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Día 1º: Osaka 
Llegada al Aeropuerto Internacio-
nal de Kansai (o Itami). Después del 
trámite de inmigración y aduana, 
recepción por asistente de habla 
española. Traslado al hotel en servi-
cio regular. Llegada al hotel (check 
in a las 15.00 hrs) y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º: Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Empezamos la visita de 
la ciudad de Osaka, el admirable 
Castillo de Osaka que es el más 
famoso del país y que se levanta en 
el centro de un gran parque y paseo 
por el interesante barrio de doton-
bori. Almuerzo y continuamos 
hacia Nara,  visitamos del Templo 
Todai-ji con su estatua de Buda y 
el parque de Nara, conocido por 
albergar gran cantidad de ciervos, 
y terminamos este maravilloso día 
en Kyoto.  Check-in en el hotel y 
alojamiento. 

Día 3º: Kyoto 
Desayuno. Hoy dedicamos el día 
para visitar Kyoto. El santuario 
Fushimi Inari con miles de pórti-
cos “Torii”,  El templo Tenryu-ji y 
su bello jardín,   El Templo dorado 
Kinkaku-ji y el Castillo Nijo (uno 
de los más espectaculares, perfecto 
ejemplo de construcción “Casti-
llos Palacio”). Continuaremos con 
un paseo por el Barrio tradicional 
de Gion, uno de los pocos lugares 
donde con suerte podremos ver al-
guna Geisha. Esta visita nos traslada 
al Japón de hace 300 años, con sus 
casas bajas de madera, casas de té y 
sus callejuelas estrechas. Regreso a 
su hotel y alojamiento.

Día 4º: Kyoto 
Desayuno. Día libre a su dispo-

sición para seguir conociendo la 
ciudad. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional de Hiroshima 
& Miyajima en tren bala (Paquete 
Plus). Traslado a la estación de 
Kyoto y salida en tren bala Nozomi 
hacia Hiroshima y comienzo de la 
visita en transporte público para 
conocer el Parque Memorial de Hi-
roshima, Cúpula de la Bomba Ató-
mica y el Santuario Itsukushima en 
la Isla Miyajima. Traslado a la esta-
ción de Hiroshima para regresar en 
tren bala Nozomi. Llegada a Kyoto. 

Día 5º: Kyoto / Shirakawago /  
Takayama  / Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawa-
go, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad, famosa por alber-
gar las casas tradicionales “Gass-
ho-zukuri”. Almuerzo. Seguimos 
nuestro camino hasta Takayama 
y visita de la ciudad que nos hace 
retroceder en el tiempo: Exposi-
ción de Carrozas Festivas y el ba-
rrio histórico Kamisannomachi con 
casas perfectamente preservadas. 
Traslado, cena y alojamiento en 
Gero. *Las maletas serán llevadas 
directamente desde Kyoto a Tokyo. 
Preparen equipaje para las noches 
en Gero y Hakone.

Día 6º: Gero / Tsumago / 
Hakone  
Desayuno. Salida hacia Tsumago, 
pueblo donde se mantiene perfec-
tamente el estilo de vida del pa-
sado, con sus edificios históricos, 
pequeños restaurantes, museos y 
talleres. Paseo por sus calles y vi-
sitaremos “Wadi Honjin” antigua 
hospedería de los Samurais. Salida 
en tren bala hacia Odawara. Llegada 
y traslado a Hakone. Cena y alo-
jamiento.

Día 7º: Hakone / Tokyo 
Desayuno. Día completo de visita 
a Hakone. Llegaremos para visitar 
su Parque Nacional donde realiza-
remos un mini-crucero por el Lago 
Ashi, visita al Museo al aire libre y 
el Valle Owakudani. Almuerzo. Re-
greso por la tarde a Tokyo, resto 
de la tarde libre y alojamiento en 
el hotel. *En el caso que el barco 
no pudiera operar por causa del 
clima o por la densidad de gas vol-
cánica, se visitará como alternativa 
el Santuario Hakone-jinja y Hakone 
Sekishoato. Regresamos a Tokyo. 
Alojamiento. 

Día 8º: Tokyo 
Desayuno. Empezamos las visitas 
durante la mañana, para conocer 
Tokyo, que incluye el santuario sin-
toísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial (sin entrar en el Palacio), 
el Templo de Senso-Ji y la calle 
comercial Nakamise y Ginza (la 
referencia más actual y moderna 
de Tokyo con amplias avenidas y 
tiendas de alto standing). Regreso 
al hotel por su cuenta y alojamien-
to. Tarde libre.

Día 9º: Tokyo 
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo la ciudad o realizar la 
excursión opcional de Nikko (Pa-
quete plus). Salida hacia Nikko con 
un guía de habla española en trans-
porte público o privado (depen-
diendo del número de participan-
tes). Llegada y visita del Santuario 
de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon (No incluye el uso 
del ascensor). Regreso a Tokyo. 

Día 10º: Tokyo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Osaka: 
2021
Abr: 06, 13, 20
May: 04, 11, 18, 25
Jun: 01, 08, 15, 22, 29
Jul: 06
Ago: 10, 17, 24, 31
Sep:  07, 14, 21, 28

Oct: 05, 12, 19, 26
Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic:  07, 14, 21
2022
Ene: 04, 18
Feb: 01, 15
Mar: 01, 08, 15

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida en Airport Limousine Bus, en regular
➤Asistencia de habla hispana en el traslado de llegada. El Traslado de 

salida será sin asistencia.
➤Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares.
➤Desayuno diario y comidas según programa en hoteles o restaurantes 

locales.
➤Visitas y excursiones  en vehículos con aire acondicionado, con guías 

locales de habla hispana. 
➤Tren bala entre Kyoto -Nagoya / Nagoya-Odawara.
➤Entradas a las visitas mencionadas y propinas a chóferes.
➤Manejo de una maleta por pasajero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas (sugerido 5$

para el guía y 3$ para el chófer), visado, etc.
➤Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
➤Visado.

Notas Importantes
➤Mínimo 2 pax.
➤El traslado de salida no incluye asistencia. Se hace en autobús Airport 

Limousine Bus.
➤Las salidas de los sábados, solo operan en categoría A. 
➤El paso por el lago Ashi y el valle Owakaduni están sujetos a condicio-

nes climatológicas.
➤Los días 3 y 5 las maletas serán transportadas en camión. Preparen un 

equipaje ligero para pasar 1 noche en Gero y otra en Hakone.
➤Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso de llevar más 

maletas, podrá ser cobrado en destino un suplemento  por cada maleta 
adicional. 

➤Precios no validos en fiestas nacionales, eventos especiales, Navidad y 
Semana Santa (Consultar).

Paquete Plus
➤Incluye 2 visitas extras y 1 almuerzo: 970$
➤Visita de día completo a Hiroshi-

ma & Miyajima en tren bala.
➤Visita de día completo de Nikko 

(incluye almuerzo).

10 días DESDE 3.925$

Descubriendo...  Osaka (2) / Nara / Kyoto (2) / Shirakawago / Takayama (1) / Tsumago / Hakone (1) / Tokyo (3)

Nakasendo, Japón Imperial

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM833

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -31 Mar´22 3.925  1.510  4.105  1.690  

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
Temporada Media: 11-31 May/ 16 - 31 Ago /11-15 Sep/ 11-31 Oct / 06-10 Nov /  11 Dic´21   -15 Ene´22  / 11 – 31 Mar´22 150  225  150  230  
Temporada Alta: 07-30 Abr /  01 – 10 Oct / 01-05 Nov / 26-30 Nov 300  530  300  530  
Temporada Extra:  01 – 06 Abr /   01 – 10 May / 01 -15 Ago /  11-25 Nov 450  605  455  605  

JAPON

Tokio
Takayama

Hakone

Osaka

Kioto

+8 +6 ++ ++

INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón:  El Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente urbano 
en Asia: Tokio. El Japón tradicional en Nara y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama y los paisajes del 
Monte Fuji desde Hakone.


