
54 Lejano Oriente: China y Japón *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 4.995 $
12 Días
Visitando:  Kobe / Kurashiki / Hiroshima / Miyajima / Matsuyama / Takamatsu / Naoshima / Kyoto / Nara / Ise / Toba / 

Hakone / Tokyo

Japon Naoshima 

• 11 noches de alojamiento en régimen de alo-
jamiento y desayuno.

• 6 almuerzos y 2 cenas según programa (Sin 
bebidas)

• Visitas indicadas en el programa con guía de 
habla hispana

• Asistencia y traslados en aeropuertos y hote-
les según programa

• Tren rápido en clase Turista según itinerario
• Habrá ocasiones en las que se use el trans-

porte público
• Las maletas se trasladarán por separado en 

el tramo: Kobe/Dogo (Matsuyama)/Kyoto /
Tokyo. Los clientes pasarán sin sus maletas en 
Hirosima (1 noche), Takamatsu (1 noche), Toba 
(1 noche).  Se ruega preparar un equipaje de 
mano para estas noches (Maximo 10 Kg).

• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Día 1º (D): Kansai / Itami (Llegada) / 
Kobe
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai 
o Itami. Después del trámite de inmigración y 
aduana, recepción por asistente de habla espa-
ñola y Traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º (L): Kobe / Kurashiki / Hiroshima
Desayuno. Salida a Maiko Park, donde se ve el 
Puente Akashi-Kaikyo, el puente en suspensión 
más largo del mundo. Caminaremos el Maiko 
Marine Promenade, un sendero de 317m a lo 
largo del Puente Akashi-Kaikyo, a 47m sobre 
el mar. Salida hacia Kurashiki por carretera. Al-
muerzo en ruta. Por la tarde visita para conocer 
la antigua residencia de la Familia Ohashi y el 
Barrio histórico de “Bikan”. Después de la visita, 
traslado a la estación de Okayama. Salida hacia 
Hiroshima en tren bala “Nozomi”. Llegada a Hi-
roshima y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (M): Hiroshima / Miyajima / Mat-
suyama
Desayuno y visita de la ciudad y la isla de Mi-
yajima para conocer el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo, la Cúpula de la Bómba 
Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima 
en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” 
en el mar. Salida desde Hiroshima a Matsuyama 
en barco rápido. Llegada y comienza la visita de 
Dogo Onsen, conocido por ser uno de los onsen 
más antiguos de Japón. Cena y alojamiento.

Día 4º (X): Matsuyama / Takamatsu
Desayuno y visita al Castillo Matsuyama (ac-
cediendo en teleférico) y continuación a Taka-
matsu, visitando en ruta la zona de aparcamiento 
de Yoshima situada en el medio del puente de 
Seto-Ohashi que conecta Honshu y Shikoku. Es 
el lugar perfecto para disfurtar la vista de las islas 
y el Puente de Seto -Ohashi. Almuerzo. Visita del 
Parque Ritsurin de la época Edo, considerado 

uno de los jardines más bonitos de Japón. En 
él podemos encontrar la Kikugetsu-ei, una casa 
de té donde degustaremos un té verde con un 
dulce. Alojamiento.

Día 5º (J): Takamatsu / Naoshima / Kyoto
Desayuno. Visita de Naoshima una de las Islas 
más Artísticas. Empezando por el Art House 
Project Area, que se compone de casas anti-
guas, talleres artesanales y templos que han 
sido convertidas en arte contemporáneo. Entre 
ellos, visitaremos Ishibashi, Minamidera y Ka-
doya. Continuaremos la visita del Museo de Arte 
Chichu donde podremos contemplar las obras 
de arte de Claude Monet, James Turrel y Wal-
ter de Maria. Salida desde Nao Shima a Puerto 
Uno en ferry, traslado a Okayama y tomaremos el 
tren bala hacia Kyoto. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

*NOTA:
• La entrada a los monumentos de Art House Project 

no se puede reservar y a veces se forman largas 
colas. En los casos en que no se pueda entrar, se 
sustituirá por otro monumento.

Día 6º (V): Kyoto
Desayuno y visita de la antigua capital Kyoto para 
conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), el jardín del Templo Tenryuji 
y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo. 
El tour termina en el restaurante, y el regreso al 
hotel es por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (S): Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno y salida hacia Nara, visitaremos en ruta 
el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada 
a Nara y visita para conocer el Templo Todaiji 
con su enorme imagen de Buda. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Templo Kofukuji. Alojamiento.

Día 8º (D): Kyoto / Ise / Toba
Desayuno y traslado en tren a la estación Uji 
Yamada. Visita del Santuario de Ise, el santua-

rio shintoista más importante de Japón. Podre-
mos ver la espectacular ceremonia Shintoista 
de Kagura, esta plegaria especial combina los 
dos elementos de la música interpretada por 
músicos de la corte y las danzas ejecutadas por 
las sirvientas del templo “Miko”. Paseo por las 
calles comerciales”Okage-yokocho” que se en-
cuentran alrededor del Santuario. Por la tarde, 
salida de Ise hacia Toba por carretera. Comienza 
la visita de la Isla de la Perlas de Mikimoto. Cena 
y alojamiento.

Día 9º (L): Toba / Hakone / Tokyo
Desayuno y traslado en tren de Kintetsu a Na-
goya donde tomaremos el tren bala hasta 
Odawara. Almuerzo. Visita del Parque Nacional 
de Hakone para conocer el Lago Ashi en mi-
ni-crucero y el teleférico para disfrutar de la vista 
panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Después 
de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo. Alo-
jamiento

*NOTA:
• Dependiendo de las condiciones climatológicas, las 

visitas pueden ser sustituidas por otras como museos 
y/o templos. Respecto a la vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

Día 10º (M): Tokyo
Desayuno y visita de la ciudad de Tokyo para co-
nocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise y pequeño paseo en 
barco. Almuerzo. Regreso al hotel por su cuenta. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (X): Tokyo
Desayuno y día libre para sus actividades perso-
nales. Alojamiento.

Día 12º (J): Tokyo
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna tras-
lado al Aeropuerto Internacional de Narita o Ha-
neda en servicio regular con asistente de habla 
española.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Habitación Doble Supl. Indiv.

Tour 12 días: Kansai / Tokio
Iti OR750

Primera/Primera Superior
TEMPORADA A (Salida Color Verde) 4.995 1.715

Tour 12 días: Kansai / Tokio
Iti OR750

Primera/Primera Superior
TEMPORADA B (Salida Color Violeta) 5.290 1.900

$

Kioto

Ciudad Cat. Primera/Primera Superior
Kobe Okura Kobe
Hiroshima Rigga Royal / Grand Prince
Dogo Onsen Dogo Prince
Takamatsu JR Hotel Clement Takamatsu
Kyoto Kyoto Okura / Nikko Princess
Toba Todaya / Toba International
Tokyo Tokyo Dome

Hoteles previstos o similares
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