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Día 1º TOKYO 
Llegada a Tokio, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º TOKYO
Desayuno. Durante este día realiza-
remos la visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo el palacio imperial, el
Templo de Asakusa Kannon con su
arcada comercial “Nakamise”, el San-
tuario Sintoísta de Meiji y la famosa
zona de Ginza, donde termina la vi-
sita. Resto del día libre. Alojamiento
en el hote.l

Día 3º TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Nikko,
donde podrán visitar el Templo Nikko
Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada
Kegon. Alojamiento en el hotel.

Día 4º TOKYO - MT FUJI –
HAKONE - KYOTO
Desayuno. Salida en hacia el parque

Salidas 2012/2013
A TOKYO: Martes y Jueves 

7 y 10 días
desde

2.395$

Visitando: 
Tokyo, Mt Fuji, Hakone, Kyoto

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

TOUR BASICO 7 DIAS

En Habitación Doble
Supl. Individual

2.395
980

SUPLEMENTO EXTENSION 
HIROSHIMA Y OSAKA 4 DIAS

En Habitación Doble
Supl. Individual

1.640
410

Por persona 425

HOTELES PREVISTOS
o similares

Tokyo
Kyoto
Hiroshima  
Osaka

New Otani Garden Tower (PS)
Righa Royal hotel Kyoto (P)
New Hiroden (P)
New Hankyu Hotel Osaka (P)

• 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares y 3 noches más
para la extensión a Hiroshima y Osaka en régimen de alojamiento y desayuno

• 6 desayunos y 1 comida 
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Tren rápido en clase Turista desde Odawara a Kyoto
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• En el cuarto día el equipaje se enviará aparte desde Tokyo a Kyoto. Es 

posible que el equipaje llegue al día siguiente
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros, pero sí habrá

quien los espere en la estación de Kyoto
• Para los pasajeros tomando la extensión de Hiroshima y Osaka, En el 

séptimo día el equipaje se enviará directamente hasta Osaka, por lo que 
sugerimos preparar una bolsa aparte solamente para la noche de Hiroshima

El Tour incluye

Nacional de Hakone, allí disfrutarán
de un crucero por el Lago Ashinoko
y la subida en Teleférico al Monte
Komagatake. Almuerzo. Traslado a la
estación de tren para salir hacia Kyoto.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5º KYOTO
Desayuno. Por la mañana, visita de
la ciudad incluyendo los monumen-
tos más significativos entre los más de
1600 templos y sepulcros de la ciu-
dad; Templo Nishi Honganji, Templo
Sanjusangendo con las 1.001 imáge-
nes de la Diosa Misericordia. Al-
muerzo libre. Por la tarde
continuaremos nuestra visita con el
Templo Kiyomizu, famoso por la an-
tigua estructura de terraza de madera.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad
de realizar un Tour opcional a Nara,
una de las ciudades más antiguas de
Japón. Nara cuenta con un buen nú-
mero de reliquias culturales, siendo
el segundo destino turístico en im-
portancia después de Kyoto. Aquí se
visitarán el Templo Todaiji, la cons-
trucción de madera más grande del
mundo (40 metros de alto por 47 de
alto), que guarde el Gran Buda de
Bronce de 16 metros de altura, 120
kilogramos de oro y 430 toneladas
de bronce, el Parque de los Ciervos
y el colorista Santuario de Kasuga.
Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Kyoto y alojamiento en el
hotel.

Día 7º KYOTO
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Kyoto para
tomar el vuelo con destino a la ciu-
dad de origen.

EXTENSION A 
HIROSHIMA Y OSAKA

Día 7º KYOTO – HIROS-
HIMA
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para salir en tren rápido clase Tu-
rista a Hiroshima. Llegada y co-
mienzo de la visita de la Isla sagrada
de Miyajima y Hiroshima en tren
local y tranvía, donde conoceremos
el Santuario Itukushima de Shinto,
famoso por la Puerta ”Torii” en el
mar, designado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la
UNESCO.  Continuaremos con la
visita al Parwue Memorial de la Paz
y Museo de la Bomba Atómica. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 8º HIROSHIMA -
OSAKA
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
traslado a la estación de tren para salir
en tren rápido clase Turista a Osaka.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.

Día 9º OSAKA
Desayuno. Salida para hacer una vi-
sita de la ciudad incluyendo el Casti-
llos de Osaka y crucero por el Río
Yodo con una duración aproximada
de 1 hora. Tiempo libre y regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 10º OSAKA
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Osaka para
tomar el vuelo con destino a la ciu-
dad de origen.

Tentaciones 
de Japón  

Tokyo

Kyoto

Hakone

Mt Fuji

Japón

Mt Fuji

Abril
Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 05, 10, 12, 17, 19,
2403, 08, 10, 15, 17, 22,
24, 29, 31
05, 07, 12, 14, 19, 21,
26, 28
03, 05, 10, 17, 19, 24, 26
28, 30
04, 06, 11, 18, 20, 25, 27
02, 09, 16, 18, 23, 25, 30
01, 06, 08, 13, 15, 22, 27
04, 11, 18, 25

2012

Enero
Febrero
Marzo

08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
05, 12, 19, 26

2013

Opcional Nara con Almuerzo


