JAPON BANZAI (Hiroshima y Nikko)
Días: 10 días
JAPON: 2 Nts Osaka, Nara, 2 Nts Kyoto, Shirakawago, Takayama, 1
Nts Gero, Tsumago, 1 Nts Hakone, 3 Nts Tokyo

desde

$3420

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el agosto 09 2016 al agosto 09 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos

Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi.Traslado al hotel . Cena y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el ambiente Edo), con guía d
e habla española para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nag
oya para tomar el tren bala hasta Odawara (sin guía). A la llegada recepción por el asistente de habla es
pañola y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)

Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el agosto 16 2016 al septiembre 06 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K

ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa
ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 04 2016 al octubre 04 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi.Traslado al hotel . Cena y Alojamiento.
Dia 6: TAKAYAMA - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el ambiente Edo), con guía d
e habla española para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nag
oya para tomar el tren bala hasta Odawara (sin guía). A la llegada recepción por el asistente de habla es
pañola y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.

Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el mayo 10 2016 al agosto 02 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)

Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa
ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.

Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 18 2016 al marzo 28 2017. 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa

ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 19 2016 al septiembre 24 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.

Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa
ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A

lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 11 2016 al octubre 11 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)

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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa
ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl
imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 13 2016 al septiembre 13 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 (MP)
Desayuno. A las 09:00 hrs visita de la ciudad para conocer entre otros monumentos el Castillo de Osaka, el
Observatorio o Jardín Flotante, en el Edificio Umeda Sky, y el Mercado Kuromon. Almuerzo en restaurante l
ocal. Regreso al hotel y tarde Libre. Alojamiento.
Dia 3: OSAKA - NARA - KYOTO (MP)
Desayuno. Realizaremos la entrega de equipajes que se llevan separadamente por camión a Kyoto Salida a l
as 09:00hrs a Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Kyoto, A la llegada visita de la ciudad i
ncluyendo el Templo Kinkakuji (Templo Dorado), uno de los más conocidos de Kyoto y el Templo K
iyomizu , también pasaremos por el barrio de Geishas de Gion con sus calles estrechas y sus casas bajas de m
adera de estilo clásico japonés. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 4: KYOTO (MP)
Desayuno. Por la mañana un asistente en español les acompañara desde el hotel en bus shuttle a la Estación de K
yoto para realizar una excursión incluida en tren a Hiroshima. Llegada a la Estación de Hiroshima y co
mienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima ( en tren local a 50 Km) con el Santuario Itsukushima de
Shinto famoso por la Puerta ?Torii? sobre el mar, Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO. El
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de Bomba Atómica, La llama de la Paz, etc. Almuerzo. Después de
la visita, regreso a Kyoto en tren. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 5: KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO (PC)
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). Salida en bus a Shirakawago para visitar el pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famoso por las casas de Gassho-Zukuri que toman su
nombre de la forma peculiar de su techo muy cerrado en pico. Almuerzo en restaurante local. Salida a
Takayama para visitar el Yatai Kaikan (Sala de exposición de las carrozas Festivas) y la calle antigua de K
ami-Sannmomachi. Finalizada la visita traslado al hotel en Gero. Cena y alojamiento.
Dia 6: GERO - TSUMAGO - HAKONE (MP)
Desayuno. Salida con nuestro guía hacia Tsumago (famosa por lo bien conservado de sus calles y el a
mbiente Edo), para visitar las antiguas casas de los samuráis: Waki Honjin. Traslado a la estación de Nagoya pa
ra tomar el tren bala hasta Odawara (este trayecto se realiza sin guía). A la llegada recepción por el asistente de
habla española y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
Dia 7: HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:00 hrs salida con nuestro guía hacía el Parque Nacional de Hakone para realizar un re
corrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del Mt Fuji (si el tiempo lo pe
rmite) y a continuación subida en teleférico al Monte Komagatake (dependiendo de las condiciones cl

imatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras excursiones) y visita de
l santuario de Hakone. Almuerzo en un restaurante local y salida hacia Tokyo. Llegada. Alojamiento.
Dia 8: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 08:30 hrs visita de la ciudad en transporte público para conocer: el Santuario Shintoísta de Me
iji, dedicado al Emperador y Emperatriz de la era Meiji, ubicado en el impresionante parque Yoyogui con
casi 100.000 árboles, en mitad de la ciudad de los rascacielos, pareciendo estar en otra ciudad; continuación a
la Plaza del Palacio Imperial y visita del Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokyo, con la calle c
omercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre que
puede aprovechar para conocer esta ciudad, actual capital de Japón desde 1868. Regreso individual al hotel. A
lojamiento.
Dia 9: TOKYO (Nikko) (MP)
Desayuno. Salida en autocar a Nikko (Patrimonio de la Humanidad). Aquí visitaremos el Santurario S
hintoísta de Tosoghu, de la primera etapa del periodo Edo, en el cual trabajaron 15.000 artesanos y c
arpinteros, el estilo es una mezcla de los Templos Budista, Shinto y Stupa, destacando sus edificios
coloristas, los interiores están adornados con laqueados, minuciosas esculturas de vivo colorido y magistrales p
aneles pintados, Tambien el Lago Chuzenji en el Parque Nacional, y la Cascada Kegon, de 97 mts, Almuerzo
en un restaurante local. Regreso a Tokyo. Alojamiento.
Dia 10: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en transporte público. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

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 Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
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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