 2022 

                                                                                                   

24JUN (VIE): SAN JUAN/TOKYO 

Salida desde el aeropuerto de San Juan para tomar su vuelo con destino final a Tokyo, 

Japón. Noche a bordo. 

 

25JUN (SAB): TOKYO  

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

al hotel confirmado. Alojamiento en Tokyo. 

 

26JUN (DOM): TOKYO 

Desayuno en el hotel. Hoy tendremos nuestro primer día de visitas por Tokyo, capital de 

Japón. Iniciaremos nuestro recorrido con el Palacio Imperial, 

donde veremos el puente Nijubashi, una elegante estructura de 

doble arco el cual conduce a la entrada principal. Continuamos 

hacia el Skytree, la segunda estructura artificial 

más alta del mundo. Allí ascenderemos 350 

metros hasta el primer observatorio desde el cual podremos disfrutar de 

una panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 

 

Nuestro recorrido culmina con el barrio tradicional Asakusa, donde aún 

se conservan calles y casas del antiguo Japón. Visitaremos el Templo 

Senso-ji, con su impresionante entrada principal Kaminarimon (Puerta 

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

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

típicas de la ciudad. Caminaremos por la calle comercial 

Nakamise, en la que disfrutará de un agradable paseo por 

sus 250 metros de calle y más de 90 tiendas donde sin 

duda alguna podrá conseguir souveniers para llevarse de 

recuerdo. Regreso al hotel. Alojamiento en Tokyo. 

 

27JUN (LUN): TOKYO 

Desayuno en el hotel. Nuestro segundo día de visitas por la capital comienza 

por el Museo de Toei Anime donde aprenderemos sobre la historia de los 

principales animes de Japón. Luego nos trasladamos hacia uno de los barrios 

más distintivos de Tokyo: Harajuku, famoso centro de la moda, destacando la 



 
calle arbolada de Omotesando - en la que se encuentran algunas de las mejores 

boutiques del mundo - y la pintoresca calle Takeshita, notoria por sus tiendas de ropa 

fuera de lo común.  

 

Después del almuerzo (no incluido) nos dirigiremos al barrio de Shibuya para una visita 

panorámica, popular por el monumento del 

perro Hachi y el cruce peatonal más transitado 

y famoso del mundo. Finalmente nos dirigimos 

hacia Odaiba, una isla artificial conectada por 

el puente Rainbow Bridge, desde donde se 

puede apreciar una hermosa vista de la bahía 

de Tokyo y donde se encuentra la réplica de la 

Estatua de la Libertad. Regreso al hotel. 

Alojamiento en Tokyo. 

 

28JUN (MAR): TOKYO 

Desayuno en el hotel. En nuestro último día en la ciudad de Tokyo visitaremos Nakano 

Broadway, un centro comercial donde podremos encontrar tiendas de figuras de anime, 

manga, video juegos y más. En este lugar, conocido como 

el paraíso de los otakus, además de productos nuevos y 

modernos se pueden conseguir productos retro y difíciles 

de encontrar en cualquier otra parte. Esta combinación 

de lo antiguo y lo moderno es parte del atractivo de las 

compras en Nakano Broadway.  

 

Luego nos dirigimos hacia el barrio de Akihabara, conocido por sus numerosas tiendas 

de aparatos eléctricos y electrónicos además 

de sus tiendas dedicadas al anime y cafés de 

cosplay. Aquí tendremos tiempo libre para 

realizar compras y almorzar por cuenta propia. 

A la hora acordada regresaremos al hotel y 

tendremos tarde libre para descansar o visitar 

otros lugares de interés. Los que deseen podrán 

quedarse en esta interesante ciudad y regresar 

al hotel por su cuenta. Alojamiento en Tokyo. 

 

29JUN (MIE): TOKYO – HAKONE  

Desayuno en el hotel. Nuestra aventura enfila rumbo a Hakone, famosa por sus baños 

termales y sus impresionantes vistas del Monte Fuji. Nuestra primera parada será el 

Valle de Owakudani, una zona volcánica creada por la erupción del Monte Hakone hace 



 
casi 3000 años, para de ahí tomar el teleférico que, en un día despejado, nos permitirá 

apreciar de manera espectacular el Monte Fuji y los Alpes Meridionales. A continuación, 

tomaremos un mini-crucero por el Lago Ashi. Es este lago, en conjunto con la vista del 

imponente Monte Fuji de fondo, una de las imágenes más icónicas de Japón. Luego de 

esta increíble experiencia tendremos tiempo para almorzar (almuerzo por cuenta propia).  

 

El último tramo de nuestra travesía por hoy es el 

Santuario de Hakone, con su “torii” (arco) rojo a 

las orillas del lago, conocido como uno de los 

lugares más espirituales del país. El templo, que se 

encuentra localizado dentro del bosque, contiene 

un aura de espiritualidad que es acentuada cuando 

está rodeado de niebla. Aquí se respira paz y 

tranquilidad. Al terminar la visita, regreso al hotel 

donde nos espera una deliciosa cena. Alojamiento en Hakone. 

 

30JUN (JUE): HAKONE – TAKAYAMA 

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

estación de Odawara para tomar el tren bala que nos llevará 

hasta la estación de Nagoya, donde cambiaremos de tren para 

llegar a Takayama. 

Takayama es una ciudad anclada en la era de los samurái, en ese Japón feudal que 

armonizaba sus aldeas con el esplendor de la naturaleza, y que todavía hoy en día es 

celosa de preservar su esencia y tradición. 

 

Una vez en Takayama visitaremos la exposición de carrozas que se utilizan en el festival 

de la ciudad, clasificado como uno de los más 

bellos de Japón. Caminaremos por la famosa calle 

Kamisannomachi ubicada en el casco antiguo de 

Takayama. Este ha sido increíblemente conservado 

durante más de 300 años y cuenta con calles 

enteras de casas construidas originalmente en el 

periodo Edo (entre los años 1600 y 1868), cuando la 

ciudad prosperó como una ciudad mercantil. Al 

terminar la visita, traslado al hotel confirmado para check-in y alojamiento. 

 

01JUL (VIE): TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KYOTO 

Desayuno en el hotel. Salida de su hotel para tomar un bus local que nos llevará hasta 

Shirakawago, un hermoso pueblo histórico reconocido por la UNESCO como Patrimonio 

de la Humanidad en 1995.  



 
Shirakawago es famoso por sus casas 

construidas al estilo gassho-zukuri típico de 

la región. Este estilo se reconoce por sus altos 

techos de paja con la forma de dos manos 

unidas en oración. Aunque están construidas 

sin clavos, la estructura es tan estable que 

estas casas conservan su estado original 

desde su construcción hace más de 250 años. 

Cada casa es una obra maestra de carpintería. 

Al terminar la visita nos trasladamos a la estación para tomar el tren que nos llevará 

hasta la ciudad de Kyoto. Alojamiento en Kyoto.  

 

02JUL (SAB) KYOTO – NARA - KYOTO 

Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos la ciudad de Nara. Empezamos nuestro 

día visitando el Templo Todai-ji, en el cual se 

encuentra una colosal estatua de Buda de 50 pies de 

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

estructura actual es una reconstrucción que data de 

1709, y que es aproximadamente un 30 por ciento 

más pequeña que la original. Aun así, Todai-ji fue 

considerado el edificio hecho en madera más grande 

del mundo hasta 1998. Luego visitaremos el Parque de Nara, famoso por los miles de 

dóciles ciervos que habitan en el lugar. Almuerzo incluido en restaurante local.  

 

En la tarde visitaremos el Santuario de Fushimi Inari, notorio 

por sus miles de arcos "torii", tradicionales estructuras 

sintoístas que delimitan las fronteras entre los espacios 

profanos y sagrados. Regreso al hotel. Alojamiento en Kyoto. 

 

Nuestra última visita de hoy es el Barrio de Gion, también conocido como el Distrito de 

las Geisha. El área está llena de tiendas, 

restaurantes, y casas de té, ofreciendo una 

excelente oportunidad de probar la cocina 

japonesa en su máximo esplendor. Al terminar la 

visita, traslado de regreso al hotel. Los que deseen 

pueden quedarse a seguir disfrutando de Kyoto y 

regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento en 

Kyoto. 

 

 



 
03JUL (DOM): KYOTO 

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

capital del Japón. La primera parada será el 

Kinkaku-ji, el espectacular Templo del Pabellón 

de Oro. Siendo uno de los edificios de mayor 

popularidad turística en Japón, fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1994. Tiene la particularidad de tener las 

paredes exteriores de las dos plantas 

superiores recubiertas con pan de oro. 

Originalmente fue la villa de descanso de un shogun Ashikaga, que, a su muerte, se 

transformó en un templo Zen.  

 

Nuestro próximo destino lo será el mercado de Nishiki: más de cien tiendas y 

restaurantes engalanan este lugar, conocido como la "Cocina de Kyoto", en donde podrá 

encontrar de todo lo referente a las artes culinarias. Aquí, tendremos tiempo libre para 

realizar compras y almorzar por cuenta propia. 

 

Después del almuerzo visitaremos el Templo 

de Kiyomizu (literalmente, Templo de Agua 

Pura). Desde la plataforma de madera de 42 

pies de altura se puede obtener una hermosa 

vista de la ciudad. Proseguimos a la cuesta 

de Ninen y Sannen, una calle histórica que 

nos dará la mejor visión de cómo lucía Kyoto 

en la antigüedad. 

               

04JUL (LUN): KYOTO - OSAKA 

Desayuno en el hotel. Salida rumbo a la ciudad de Osaka, ubicada a una distancia de 30 

millas desde la ciudad de Kyoto. Visitaremos el Castillo de Osaka, uno de los castillos 

más famosos de Japón, originalmente construido en el 

siglo XVI como residencia del shogun Hideyoshi 

Toyotomi, uno de los líderes militares de mayor 

trascendencia en el periodo Sengoku. Tomó alrededor 

de 16 años terminar su construcción y es considerado 

el orgullo del país y un gran símbolo de Japón. 

Tristemente la construcción original se incendió 

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

torre de vigilancia que se pueden ver en la actualidad son versiones restauradas en algún 

momento del periodo Edo. 



 
 

Al terminar la visita del castillo nos dirigimos hasta el barrio Dotonbori, uno de los 

barrios más famosos de la ciudad de Osaka donde encontrara lo mejor de la cocina local. 

Tiempo libre para almorzar por cuenta propia.  

En la tarde visitaremos el edificio Umeda Sky, un edificio de 173 

metros de altura y 40 pisos de alto. Por la forma en la que está 

diseñado, constituye un lugar único, épico y muy referencial en 

Osaka. Está compuesto de dos altas torres conectadas por 

jardines flotantes desde los cuales se puede obtener una vista de 

360 grados de la ciudad. Al terminar la visita, traslado al hotel 

confirmado para check-in y alojamiento. 

 

05JUL (MAR): OSAKA 

Desayuno en el hotel. Traslado al parque de Universal Studios 

Japan, donde podrá disfrutar a su gusto (sin guía) hasta la 

hora acordada para su traslado de regreso al hotel. No 

desaproveche visitar Super Nintendo World inaugurado en 

marzo 2021. Alojamiento en Osaka. 

 

06JUL (MIE): OSAKA/SAN JUAN 

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

nuestro vuelo de regreso a San Juan. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

***JAPON 2022 – GRUPO OTAKU*** 

Salida grupal del 24 de junio al 06 de julio, 2022 

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

Incluye: 

• Boleto aéreo ruta completa con impuestos 

• 4 noches en Tokyo Hotel Sunshine Prince Hotel o similar 

• 1 noche en Hakone Hotel Yumoto Fujiya o similar 

• 1 noche en Takayama Hotel Tokyu Stay o similar 

• 3 noches en Kyoto Hotel Vessel Campana Gojo o similar 

• 2 noches en hotel Vischio Osaka o Similar 

• Desayunos e impuestos de hotel 

• Traslados de llegada y salida en cada ciudad 

• Visita de la ciudad tradicional de Tokyo con ingreso a la Torre Skytree  incluye almuerzo 

• Visita de la ciudad moderna de Tokyo con ingreso al museo Toei Anime 

• Visita al centro comercial Nakano Broadway y barrio de Akihabara 

• Excursión a Hakone con paseo en teleférico y navegación por el Lago Ashi 

• Cena en hotel de Hakone 

• Traslado de Odawara (Hakone) a Takayama en tren bala y tren express 

• Visita exposición de carrozas y barrio tradicional Kamisannomachi 

• Visita al pueblo histórico de Shirakawago 

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

• Visita al Templo Dorado de Kyoto y Mercado Nishiki “La cocina de Kyoto” 

• Visita al templo de Kiyomizu y Barrio Gion “El barrio de las Geishas” 

• Visita al Castillo de Osaka y Jardín Flotante de Umeda Sky 

• Traslado y entrada al parque temático Universal Studios Japan 

• Guía de habla hispana y asistente de Madrid Travel durante todo el recorrido excepto en los tiempos 

libres y en el parque de Universal en Osaka 

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

Precio por persona según acomodo: 

SGL$6,100 // DBL$5,199 // TPL$5,117 

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

Vuelos incluidos: 

• UA 2089   24JUN   SAN JUAN – CHICAGO             7:45AM / 11:56AM 

• UA   881   24JUN   CHICAGO – TOKIO      1:15PM / 3:55PM 25JUN 

• UA   34     06JUL   OSAKA – SAN FRANCISCO        4:50PM /10:55AM 

• UA 2348   06JUL     SAN FRANCISCO – HOUSTON   3:00PM / 8:50PM 

• UA  701    06JUL    HOUSTON – SAN JUAN           11:56PM / 5:05AM 

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

 



 
 

 

Pagos: 

• $300pp por persona para reservar 

• $1,500pp Segundo pago en o antes del 4 de marzo, 2022 

• Pago final en o antes del 20 de abril, 2022 

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

Notas: 

• Válido para viajar el 24 de junio, regresando el 6 de julio del 2022 

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

• Hoteles previstos sujetos a cambio manteniendo la misma categoría 

• Aerolínea puede cambiar sus horarios de vuelos en cualquier momento 

• ¡¡Espacios limitados!! 

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

Cancelaciones: 

• Hasta el 4 de marzo primer depósito es reembolsable 

• A partir del 5 de marzo primer y segundo depósito no son reembolsables, pero sí transferible a otra 

persona que realice este mismo viaje 

• A partir del 20 de abril toda cancelación tiene penalidad de acuerdo a las políticas de aerolíneas, hoteles y 

servicios confirmados 

 

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

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

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

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

Página web: www.madridtvlpr.com 

Facebook: www.facebook.com/MadridTravel 

Instagram: madridtravelpr 

YouTube: Madrid Travel 

http://www.madridtvlpr.com/
http://www.facebook.com/MadridTravel
https://www.instagram.com/madridtravelpr
https://www.youtube.com/channel/UCofBjObEBoqmO6Dv7w1-QNw

