JAPON ESENCIAL 7 DIAS (Guias locales en
Español)
Días: 7 días
desde
JAPON: 3 Nts Tokyo, Hakone, 3 Nts Kyoto

$1790

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 08 2016 al marzo 21 2017. Salidas: Martes, Viernes
Dia 1: TOKYO (H)
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Después del trámite de inmigración, será recibido por un asistente que
le acompañará hasta el punto de encuentro con el airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. A la ll
egada en el lobby del hotel hay un mostrador especial exclusivo (14:00 a 20:00 hrs) con guía en español para at
enderle en su check in. Resto del día libre. Alojamiento
Dia 2: TOKYO (AD)
Desayuno. A las 8.20 hrs reunion en el lobby para la visita de medio día de la ciudad incluyendo el Sepulcro d
e Meij dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (o Kõkyo) residencia del E
mperador de Japón, que se encuentra en el barrio de Chiyoda; en Asakusa Kannon visita del Templo de S
enso-Ji (templo budista) y con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza en el Barrio de Ginza, el
distrito comercial más famoso de Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y cafés. Terminada la vis
ita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde libre para caminar por las calles de Tokyo. L
a ciudad de Tokyo fué fundada en 1457, con el nombre de Edo, se convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el
primero del clan de shoguns, o señores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo (que significa C
apital Oriental) en 1868. Alojamiento.

Dia 3: TOKYO - HAKONE - ODAWARA - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 7.50 hrs excursión con guía en español a Hakone y Odawara. Durante la excursión, se real
izará un paseo en barco por el lago Ashi con unas bellas vistas al Monte Fuji, y subida en Teleférico hasta el Mo
nte Komagatake (1.357 mts), cuando el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de M
onte Fuji y del Lago (En caso de no poderse realizar el paseo en barco y teleférico por causas climáticas, se vi
sitará el Santurario Hakoni-Jinja y Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una ca
rretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Salida para visitar el Castillo de Odawara, una fortaleza
defensiva ubicado en una colina, estaba rodeado de fosos de agua, murallas y acantilados, destruido durante
el gobierno Meji fue reconstruido en 1960. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento
Dia 4: TOKYO - KYOTO - NARA - KYOTO (AD)
Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona) a
l hotel en Kyoto. A las 8.30 hrs reunión en el lobby y traslado con un asistente en español a la estación de Tok
yo. Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y encuentro con el guía de habla española que
les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y ubicado en la co
lina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al es
píritu de Inari (Diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis (arco tradicional japonés) que marcan el ca
mino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas de japon con maravillosas co
nstrucciones de las que se visita: Templo budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y el parque de los
ciervos protegidos. Traslado al hotel en Kyoto, check in y Alojamiento.
Dia 5: KYOTO (MP)
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby a las 8.20 hrs y salida para conocer la ciudad incluyendo algunos d
e sus monumentos mas significativos, entre los más de 1.600 templos y sepulcros; visita a el Templo K
inkakuji famoso por su Pabellón Dorado y el Templo Ryoanji, famoso por el jardin de rocas. Almuerzo en un r
estaurante local. A continuación visita el Templo de Sanjusangendo, con sus 1000 estatuas del dios Kannon, d
ios de la misericordia. Y el Barrio de Gion, casco antiguo, donde viven la mayoría de las geishas de Kyoto. R
egreso al hotel y Alojamiento
Dia 6: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre disfrutar de esta maravillosa ciudad por su cuenta. Puede realizar una excursión opcional a
la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla sagrada de Miyajima, el Santuario Itsukushima de S
hinto famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Parque
Conmemorativo de la Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
Dia 7: KYOTO - OSAKA (D)
Desayuno. Encuentro con un asistente en español en el hotel quién les acompañará hasta la estación de tren de Ky
oto, punto de encuentro con el Airport Taxi Mk Skygate Shuttle para su traslado al aeropuerto (sin
asistencia) de Osaka (Itami o Kansai). Fin de nuestros servicios

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Selección Plus
- Este programa no ofrece disponibilidad en habitación triple, por lo que el precio de triple corresponde al a
lojamiento en una habitación doble y una individual.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección y Selección Plus
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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