JAPÓN al COMPLETO
12 DÍAS / 9 NOCHES
ITINERARIO

Día 1 ESPAÑA - OSAKA
Salida en vuelo con destino Osaka. Noche a bordo.
Día 2 OSAKA
Llegada y después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla
española.
*Hotel Monterey Grasmere, traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en Airport
Limousine Bus. De la terminal al hotel a pie con el asistente de habla española.
*No podrán entrar en su habitación hasta la hora de check-in (15:00).
Día 3 OSAKA
Desayuno.
09:00 Visita de Osaka con un guía de habla española para conocer el Castillo de Osaka, el
Edificio Umeda Sky (mirador), el Mercado Kuromon.
14:00~14:30 Después del almuerzo regreso al hotel.
Día 4 OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno.
*Las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel de Osaka al hotel en Kyoto y
llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.
09:00 Visita de Nara y Kyoto con un guía de habla española para conocer el Templo Todai-ji
(Gran Buda), Parque de Nara, Templo Kinkaku-ji, Castillo Nijo, Paseo por el barrio Gion.
18:00~19:00 Regreso al hotel.
Día 5 KYOTO
Desayuno. Día libre.
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima sin almuerzo.
Día 6 KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO/TAKAYAMA
Desayuno.
*Maletas grandes/pesadas serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen
una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero/Takayama
y otra en Hakone/Atami.
08:00 Salida hacia Shirakawago con un guía de habla española. Visita de una casa al estilo
Gasshozukuri. Después, traslado a Takayama, al barrio histórico Kamisannomachi, Yatai
Kaikan (exposición de las carrozas para el Festival de Takayama)
18:30~19:30 Traslado al ryokan/hotel.

Día 7 GERO/TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKONE (o ATAMI)
Desayuno.
09:00 Salida hacia Tsumago con un guía de habla española. En Tsumago conocerán Waki
Honjin y harán un paseo por las calles de Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya.
15:26 Salida de Nagoya en tren bala Hikari. (En el tren bala no serán acompañados por un
guía.)
16:35 Llegada a Odawara y traslado al hotel en autobús con otro guía de habla española.
17:30~18:00 Llegada al hotel en Hakone. *Los horarios de tren bala están sujetos a
cambio.
Día 8 (ATAMI – ) HAKONE – TOKYO
Desayuno.
09:00 Visita de Hakone con un guía de habla española para conocer el Valle Owakudani,
Lago Ashi (paseo en barco), Museo al Aire Libre de Hakone *En caso de que el barco no
opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Hakone Sekishoato
(reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). *Dependiendo de la
densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani.
También puede que no podamos visiar el valle debido a terribles atascos en las carreteras.
En tales casos visitaremos algún otro lugar.
18:00~19:00 Llegada al hotel de Tokyo.
Día 9 TOKYO
Desayuno.
08:20 Reunión en el lobby.
Visita de Tokyo de media jornada con un guía de habla española para conocer Santuario
Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el
recinto del palacio), el Templo Senso-ji & calle Nakamise con hileras de tiendas de
recuerdos.
13:00 El tour termina en Ginza. (A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará
cómo hacerlo.) Tarde libre. *Almuerzo NO incluido.
Día 10 TOKYO
Desayuno. Día libre.
Tour opcional a NIKKO con almuerzo.
Día 11 TOKYO - ESPAÑA
Desayuno.
*Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de checkout del hotel. *Billetes
de autobús serán entregados por el guía unos días antes. Traslado al aeropuerto de Narita o
Haneda en Airport Limousine Bus. (No hay ninguna asistencia.) Salida en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 12 ESPAÑA
Llegada.

HOTELES previstos o similares:
Osaka
Hotel Monterey Grasmere Osaka
Kyoto
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae,
Gero/ Takayama
Hotel Associa Takayama Resort
Hakone/ Atami
Hotel Resorpia Hakone
Tokyo
Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower

Salidas Lunes desde España (llegando martes a Osaka)
(Minimo 2 personas)

PROGRAMA BASE
de abril a octubre 2019
Tasas aéreas por persona

PP EN DOBLE
2.759 €
325 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billetes de avión con JAPAN AIRLINES salida desde Madrid / Barcelona, en clase turista.
Traslados y excursiones como se indican en el itinerario. Dependiendo del número de
pasajeros, transportes públicos podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de
vehículos privados.
Guía de habla española en las excursiones y en los tours opcionales a Hiroshima (Día 5) y a
Nikko (Día 10).
Asistente de habla española en el traslado de llegada (Día 1). No hay ninguna asistencia en
el día de salida.
Desayunos diarios, 4 almuerzos y 2 cenas.
Tren bala Hikari o Kodama (Nagoya-Odawara/Atami) / asientos reservados en clase turista
Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasas de avión.
Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax.

CONSULTAR SUPLEMENTOS AÉREOS / de SEMANA SANTA / OTROS AEROPUERTOS DE
SALIDA / CÍAS AÉREAS

