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Día 1º (Martes) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/
Kansai (o Itami). Recepción por asistente de habla 
española. Traslado al hotel en servicio regular con 
asistente. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) OSAKA-NARA-KYOTO
Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, con el Castillo de Osaka. Salida hacia 
Nara para conocer el Templo Todaiji con su enor-
me imagen de Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde, salida hacia Kyoto, en el camino, visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a 
Kyoto. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) KYOTO
Alojamiento y desayuno. Salida para la visita 
de la antigua capital Kyoto para conocer el jar-
dín del Templo Tenryuji, el Bosque de Bambú 
de Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo en un res-
taurante. Resto del dia libre. Traslado al hotel por 
cuenta del pasajero.

Día 4º (Viernes) KYOTO-HAKONE (tren)
Las maletas se transportarán directamente al hotel 
en Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano 
para 1 noche en Hakone. Desayuno. Traslado a 
la estación de Kyoto en transporte público con 
asistente de habla española. Salida de Kyoto ha-
cia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada 
a Odawara y excursión al Parque Nacional de 
Hakone para conocer el Lago Ashi en mini-cru-
cero y teleférico. Almuerzo en un restaurante. 
Después de la visita, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (Sábado) HAKONE-TOKYO
Desayuno. Salida hacia Tokyo por carretera. 
Llegada y comienza la visita de Tokyo para co-
nocer el Santuario Shintoísta de Meiji, el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise y la Torre de Tokyo. Almuerzo en un 
restaurante. Después de la visita regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) TOKYO
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-
des personales.

Día 7º (Lunes) TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional 
de Narita (o Haneda) en servicio regular con asis-
tente de habla española. Fin de los servicios. 
SAYONARA.

Noches: Osaka 1. Kyoto 2. Hakone 1.  
Tokyo 2.

desde 

2.780 $

C-9767
7

DIAS

• Desayuno diario. 4 almuerzos y 1 cena.
• Traslado/llegada Osaka (Kansai / Itami Airport) en 

servicio regular con asistente de habla española. 
En algunos casos no es directo. (Para vuelos con 
llegada entre las 22:00-06:30 hrs, el traslado se 
cobrará aparte por falta de transporte público en ese 
horario).

• Traslado/salida Tokyo (Narita / Haneda Airport) en 
servicio regular con asistente de habla española. En 
algunos casos no es directo. (Para los vuelos con 
salida entre las 00:30-09:30 hrs, el traslado de salida 
se cobrará aparte por falta de transporte público en 
ese horario).

• Billete de tren bala JR Kyoto-Odawara, clase turista.
• Visitas en autocar, mini-bus, coche privado, taxi o 

transporte público según el número de pasajeros, 
con guía de habla española y entradas según 
itinerario, con menos de 6 personas se operará en 
transporte público.

• Guía/asistente local de habla española para los 
traslados y visitas, excepto los trayectos en tren y los 
días libres. 

• Transporte de 1 maleta de tamaño normal,  
hasta 23 kg.

Incluye

Notas:
- Las salidas de Julio: 21, 28 y Agosto 4, solo disponible 

en categoría Standard (Periodo de Olimpiadas).
- Los hoteles que coincidan con las salidas de las 

Olimpiadas, se informaran más adelante. 
- Por cortesía del Operador se ofrecerán excursiones 

especiales en las fechas de Abril 7 y Marzo: 23, 
30/2021, Flor del Cerezo; Nov: 10, 17, 24 Hojas colori-
das de Otoño. Estos tours podrían cambiar en función 
del florecimiento, cambio de color y clima.

- Las salidas de Abril/28, Mayo 5 y Agosto 4, 11 coinci-
den con la Semana de Oro japonesa y la festividad del 
OBON, por lo que  podremos encontrar congestión de 
tráfico.

- En Japón no es común la cama de matrimonio. 
Disponible en algunos hoteles de la categoría Superior, 
pero sin garantizar.

- la categoría Lujo, duerme una noche en “Ryokan” (ha-
bitación japonesa) en Hakone

- Horario de check-in es a partir de las 15 Hrs. 
- Los clientes pasarán una noche en Takayama y 

Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar 
equipaje de mano (maleta de mano hasta 10kg) para 
estas dos noches Las maletas se transportarán direc-
tamente de Kyoto a Tokyo.

- En caso de que la actitud de un pasajero ponga en 
peligro la operativa del tour y/o cause molestias al resto 
del grupo, éste se verá obligado a abandonar el tour 
sin ningún tipo de devolución por los servicios que no 
pueda disfrutar.

- la noche del día 4º, las categorías Standard y Superior 
dormirán en ryokan (habitación japonesa) y la catego-
ría Lujo en Hakone.

- 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.

Japón

Fechas de salida: Martes
Del 7/Abril/20 al 30/Marzo/21
Exc: Dic: 8, 22, 29; Ene: 5, 19; Feb: 2, 16

GARANTIZADAS

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Standard Superior Lujo

Junio, Dic: 1, 15; 2021: Ene: 12, 26; Feb: 9, 23; Mar: 2
En habitación doble 2.780 $ 3.345 $ 3.990 $
Supl. habitación single 805 $ 1.140 $ 1.760 $
Mayo: 12, 19, 26; Sep: 8, 15, 22, 29; Oct: 6, 13
En habitación doble 2.870 $ 3.495 $ 4.120 $
Supl. habitación single 865 $ 1.265 $ 1.865 $
Abril: 14, 21, 28; May: 5; Julio: 7, 14; Ago: 18, 25; Sep: 1;  
Octubre: 20, 27; Nov: 3, 24; 2021/Marzo: 9, 16 
En habitación doble 3.020 $ 3.840 $ 4.260 $
Supl. habitación single 940 $ 1.480 $ 2.220 $
Abril: 7; Ago: 11; Nov: 10, 17; 2021/Marzo: 23, 30 
En habitación doble 3.220 $ 3.960 $ 5.010 $
Supl. habitación single 1.010 $ 1.590 $ 2.420 $
Julio: 21, 28 y Agosto: 4
En habitación doble 3.630 $ — — 
Supl. habitación single 1.510 $ — — 

Ciudad Hotel Cat.

Osaka Monterey La Soeur Osaka Standard
New Otani Osaka Superior
New Otani Osaka Lujo

Kyoto Cross Hotel Kyoto Standard
Cross Hotel Kyoto Superior
Cross Hotel Kyoto Lujo

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Hakone Hakone Sengokuhara Prince Standard

Yumoto Fujiya Standard
Hakone Sengokura Prince Superior
Yumoto Fujiya Superior
Kowakien Tenyu Lujo
Roykan Ryuguden Lujo

Tokyo Shinjuku Washington Standard
Hyatt Regency Tokyo Superior
Park Hyatt Tokyo Lujo

Kyoto

Hakone

Tokyo

Osaka




