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Día 1º(X):  Osaka / Kioto 
¡Bienvenidos al país del Sol Nacien-
te!  Asistencia de habla hispana y 
traslado al hotel en autobús de 
servicio público “Airport Limousi-
ne bus”, resto del día libre y alo-
jamiento.

Día 2º(J):  Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad para 
conocer el Templo Sanjusangen-do, 
el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji. Almuerzo. Después, 
visitaremos el jardín del Templo 
Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º(V):   Kioto
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. Te recomendamos la 
excursión opcional a Nara y Fushi-
mi Inari de medio día. En el tour 
descubriremos el Templo de Todai-
ji, el parque de los ciervos sagrados 
y el santuario Shintoista de Fushimi 
Inari. Precio aproximado 145 $. 
Alojamiento. 

Día 4º(S):   Kioto / Himeji / 
Kurashiki / Hiroshima 
Desayuno.  Salida de Kioto hacia 
Himeji en tren bala “Hikari”. Lle-
gada a Himeji y visita del Castillo 
de Himeji y salida hacia Kurashiki. 
Almuerzo.  Visita de la ciudad para 
conocer la antigua residencia de la 
Familia Ohashi y el Barrio histórico 

de “Bikan”. Salida hacia Hiroshima. 
Llegada y alojamiento. Las maletas 
viajan por separado y llegan al día 
siguiente, recomendamos preparar 
una bolsa de viaje para esta noche. 

Día 5º(D):  Hiroshima 
Desayuno. Visita de la ciudad y la 
isla de Miyajima 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(L):   Hiroshima / Koyasan 
Desayuno.  Salida hacia Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y 
salida hacia Koyasan. Almuerzo. 
Llegada a Koyasan y comienza la 
visita de la montaña sagrada para 
conocer el Templo Kongobuji, Dan-
jo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al shukubo. Cena vegeta-
riana en el shukubo. Alojamiento. 
Las maletas viajan por separado 
directamente hacia Osaka, reco-
mendamos preparar una maleta de 
mano para las siguientes 2 noches.

Día 7º(M):   Koyasan / Kumano 
kodo  / Kawayu Onsen 
Muy temprano, pueden partici-
par en los servicios religiosos del 
templo. Desayuno típico japonés. 
Salida hacia Kumano. Llegada y al-

muerzo. Recorreremos la antigua 
ruta de peregrinación Kumano 
Kodo y visitaremos el Santuario 
Kumano Hongu Taisha que es el 
recinto principal de la ruta de pe-
regrinación y el Oyunohara. Trasla-
do al ryokan.  Cena en el ryokan. 
Alojamiento.

Día 8º(X):   Kawayu Onsen / 
Osaka 
Desayuno. Salida hacia Osaka en 
autocar. Llegada y visita del Ob-
servatorio “Jardín Flotante” en 
el edificio Umeda Sky y el Barrio 
Dotombori. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 9º(J):   Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida hacia Kanazawa 
en tren expreso-limitado de JR 
“Thunderbird”. Llegada y visita del 
Jardín Kenroku-en, el Mercado de 
Oumicho, el Barrio Higashi Cha-
yagaiy el Barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia 
de la familia de samurais Nomura. 
Traslado al hotel y alojamiento. Las 
maletas viajan por separado direc-
tamente hacia Tokio, recomenda-
mos preparar una maleta de mano 
para las siguientes 2 noches.

Día 10º(V):   Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama
Desayuno.  Partiremos hacia el 
pueblo de Shirakawago, para ver 
las famosas “Gassho-zukuri” que 
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INTRODUCCIÓN
Es nuestro viaje a Japón más completo. Estamos incluyendo visitas en el Japón Urbano en Tokio y Osaka, el Japón 
más tradicional en Kioto 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 
templos, la estancia con los monjes y en el  Ryokan.



   CHINA Y JAPÓN  | 45 

se han convertido en uno de los 
símbolos del Japón más rural y des-
conocido. Salida hacia Takayama, 
almuerzo en ruta y por la tarde, 
visita de la ciudad para conocer el 
Yatai Kaikan y la calle Kami-san-
nomachi. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 11º(S):  Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokio
Desayuno. Salida hacia Nagoya 
en carretera. Llegada y salida hacia 
Odawara en tren bala de JR “Hi-
kari”. Llegada y traslado a Hako-
ne. Almuerzo y comenzaremos 
la visita del Parque Nacional de 
Fuji-Hakone para conocer el Lago 
Ashi en un minicrucero y el teleféri-
co. Después de la visita, salida hacia 
Tokio.  Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12º(D):   Tokio
Desayuno. Comienza la visita pa-
norámica de Tokio para conocer el 
Torre de Tokio, el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise. Almuerzo. La visita ter-

mina en el restaurante, resto de día 
libre para realizar sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 13º(L):   Tokio 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. Te recomendamos la 
excursión opcional a Nikko con al-
muerzo, en el tour descubriremos, 
entre otros templos y santuarios, uno 
de los más imponentes: el santuario 
sintoísta Tōshō-gū, construido en el 
siglo XVII como mausoleo del shogun 
Tokugawa Ieyasu. El lago Chuzenji y 
la cascada Kegon subiendo por la ca-
rretera zigzag I-Ro-Ha. Alojamiento. 
Precio aproximado 335 $.  

Día 14º(M):   Tokio  
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to en servicio regular shuttle bus 
para embarcar hacia su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Extensión Singapur

Día 14º (M): Tokio / Singapur
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

en servicio regular shuttle bus para 
tomar el vuelo con destino Singa-
pur (Vuelo no incluido). Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 15º(X): Singapur
Desayuno. Visita de medio día por 
la ciudad, visitaremos en centro 
colonial, Padang, club de cricket, el 
parlamento, El tribunal superior de 
justicia, el Ayuntamiento y la esta-
tua del Merlión.  Continuamos por 
el barrio chino y el templo budista 
Thian Hock Keng, terminamos la 
visita en el jardín de orquídeas del 
Jardín Botánico.  Resto del día libre 
y alojamiento. 

Día 16º(J): Singapur 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia su próxi-
mo destino. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

14 y 16 días DESDE 5.950$

Fechas de salida
A Osaka
2021
Abr: 28
May: 12
Jun: 02, 30

Jul: 07
Ago: 04, 18
Sep: 08, 22
Oct: 06, 20
Nov: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, trans-

porte público. 
➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, 

tren, bus) dependiendo del número de pasajeros.
➤Estancia de 13 noches en habitación estándar, régimen de alojamiento y 

desayuno,7 almuerzos, 3 cenas 
➤Tren bala JR “Hikari” para el trayecto Kioto a Himeji / Nagoya - Odawa-

ra, asientos clase turista 
➤Tren bala “Nozomi” para el trayecto Hiroshima – Shin Osaka, asientos 

clase turista 
➤Tren expreso-limitado de JR “Thunderbird” para el trayecto Osaka – 

Kanazawa, asientos clase turista
➤ Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapaplus 

Extensión Singapur 
➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento.
➤Visita de medio día por la ciudad con guía local de habla hispana. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Visados 

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Los días 4º, 6º y 9º las maletas serán transportadas por separadas en los 

trayectos Kioto – Hiroshima / Hiroshima – Osaka / Osaka - Tokio, in-
cluye 1 maleta por persona. Suplemento por trayecto y maleta adicional 
3.000 JPY, pago directo en destino. 

➤Se recomienda preparar una maleta pequeña de máximo 10Kg, con 
lo indispensable para pasar las noches de Hiroshima (1), Koyasan (1), 
Wakayu Onsen (1), Kanazawa (1) y Takayama (1). 

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Tokio – Singapur: 780 $ Neto por persona

Paquete Plus
➤Visita Nara medio día sin almuerzo:  145 $ Neto por persona
➤Visita Nikko con almuerzo:  335 $ Neto por persona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “CAMINO DE KUMANO”

Temporada
Iti. MM835

Categoría Única

Doble Sup Indiv
Jun 02, 30  /  Sep 22 5.950  1.950  
Jul 07  /  Ago 18  / Sep 08 6.160  2.005  
May 12  /  Oct 06, 20 6.560  2.065  
Abr 28 /  Ago 04 / Nov 03,10 6.835  2.125  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION SINGAPUR 2 NOCHES”

Temporada
Iti. MM835

Hotel Park Royal on Beach 

Doble Sup Indiv
01 Abr - 31 Mar 22 780  325  
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