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JAPÓN Y 
MALDIVAS
17 días desde 5.265 eur. 

ITINERARIO

MADRID-DOHA                                                                 
Salida del vuelo de Qatar Airways con destino a Doha, llegada y traslado al hotel. Resto  de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 1 DOHA
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
 
Día 2 DOHA
Viernes Desayuno y día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.

Día 3 DOHA-TOKYO
A primera hora de la madrugada salida con destino Tokyo. Llegada a Tokyo, capital de Japón, el país de la 
armonía por excelencia, fusión de Oriente con Occidente. Llena de contrastes, sus jardines, templos, sus 
barrios llenos de animación a cualquier hora del día con sus mercados tradicionales y sus grandes centros 
comerciales, así como sus restaurantes, karaokes, discotecas hacen de esta ciudad un magnifico destino 
cultural y de ocio. 
 
Día 4 TOKYO 
Desayuno. Desayuno. Por la mañana visitamos el santuario de Meiji, uno de los mas  sagrados de Japón y en 
el que se accede por una gran puerta de ciprés de mas de 1.700 años. Continuamos la visita en el distrito de 
Asakusa ,donde se respira la atmósfera del viejo Japón para visitar el Templo de Asakusa Kannon, la Diosa 
de la Misericordia, el más antiguo de la ciudad de Tokyo. Pasearemos por la zona comercial de Nakamise en 
los alrededores del templo, llena de callejuelas de la época Edo. Terminaremos la visita en la Plaza del Palacio 
imperial y en el distrito de Ginza. Regreso al hotel por cuenta de los clientes. Resto del día libre.

Día 5 KYOTO-HAKONE- MONTE FUJI-MONTE KOMAGATAKE-TOKYO 
Desayuno. Salida por carretera al Parque Nacional de Hakone, en donde visitaremos el Valle de Owakudani, 
desde aquí se podrá contemplar una bonita vista del Monte Fuji (si el tiempo lo permite). Después del almuerzo 
daremos un pequeño paseo por el Lago Ashidade, en dias soleados se refleja la imagen invertida del volcán 
en el lago. Subida en funicular al Monte Komagatake, para recorrer una distancia de 720 metros a una altura 
máxima de 1.327 metros y en donde la vista es espectacular. 

Día 6  TOKYO-KYOTO-NARA-KYOTO
Desayuno. Tomaremos el tren bala  hacia Kyoto, corazón cultural y espiritual de Japón. Ha sido capital de la 
nación durante 1.000 años. La tradición se hace patente aquí más que en ningún otro lugar de Japón y, hoy en 
día, es una muestra representativa de la historia japonesa, con más de 2.000 templos, santuarios, palacios y 
villas. Por la tarde salimos a Nara en donde se respira la atmósfera de la antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji, el Santuario Kasuga y el Parque de los Ciervos.
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Día 7   KYOTO 
Desayuno. Visita del Santuario de Heian: el templo de Kinankuji, más conocido como el Pabellón de oro y 
terminamos la visita dando un paseo por el barrio de Gion que conserva todo el encanto y el estilo antiguo de 
la época de las Gheisas. 

Día 8   KYOTO 
Desayuno. Día libre en esta encantadora ciudad. Recomendamos buscar los almacenes de tecnología para 
realizar compras o regresar al barrio de Gion para profundizar en el y en sus callejuelas y casas tradicionales 
y hoy convertidas en casas de te, restaurantes y tiendas de antigüedades. 
 

Día 9 KYOTO-MALDIVAS 
Salida en vuelo a Maldivas. Noche a bordo. 

Día 10 DOHA – MALDIVAS (Pensión completa)
Desayuno. Conexión con el vuelo a Maldivas. Llegada y traslado en en hidroavión a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 11 MALDIVAS (Pensión completa)
Salida en avión a Maldivas, vía Doha. Llegada. Traslado a la isla en hidroavión.

Día 12, 13 i 14 MALDIVAS (Pensión completa)
Pensión completa. Días libres.

Día 15 MALDIVAS -(Pensión completa)
Pensión completa. Ultimo día en Maldivas.

Día 16  MALDIVAS - MADRID
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Doha. Noche a bordo

Día 17  MADRID
Llegada.
 Fin del viaje y de nuestros servicios.
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HOTELERÍA SELECCIONADA

Doha: Hotel Radisson Blu 4* Superior
Tokyo: Hotel New Otani 5* (Garden Tower)
Kyoto: Hotel Rihga Royal 4*
Maldivas: Lodge Kuramathi Island Resort 4* (Coconut Beach Villa) PENSION COMPLETA

PRECIO POR PERSONA:

En habitación doble salida de Madrid:
 
Programa Base:  4.890- Euros

Tasas Aproximadas: 375.- Euros

 

Nuestro viaje incluye

• Vuelo en clase turista según vuelos detallados.
• Traslado de aeropuerto- hotel en todas las ciudades en servicio regular con guía. 
• Régimen  de alojamiento y desayuno según detalle en Doha y Japón, y Pensión Completa en Maldivas  

(5 noches). 
• Guía de habla hispana en Japón.
• Vuelos en hidroavión en Maldivas.
• Aplicada oferta de venta del 25% de descuento con un mínimo de 4noches. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Bolsa de viaje.
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