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Día 1º Ciudad de origen / Osaka 

Nos esperan unos días de vacaciones en 

Japón. Un viaje en el que tenemos grandes 

expectativas. Seguro que no nos defrauda.

Día 2º Osaka

Aterrizamos en el aeropuerto de Kansai, una 

auténtica joya arquitectónica. Tras hacer los 

típicos trámites de inmigración y aduana, 

nos encontramos con el asistente de habla 

hispana que nos acompañará en el autobús 

regular al hotel. Por delante nos quedan unas 

horas libres que podemos aprovechar.

Día 3º Osaka / Nara / Kyoto

Empezamos con fuerza. Hoy visitamos Osaka 

y Nara para acabar en Kyoto. Comenzamos 

en Osaka con la visita al Observatorio “Jardín 

Flotante” en el Edificio Umeda Sky. En Nara 

almorzamos y vemos el Templo Todaiji con 

su gran imagen de Buda y el Parque de los 

Ciervos Sagrados, ¡me han dicho que cuidado 

al ofrecerles comida ya que pueden morder! 

En el camino de regreso a Kyoto visitamos 

el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari, 

famoso por sus miles de torii color rojo.

Día 4º Kyoto

Antigua capital del Imperio durante más de 

1.000 años. La ciudad nos muestra el lado 

más tradicional de Japón. Salimos rumbo al 

Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 

Dorado) y el santuario Shintoísta de Heian. Para 

terminar bien, un rico almuerzo y reponemos 

fuerzas. El guía nos deja en el restaurante y 

nos informará como poder llegar a nuestro 
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Incluye

•   Billete de avión en clase turista con la 

compañía aérea Turkish Airlines.

•   Billete Tren Bala (Shinkansen) o tren 

expreso según la ruta en clase turista.

•   Traslados y visitas según programa.

•   Guía local de habla hispana para las 

visitas y asistente local de habla hispana 

para los traslados desde/hasta el ae-

ropuerto. Sin guía asistente durante el 

recorrido en tren de Kyoto a Nagoya y de 

Nagoya a Odawara.

•  Traslado de equipaje (una maleta hasta 

20 kg.) por persona incluida.

•  Tasas aéreas a reconfirmar en el momen-

to de la emisión.

Japón // Explorando Japón
12 días/9 noches

Japón
desde 

2.760€
por persona
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Día 9º Tokyo

Sin perder el ritmo desayunamos y nos vamos 

a descubrir la capital. El guía nos lleva a el 

Templo de Asakusa Kannon con su arcada 

comercial de Nakamise con miles de puestecitos 

pintorescos donde aprovechamos para 

comprar souvenirs para nuestros familiares 

y amigos. Continuamos con el barrio Daiba y 

un pequeño paseo en barco. Un rico almuerzo 

pone el punto final al recorrido. Ahora, tiempo 

libre. El guía nos deja en el restaurante y nos 

informará de cómo llegar a nuestro hotel

 Día 10º Tokyo

Día libre. El último día completo en Tokyo. 

Compras, visitas, excursiones… hay que 

aprovechar cada minuto de este día libre. 

Posibilidad de contratar la excursión opcional a 

Nikko. Esta excursión consiste en lo siguiente: 

nos encontramos con el guía en el hotel y 

salimos hacia Nikko para visitar el Santuario 

Sintoísta de Toshogu. Vemos el lago Chuzenji 

subiendo por la carretera de zig-zag (I-Ro-

Ha) y la bonita cascada Kegon. Disfrutamos 

de un rico almuerzo y regresamos a Tokyo.

Día 11º Tokyo / Ciudad de origen

Nos reunimos con un asistente de habla 

hispana que nos acompaña en autobús 

regular al aeropuerto de Narita. Es hora de 

despedirse de Japón. Hasta la próxima.

Día 12º Ciudad de origen

Final del viaje, ¡hasta la próxima Japón! 

Aprovecho el vuelo de vuelta para descansar 

y pensar en mi próximo destino.
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hotel. Podremos aprovechar la tarde libre para 

dar un paseo por Gion, el famoso barrio de las 

Geishas con sus calles antiguas y las casas de 

té; es como estar dentro de una película.

Día 5º Kyoto

Día libre. Posibilidad de contratar la excursión 

opcional a Hiroshima y Miyajima desde origen. 

Esta excursión consiste en lo siguiente: nos 

reunimos con el guía de habla hispana en el hotel 

y vamos a pie a la estación donde tomamos el 

tren bala JR Nozomi hasta Hiroshima. Una vez 

allí nos moveremos en tren y tranvía. Es obligada 

la visita al Parque Conmemorativo de la Paz con 

la Cúpula de la Bomba Atómica y el Museo de 

la Bomba Atómica. ¡Sobrecogedora visita! De 

ahí al embarcadero, donde un ferry nos lleva 

hasta la isla sagrada de Miyajima, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y 

famosa por la puerta torii sobre el mar que 

marca la entrada al Santuario de Itsukushima. 

Después de un reconfortante almuerzo en un 

restaurante local regresamos a la estación de 

Hiroshima para tomar el tren bala de regreso 

a Kyoto. Nuestra visita finaliza aquí y el guía 

nos indica como regresar a nuestro hotel.

Día 6º Kyoto /Nagoya / Magome / Tsumago / Takayama

En la estación de Kyoto, cogemos el tren bala 

con destino a Nagoya. Desde allí vamos al 

pueblo de Magome, donde damos un paseo 

y después llegamos a Tsumago, un pueblo de 

la época Samurai. Entre otros encantos el 

pueblo alberga una antigua hospedería para 

estos legendarios guerreros: la “Waki Honjin”. 

Por carretera, llegamos a Takayama donde 

pasearemos por la calle antigua de Kami-

Sannomachi y probamos el famoso sake local. 

En el hotel nos espera una cena típica japonesa.

Día 7º Takayama / Shirakawago / Nagoya / Hakone

Viajamos hasta el pueblecito de Shirakawago, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y famoso por sus casas de “Gasshozukuri”. 

Un lugar entrañable, ideal para disfrutar del 

almuerzo. Nos trasladamos a Nagoya donde 

disfrutamos del almuerzo. En la estación de 

Nagoya cogemos el tren bala con destino a 

Odawara. Allí nos espera el guía para seguir hasta 

Hakone donde hacemos noche, cena incluida. 

Día 8º Hakone / Tokyo

El Parque Nacional de Hakone es impresionante. 

Aquí nos esperan parajes increíbles: el Lago 

Ashi (con minicrucero) y el Monte Komagatake al 

que subimos en teleférico. La vista panorámica 

de Hakone bien merece unas fotos, mucho 

más si conseguimos atisbar entre las nubes la 

silueta del famoso Monte Fuji. Tras el almuerzo 

partimos a Tokyo en autobús, donde antes 

de ir al hotel visitamos la Torre de Tokyo. 


