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Categoría Primera

Categoría Semilujo

Visitando: Tokyo / Hakone / Kyoto / Nara.  

visita panorámica de la ciudad incluyendo 
el palacio imperial (Sin entrada), el Templo 
de Senso-ji con su arcada comercial “Naka-
mise”, el Santuario Sintoísta de Meiji y la 
famosa zona de Ginza, donde termina la 
visita. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel

Día 3º: TOKYO / HAKONE / 
ODAWARA / TOKYO 
Desayuno. Salida en hacia el parque Na-
cional de Hakone con subida en teleférico a 
Monte Komagatake (Si el clima lo permite) 
desde la cima y si el cielo está despejado, 
se puede apreciar el Monte Fuji. En Hakone 
disfrutarán de un crucero por el Lago As-
hinoko. Almuerzo. Regreso al Hotel. Aloja-
miento en el hotel.
Nota: En caso de que el barco y el tele-
férico no operen a causa de fuerte lluvia y 
viento, visitarán como alternativa Santuario 
Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (recons-

trucción de un puesto de control en una 
carretera medieval).

Día 4º: TOKYO / KYOTO / NARA 
/ KYOTO
Desayuno Traslado a la estación de tren para 
salir hacia Kyoto. Llegada y salida hacia Nara, 
visitando en Ruta el Santuario de Fushumu 
Inari, conde se encuentran miles de pórti-
cos “torii” de color Bermejo. Continuación 
a Nara, una de las ciudades más antiguas 
de Japón. Nara cuenta con un buen número 
de reliquias culturales, siendo el segundo 
destino turístico en importancia después de 
Kyoto. Aquí se visitarán el Templo Todai-ji, 
la construcción de madera más grande del 
mundo (40 metros de alto por 47 de alto), 
que guarda 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. 
Traslado al Hotel de Kyoto y Alojamiento.

Día 5º: KYOTO
Desayuno.  Por la mañana, visita de la ciu-
dad incluyendo, Templo Kinkaku-ji famoso 
por el Pabellón Dorado, Templo Ryoan-ji, 
famoso por el jardín de rocas, Templo de 
Sanjusangndo con mil estatuas de Kannon, 
dios de la misericordia. Almuerzo en restau-
rante típico y continuación de la visita en 
el Barrio de Gion, casco antiguo de kyoto, 
donde viven la mayoría de las geishas de 
Kyoto. Alojamiento.

Día 6º: KYOTO
Desayuno. Día libre y posibilidad de realizar 
un ***Tour opcional a HIROSHIMA***, salida 
de Kyoto a Hirosima por tren super-expreso , 
llegada a Hirosima y comienzo de la visita de 
la Isla sagrada de Miyajima e Hirosima en tren 
local y tranvía para poder conocer: Santuario 
Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta 
“Torii” en el mar, designado como Patrimo-
nio Cultural de Humanidad por la UNESCO, 
Parque memorial de Paz, Museo de la Bomba 
Atómica. Después de la visita, continuación a 
la Estación de Hiroshima, salida hacia Kyoto 
por tren- expreso, llegada a Kyoto y traslado 
al Hotel. Alojamiento.

Día 7º: KYOTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Kyoto para tomar el vuelo con 
destino a la ciudad de origen.
Posibilidad de terminar en el Aeropuerto de 
Tokyo (Ver suplemento más abajo)

Día 1º: TOKYO
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio 
regular y alojamiento.

Día 2º: TOKYO
Desayuno. Durante este día realizaremos la 

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.430
1.025

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 Días: Tokyo / Kyoto

Precio por persona 515

Suplemento opcional Hiroshima

Incluye Tren Super-expreso de JR “NOZOMI” 
en clase turista desde Kyoto a Shinagawa en 
Tokyo y “Narita Express” desde Shinagawa 
hasta el aeropuerto de Narita y asistencia 
para los traslados desde el hotel de Kyoto a la 
Estación de Kyoto (No se incluye asistencia en 
el cambio de tren en Shinawawa).
Precio por persona 290

SUPLEMENTO Salida el día 7 desde 
el aeropuerto de Narita en TOKYO

Categoría Primera
Tokyo
Kyoto

New Otani, Garden Tower (PS)
Kyoto Tokyu. Hab Standard (PS)

Categoría Semilujo
Tokyo
Kyoto

New Otani The Main (L)
Kyoto Tokyu Hab Premium (PS)

En habitación Doble
Supl. Individual  

2.125 
825 

Salidas 2016 / 2017
A TOKYO: MARTES Y VIERNES

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre 
Diciembre

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

2017
Enero
Febrero
Marzo

10, 24 
07, 14, 21, 28 
14, 21

EL TOUR INCLUYE 
• 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• 6 desayunos y 2 Almuerzos 
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa
• Habrá ocasiones en las que se use el transporte público
• Nuestro personal no viajará en el tren bala con los pasajeros, pero sí habrá quien los espere en la
   estación de Kyoto.
• Tren bala de JR Nozomi (Tokyo-Kyoto) reservado en clase turista.
• El día 04 del tour, Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokyo
   hasta el hotel en Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.
• Seguro de asistencia Mapaplus

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




