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Día 1º: Osaka / Kyoto 
Llegada al aeropuerto de Osaka (Itami o Kansai), 
y tras los trámites de inmigración, recepción, 
asistencia y traslado al hotel en Kyoto (check in 
a partir de las 15:00 horas). Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el 
Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el 
Templo Kinkakuji. Almuerzo. Después, visitare-
mos el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde 
libre. 

Día 3º: Kyoto
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la 
excursión opcional del santuario de Fushimi Inari 
y a continuación dirigirse a Nara, para visitar el 
Templo Todaji, así como el parque de los Ciervos 
Sagrados.  Alojamiento.

Día 4º: Kyoto / Himeji / Kurashiki /  
Hiroshima 
Desayuno.  Salida de Kyoto hacia Himeji en tren 
bala “Hikari”. Llegada a Himeji y visita del Casti-
llo de Himeji y salida hacia Kurashiki. Almuerzo.  
Visita de la ciudad para conocer la antigua resi-
dencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico 
de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima. Llegada y 
alojamiento.

Día 5º: Hiroshima 
Desayuno. Visita de la ciudad y la isla de Miya-
jima para conocer el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba 
Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima 
en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” 
en el mar. Regreso al hotel y resto del día libre.  
Alojamiento.

Día 6º (X): Hiroshima / Koyasan 
Desayuno.  Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 

“Nozomi”. Llegada y salida hacia Koyasan. Al-
muerzo. Llegada a Koyasan y comienza la visita 
de la montaña sagrada para conocer el Templo 
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al shukubo. Cena vegetariana en el 
shukubo. Alojamiento.

Día 7º: Koyasan / Kumanokodo (Camino 
Kumano) / Kawayu Onsen 
Muy temprano, pueden participar en los servi-
cios religiosos del templo. Desayuno típico japo-
nés. Salida hacia Kumano. Llegada y almuerzo. 
Recorreremos la antigua ruta de peregrinación 
Kumano Kodo y visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha que es el recinto principal de la 
ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto 
antiguo del Kumano Hongu Taisha). Traslado al 
ryokan.  Cena en el ryokan. Alojamiento.

Día 8º: Kawayu Onsen / Osaka 
Desayuno. Salida hacia Osaka en autocar. Lle-
gada y visita del Observatorio “Jardín Flotante” 
en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa en tren expre-
so-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada y visita 
del Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, 
el Barrio Higashi Chayagaiy el Barrio Nagama-
chi donde visitaremos la antigua residencia de 
la familia de samurais Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º: Kanazawa / Shirakawago /  
Takayama
Desayuno.  Partiremos hacia el pueblo de Shi-
rakawago, para ver las famosas “Gassho-zukuri” 
que se han convertido en uno de los símbolos del 
Japón más rural y desconocido. Salida hacia Taka-
yama. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad 
para conocer el Yatai Kaikan y la calle Kami-sanno-
machi. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 11º:Takayama / Nagoya / Hakone / 
Tokyo
Desayuno. Salida hacia Nagoya en carretera. Lle-
gada y salida hacia Odawara en tren bala de JR 
“Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Almuerzo. 
Comenzaremos la visita del Parque Nacional de 
Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un 
mini crucero y el teleférico. Después de la visita, 
salida hacia Tokyo.  Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º: Tokyo
Desayuno. Comienza la visita panorámica de 
Tokyo para conocer el Torre de Tokyo, el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise. Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto de día libre. Aloja-
miento.

Día 13º: Tokyo 
Desayuno. Día libre para sus actividades perso-
nales. Opción de realizar excursión a Nikko con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 14º: Tokyo 
Desayuno. Deberán dejar libre su habitación a 
las 10:00 horas. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje. 

Opción Extensión Singapur

Día 14º: Tokyo / Singapur
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo destino Singapur 
(vuelo internacional no incluido). Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 15º: Singapur
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Nues-
tro recorrido comienza con una visita al primer 
lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en Singapur, los Jardines Botánicos 
de Singapur, y pasee por el Jardín Nacional de 

Orquídeas. Continúe hacia Little India, un refu-
gio de cultura y etnicidad india, que encarna el 
pulso vibrante y colorido de la comunidad india 
en Singapur. A continuación, nos dirigimos a la 
desembocadura del río Singapur en el Merlion 
Park para ver el icónico Merlion y Marina Bay. 
Pase el distrito financiero hacia el distrito histó-
rico de Chinatown, una muestra de la rica histo-
ria cultural de los primeros pobladores. El grupo 
étnico más grande de Singapur, los chinos, y en 
medio de él se encuentra uno de los templos 
hindúes más antiguos y pintorescos. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16º: Singapur 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a la ciudad de origen. Fin 
del viaje.

Desde 5.720$
Visitando:  Kioto / Hiroshima / Koyasan / Camino de Kumano / Osaka / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Nagoya 

/ Hakone / Tokio / Singapur

Ruta de Kumano, Extensión a Singapur 
14 y 16 Días 11 9

Marzo 25, 27
Abril 01, 03, 08, 15, 22, 29  
Mayo 06, 08, 13, 20, 22, 27
Junio 03, 10, 17, 24
Julio 01, 08

Agosto 05, 12, 19
Septiembre 02, 09, 16, 23, 30
Octubre 07, 14, 21, 23, 28
Noviembre 04, 11

2020

Salidas 2020
A OSAKA INTRODUCCIÓN

Es nuestro viaje a Japón más completo. Estamos incluyendo visitas en el Japón Urbano (Tokyo), 
gran ciudad de Oriente y en Osaka. El Japón más tradicional en Kyoto y Nara, el Japón rural 
en Kanzawa, Shirakawago y Takayama, los paisajes del Monte Fuji desde Hakone y la gran 
experiencia del  Japón más auténtico:  los días de Koyasan y la Montaña Sagrada con los tem-
plos,  la estancia con los monjes en el sukubo o monasterio y la estancia en el Onsen, (Ryokan 
u hotel tradicional con balneario). 
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Ciudad Hoteles
Kyoto Kyoto Century Hotel 4*

Hiroshima Daiwa Roynet Hiroshima-Ekimae 4*

Koyasan Kumagaiji, Eko -in, Henjoko – in (habitación japonesa)

Kawayu Onsen Ryokan Fujiya, Midoriya (habitación japonesa) 4*

Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*

Kanazawa Kanazawa Tokyu 4*

Takayama Hotel Associa Takayama Resort 4*/ Ryokan Hidatei Hanaougi / Ryokan Hoshokaku (habitación japonesa)

Tokyo Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba 4* / Hyatt Regency Tokyo 4*

Singapur Parkroyal On Beach Road 4*

Hoteles previstos o similares

Notas Ex. Opcional Nikko$

-El medio de transporte depende del número de participantes. 
-En fechas de temporada alta las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon pueden ser sustituidas según el tráfico. 

Kanazawa

Ruta de Kumano

• Traslado desde el aeropuerto de Osaka al hotel en servicio regular con asistente de habla his-
pana. En algunos casos será necesario hacer transbordo bus-taxi. 

• Traslado desde el hotel de Tokyo al aeropuerto en servicio regular con asistente de habla hispana. 
En algunos casos no es directo.

• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Visitas, excursiones y traslados en vehículos climatizados, con guías locales de habla hispana.
• Tren rápido en clase turista según itinerario. 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de viaje Mapaplus.

Extensión Singapur

• Estancia de 2 noches en el hotel indicado en habitación estándar.
• Régimen de alojamiento y desayuno.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla inglesa (mínimo 2 pax).  
• Panorámica de la Ciudad con entrada al Jardín  Botánico de Singapur en servicio privado con 

guía de habla hispana (mínimo 2 pax). 

El Tour incluyeSI

• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, maleteros, propinas, visado, etc.
• Visitas o excursiones indicadas como opcionales. 
• Visado
Extensión Singapur

• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas, visado, etc.
• Visitas o excursiones indicadas como opcionales. 
• Vuelo Tokyo - Singapur.
• Tasas y carburante. 

El Tour no incluyeNO

Ruta de Kumano
• Mínimo 2 pax.
• Las entradas del Castillo de Himeji no pueden reservarse con antelación, en caso de no haber dis-

ponibilidad la visita se sustituirá por el Castillo de Osaka (día 8).
• Las visitas del mini-crucero, teleférico y Monte Fuji dependen de condiciones climatológicas, pu-

diendo ser canceladas en caso de no cumplirse las condiciones mínimas de seguridad.
• En el shukubo de Koyasan (monasterio), las habitaciones no tienen baño/servicio privado. Se come 

la cena y el desayuno en el suelo con los monjes.
• Para vuelos con llegada/salida en horario nocturno, se aplicará suplemento. 
• Equipaje permitido 1 maleta (23 kg) por persona. Las maletas se trasladarán por separado en Kyoto 

/ Hiroshima / Osaka / Tokyo. Los pasajeros pasarán sin sus maletas en Hiroshima, Koyasan, Kawayu 
Onsen, Kanazawa y Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano (máximo 10 kg) para estas 
noches. 

• En Koyasan, el monasterio de “Shukubo” es un lugar de oración.  Los cuartos no tienen la comodi-
dad de un hotel y/o ryokan.  Por ejemplo, las paredes de las habitaciones son de puertas corredizas 
y el baño/ducha es compartido, por lo que no se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come 
en el suelo estilo japonés Tatami. Puede resultar incompatible con personas de movilidad reducida.

• Caminaremos unos 60 m (unos 4 km) por el KUMANO KODO (o el Camino de Kumano), la ruta 
hermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Ese 
día es necesario preparar: ropa de manga larga y calzado adecuado para caminar, toalla, paraguas 
o chubasquero). En caso de que el guía estime que alguna persona no lo puede realizar, esperará 
dentro del autocar o en Kumano Hongu Taisha.

• Podremos disfrutar del ONSEN (aguas termales) en Kawayu Onsen y Takayama.

Notas Importantes

Precio por Persona en  USA en Habitación Doble Ruta de Kumano

Salidas
Iti. MM835

Ruta de Kumano
Doble Sup. Indv.

Jun: 3 5.720 1.990

Jun: 10, 17, 24; Sep 23 5.980 2.120

Jul: 1, 8, Ago: 19; Sep: 2, 9, 16, 30 6.195 2.180

Abr: 15; May: 6, 8, 13, 20, 22, 27; Ago: 12; Oct: 7, 14, 21, 23 6.600 2.240

Mar: 25, 27; Abr: 01, 03, 08, 22, 29; Ago: 5; Oct: 28; Nov: 4, 11 6.890 2.300

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Extensión a Singapur

Temporada
Iti. MM836

Extensión Singapur 2 noches - Parkroyal On Beach Road 4*
Doble Sup. Indv.

01 Abr 20 - 31 Mar 21 $890 $455

$

JAPÓN

Takayama
1

Kanazawa 1

Hiroshima 2
Osaka

2
Kioto 2

Koyasan

1 Kawayu Onsen1Singapur 2

Tokio3

Extensión Singapur
• No se puede viajar durante las siguiente fechas (blackout dates): Evento Food Hotel Asia: 30 Mar - 

02 Abr 2020; Event Lions Club International: 24-30 Jun 2020 ; Evento Singapore Formula One: 17-20 
Sep 2020 ; Año Nuevo: 30-31 Dic 2020

• Traslados entre las 22.30 - 0700h: suplemento USD 125/ traslado

Paquete Plus

Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari de medio día, desde Kyoto (Día 3)
Precio por persona 179 $
Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 13)
Precio por persona 418 $

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Tokio - Singapur 1028 $ netos


