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Japón 
Legendario 
Circuito 11 días, en español

Desde 2.460 euros + tax

El país del sol naciente combina la tradición de las casas-granja Gassho-Zukuri, la ruta ro-
mántica de Nagano a Nikko cruzando pueblos medievales de samurais, el Mar Interior y sus 
onsen-ryokan de aguas termales y las geishas de Kyoto con la modernidad de Tokyo y el 
Monte Fuji.

ITINEARARIO: 
Osaka – Kyoto – Nara – Hiroshima & Miyajima – Shirakawago – Takayama – Tsumago – Mt. Fuji & 
Hakone – Tokyo – Nikko.

Día 1: España – Osaka
Salida de España destino Osaka, vía un punto europeo. Cena y noche a bordo.

Día 2: Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka Kansai. Recepción por asistente de habla española y traslado 
al hotel en servicio regular. Resto del día libre para sus actividades personales. 1 noche de alojamiento.
Nota: La habitación está disponible a partir de la hora del check-in del hotel (14.00 ó 15.00 hrs).

Día 3: Osaka – Nara – Kyoto
Almuerzo incluido. Visita de de la ciudad acompañados de nuestra guía de habla española para conocer: el 
castillo de Osaka, el observatorio “Jardín Florante” en el edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos Nara para conocer el templo Todaji con su enorme imagen de Buda, el parque de 
los Ciervos Sagrados y el santurario shinto de Kasuga. Después de la visita traslado a su hotel en Kyoto, 3 
noches de alojamiento en Kyoto.

Día 4: Kyoto
Almuerzo incluido. Visita de la antigua capital Kyoto con guía de habla española: castillo Nijo, templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) y templo Kiyomiju. Almuerzo. El tour termina en el restaurante después del almuerzo. Tarde 
libre y regreso al hotel por cuenta de los señores clientes.

Día 5: Kyoto
Día libre para sus actividades personales.
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima:
Traslado a la estación de Kyoto a pie con guía, desde el Hotel Granvia, y salida hacia Hiroshima en tren bala. 
Llegada y visita de Hiroshima y Miyajima en transporte público con guía de habla española para conocer el 
Parque Conmemorativo de la Paz y el museo anexo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario shinto de 
Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en un restaurante local incluido. Tras el almuerzo, regreso a la estación 
de Hiroshima y salida hacia Kyoto en tren bala. El tour termina en la estación de Kyoto.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6: Kyoto – Shirakawago – Takayama
Almuerzo y cena incluidos. Salida en tren bala desde Kyoto a Nagoya con guía. Llegada a Nagoya y traslado 
a Shirakawago, pueblo de los Alpes Japoneses Patrimonio de la Humanidad y famoso por sus casas tradicio-
nales gassho-zukuri. Almuerzo en un restaurante local. Salida hacía Takayama y visita del Yatai Kaikan (sala 
de exposición de las Carrozas Festivas) y la antigua calle feudal de Kami-Sannomachi. Traslado al hotel. 
Cena típica japonesa “kaiseki” en su hotel/ryokan y alojamiento 1 noche.
Nota: las maletas se trasladarán directamente desde Kyoto a Tokyo, por lo que les rogamos preparen una 
pequeña bolsa para las 2 noches sin maletas en Takayama y Hakone.

Día 7: Takayama – Tsumago – Mt. Fuji & Hakone
Cena incluida. Salida hacia Tsumago: antiguo pueblo de postas situado en la misma ruta Nakasendo (anti-
gua autopista medieval que unía a Tokyo y Kyoto) y comienza el paseo por la calle del pueblo para conocer 
Waki Honjin, antigua hospedería samurai. Almuerzo en un restaurante local. Después de la visita traslado a la 
estación de Nakatsugawa dirección Nagoya. Transbordo en Nagoya para tomar el tren a Odawara (Hakone), 
encuentro con la guía y traslado al hotel. Cena. 1 noche de alojamiento.

Día 8: Hakone – Tokyo
Almuerzo incluido. Visita de día completo al Parque Nacional del Monte Fuji con guía de habla española y 
almuerzo incluido. Conoceremos: el parque del Monte Fuji, el Valle de Owakudani (Valle del Infierno), el lago 
Ashi por el cual haremos un mini-crucero, y el monte Komagate, donde subiremos en teleférico para disfrutar 
de la panorámica de Hakone y el monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local incluido. Seguidamente salida 
hacía Tokyo, 3 noches de alojamiento.

Día 9: Tokyo
Almuerzo incluido. Visita de la ciudad de Tokyo con guía de habla española, para conocer: el santuario shin-
to de Meiji; la Plaza del Palacio Imperial y el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise. 
Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el rstaurante, regreso al hotel por cuenta de los señores 
clientes y tarde libre para sus actividades personales.

Día 10: Tokyo
Día libre para sus actividades personales.
Excursión Opcional a Nikko:
Traslado a Nikko con guía de habla española donde visitaremos el santuario shinto de Toshogu, el lago 
Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro-Ha); y la cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante local 
incluido. Después de la visita, regreso a su hotel en Tokyo.

Día 11: Tokyo – España
Traslado al Aeropuerto Internacional de Tokyo Narita en bus de servicio regular con asistente de habla espa-
ñola. Embarque en vuelo destino España, vía punto europeo. Llegada el mismo día.
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Precios y Condiciones

Hoteles Turista Superior: Precios por persona: desde 2.460 eur
Hoteles Primera Superior: Precios por persona: desde 3.110 eur
Tasas: desde 385 eur
Salidas desde Barcelona y Madrid con KLM o Air France (otros puntos de España consultar)
Consultar precios de salidas con Finnair o JAL.
Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.

Estancia en ryokan en Takayama o Hakone
En Turista Superior: 125 eur
En Primera Superior: 100 eur

Incluido:
 Vuelo regular clase turista
 9 noches de alojamiento
 Desayunos: 2 en hoteles Turista Superior; 9 en hoteles Primera Superior
 3 almuerzos
 2 cenas
 Asistencia en el traslado de llegada y salida
 Visitas con guía de habla española
 Seguro de viaje

Hoteles previstos o similares: 

Hoteles Turista Superior:
Osaka: Rihga Nakanoshima
Kyoto: Karasuma Kyoto
Takayama: Green Hotel (edificio principal)
Hakone: Kowaki-en (hab. estándar)
Tokyo: Shinagawa Prince

Hoteles Primera Superior:
Osaka: Rihga Royal (ala este)
Kyoto: Granvia Kyoto (hab. Superior)
Takayama: Green Hotel (edificio Tenryo-kaku)
Hakone: Kowaki-en (hab. Superior)
Tokyo: New Otani (Garden Tower)

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com

