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JAPON

Tokio
Kanazawa

Osaka

GeroKioto

Día 1º: Tokio 
¡Bienvenidos a Japón! Llegada, y tras 
los trámites migratorios, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Tokio 
Desayuno. Visitaremos, la plaza 
del Palacio Imperial, residencia de 
la familia imperial japonesa, el San-
tuario sintoísta de Meiji, uno de los 
santuarios más emblemáticos de la 
ciudad, el Templo budista Sensoji y 
el más antiguo de la ciudad. Conti-
nuamos nuestra visita por la calle 
Nakamise y terminaremos en el dis-
trito de Ginza, la zona más exclusiva 
y cosmopolita de Tokio. Tarde libre 
con posibilidad de realizar visitas op-
cionales o bien para sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 3º. Tokio / Hakone / Tokio
Desayuno. Madrugamos para rea-
lizar excursión de día completo al 
Parque Nacional de Hakone, una de 
las áreas protegidas más importan-
tes y visitadas de Japón, pasearemos 
en barco por el lago Ashi, cámara en 
mano, podremos obtener fabulosas 
panorámicas del Monte Fuji (si e 
clima lo permite). Almuerzo y con-
tinuamos la visita en el Museo al aire 
libre de Hakone y finalizaremos con 
la visita al Valle Owakudani.

Día 4º. Tokio / Kioto / Nara / 
Kioto 
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, 
para trasladarnos en tren bala a 
Kioto. A la llegada a Kioto realiza-
remos la excursión a Nara, de ca-
mino visitaremos el Santuario Fus-
himi Inari, ¡aquí prepara la cámara! 
Ya que podrás fotografiar uno de 
sus elementos más impresionante: 
la colección de torii (puertas) de 
un color rojo forman pasillos in-
terminables. Todo un espectáculo. 
Llegamos a Nara, en el interior 

del Parque de Nara y rodeado de 
cientos de ciervos salvajes, visitare-
mos el Templo de Todaiji, uno de 
los templos más famosos de la ciu-
dad. Construido en el año 752, es 
famoso por albergar la estatua de 
Buda más grande de Japón. Regreso 
a Kioto y alojamiento.

Día 5º. Kioto 
Desayuno. En el día de hoy, rea-
lizaremos 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 paredes exteriores están 
forradas de pan de oro, este tem-
plo es Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1.994, y en su 
interior se guardan las reliquias de 
Buda, continuamos hacia la parte 
más occidental de Kioto a los pies 
del monte Arashiyama, visitaremos 
el templo Tenryuji con un bello jar-
dín japonés declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
y el bosque de bambú de Sagano 
uno de los rincones más inspira-
dores y fotografiados de Japón, se 
camina entre miles de bambús que 
se alzan unos junto a otros en busca 
de la luz, la brisa o el viento mecen 
los troncos y provocan un rumor 
indescriptible que figura en la lista 
de “los cien sonidos a preservar en 
Japón”. Almuerzo y continuación 
con la visita de las 1001 estatuas 
de Kannon en el Templo de Sanju-
sangendo, dentro de este edificio 
veremos la colección de 1.001 es-
tatuas de madera hechas de ciprés 
japonés, talladas entre los siglos XII 
y XIII, que representan a la deidad 
budista Kannon. Terminamos el día 
con un paseo por el histórico barrio 
de Gion, más conocido como “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 6º. Kioto
Desayuno. Día libre para sus ac-
tividades personales, recorrer las 
calles de Kioto.

Día 7º. Kioto / Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación 
para tomar el tren express Thun-
derbird con destino Kanazawa, lle-
gada y visita de día completo por 
la ciudad, pasearemos por el barrio 
Higashichaya, el mercado y el jar-
dín Kenrokuen. Alojamiento. (Las 
maletas serán enviadas a parte 
hasta Tokio, será necesario pre-
parar una maleta pequeña para 
la noche en Kanazawa y Gero)

Día 8º. Kanazawa / Shirakawago 
/ Takayama / Gero
Desayuno. Salimos hacia Shi-
rakawago, histórica aldea en la que 
podéis disfrutar haciendo fotos de 
sus sus típicas casas de estilo gass-
ho-zukuri, con tejados hechos de 
paja y muy inclinados para sopor-
tar el peso de la nieve que cae en 
invierno. Almuerzo. Continuamos 
a Takayama. Pasearemos por el ba-
rrio histórico de Kamisannomachi 
de estilo japonés y observaremos 
las tradicionales carrozas Yatain 
Kaikan. Continuación hasta el 
Ryokan en Gero donde podrá dis-
frutar de un baño onsen. Cena en 
el hotel. Alojamiento. 

Día 9º. Gero / Osaka o Tokio 
Desayuno. Traslado andando hasta 
la estación de Gero para tomar el 
tren con destino Osaka o Tokio 
(Via Nagoya), Llegada a la ciudad 
de salida seleccionada. Traslado en 
transporte público y alojamiento.

Día 10º: Osaka o Tokio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Tokio: 
2023
Abr: 04, 11, 18
May: 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 15, 22, 29

Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14, 21, 28
2024
Mar: 05, 12, 19, 26

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 70 a 74

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en transporte público.
➤Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuer-

zos, 1 cena.
➤Tren bala Tokio-Kioto / Express Kioto Kanazawa /Express Gero-Nagoya 

/ Nagoya a Osaka o Tokio, clase turista. 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana y en transporte público.
➤Seguro de asistencia Mapaplus. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Early check in y late check out. 
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 hrs y 1000 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El día 4º las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto 

hasta el hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por 
maleta adicional 1.000 JPY, pago directo en destino. 

➤Se recomienda llevar una maleta pequeña para las noches en Kanazawa y Gero.
➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de 

horarios nocturnos consultar suplementos.
➤El aeropuerto de salida desde Tokyo es Narita (NRT) consulten suple-

mento por la salida desde Haneda (HND)
➤Los horarios de los vuelos de salida desde los aeropuertos de Osaka 

(KIX o ITM) han de ser posteriores a las 8:30. El vuelo de salida desde 
el aeropuerto de Tokyo (NRT) ha de ser posterior a las 10:30.

➤En caso de salir muy temprano de los hoteles a los traslados para los 
vuelos no se podrá disfrutar del desayuno sin posibilidad de rembolso.

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 23 al 15 Ene 24

10 días DESDE 2.805$

Descubriendo...  Tokio (3) / Kioto (3) / Kanazawa (1) / Gero (1) / Osaka o Tokio (1)

Nakasendo, Japón Imperial

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM833

Categoría  Única
Doble Sup Indiv

01/04/2023 - 11/04/2023 3.125 1.120
12/04/2023 - 30/05/2023 3.015 1.010
01/06/2023-27/06/2023 2.910 905
28/06/2023-19/09/2023 2.805 800
20/09/2023- 07/11/2023 2.805 800
08/11/2023 - 21/11/2023 2.805 800
22/11/2023-28/11/2023 2.910 905
29/11/2023 -20/02/2023 2.910 905
21/02/2023-12/03/2024 3.015 1.010
13/03/2024 -19/03/2024 3.125 1.120
20/03-2024 -26/03/2024 2.910 905

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón: El Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente urbano en Asia: Tokio. 
El Japón tradicional en Nara y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama y los paisajes del Monte Fuji desde Hakone.
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