GRAN JAPON
Días: 9 días
JAPON: 1 Nts Osaka, Nara, 3 Nts Kyoto, Shirakawago, 1 Nts
Takayama, Tsumago, 1 Nts Hakone, 2 Nts Tokyo

desde

$2750

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el julio 31 2016 al agosto 01 2016. Salidas: Lunes, Domingo

Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)

Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al septiembre 07 2016. Salidas: Martes, Miércoles, Viernes

Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.

Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 18 2016 al octubre 18 2016. Salidas: Martes
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.

Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 19 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Martes, Miércoles, Viernes
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)

Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 13 2016 al octubre 14 2016. Salidas: Martes, Miércoles, Viernes
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.

Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 09 2016 al septiembre 09 2016. Salidas: Viernes

Dia 1: OSAKA - KOBE (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel en Kobe con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: KOBE - OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno y salida a Osaka para realizar la visita de la ciudad y conocer el Observatorio o Jardín Flotante en e
l Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita a Nara para conocer el Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Llegada a Kyoto y visita del
Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el agosto 21 2016 al agosto 21 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)

Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.
Desde el agosto 14 2016 al agosto 14 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.

Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,
visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.

Desde el septiembre 04 2016 al septiembre 04 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: OSAKA (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción y tras
lado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Sobre las 08:00 horas reunión en el lobby para realizar la visita de la ciudad y conocer el O
bservatorio o Jardín Flotante en el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a N
ara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.
Salida a Kyoto y visita del Santuario Fushimi Inari. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (MP)
Desayuno. Visita en tour privado de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. Regreso in
dividual al hotel. Tarde libre para sus actividades. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO (AD)
Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos que fueron r
egistrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar una excursión (opcional) a Hi
roshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula d
e la Bomba Atómica y en Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento
Dia 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es necesario p
reparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado en español a la es
tación para salir hacia Nagoya en tren Bala (Shinkansen) de Jr Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Ll
egada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a
Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-Sannmomachi y probar el Sake. Llegada al
hotel. Cena típica japonesa y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC)
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita de su
s casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asi
stente en español y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque Nacional de Ha
kone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el ti
empo lo permite) y subida en teleférico al Monte Komagatake (por condiciones climatológicas, estas visitas pu
eden ser sustituidos por otras excursiones). Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada,

visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de To
kyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un r
estaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento.
Dia 9: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con asistente de habla
española. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- En Producto Lujo no hay disponibilidad de triples, el precio corresponde a una doble + 1 single.
Desde el septiembre 09 2016 al septiembre 09 2016. Categoria: Todos los productos
- Para esta salida los clientes se alojaran en Kobe en lugar de Osaka.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Para la correcta prestación de los servicios de traslados tal y como previstos en el itinerario, será necesario re
cibir la información de los vuelos con al menos 3 semanas de antelación sobre la fecha de inicio de los se
rvicios. En caso de recibir los datos de los vuelos de llegada o salida en un periodo menor al establecido, el
traslado no podrá ser prestado.

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)
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo

Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, excepto el trayecto de tren bala desde K
yoto a Nagoya (dia 5) y Nagoya hasta Odawara (día 6).
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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