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/JAPÓN, ESENCIAS DEL SOL NACIENTE
OSAKA | KIOTO | TAKAYAMA | HAKONE | TOKIO
11 DÍAS / 9 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

/ ITINERARIO

Hoteles de
categoría superior
Desayunos
6 almuerzos
2 cenas

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Día 1 · España - Osaka
Salida del vuelo desde España con destino
Osaka, vía ciudad(es) de conexión.
Día 2 · Osaka
Llegada al aeropuerto y, tras los trámites
aduaneros, recepción por el asistente de
habla hispana y traslado al hotel, donde
tendremos disponible nuestra habitación a
partir de las 15 horas. Contaremos con el
resto del día libre para descansar o dar una
vuelta a nuestro aire por la ciudad
Alojamiento en el hotel de Osaka
Día 3 · Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos el día visitando el bonito
Castillo de Osaka, donde nos sorprenderemos de lo distinta que es la arquitectura de
estas ediﬁcaciones si pensamos en los castillos europeos. Después, saldremos hacia
Nara para visitar el Templo Todaiji con su
famosa y enorme estatua de Buda, y el
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo
incluido en un restaurante local y continuación hacia Kioto, visitando en ruta el bonito
santuario de Fushimi Inari, que con sus

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

caminos formados por miles de toriis rojos,
está considerado de los más bellos de Japón.
Alojamiento en el hotel de Kioto
Día 4 · Kioto
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos Kioto, la antigua
capital japonesa, y conoceremos el castillo
de Nijo, el templo Kinkaku-ji, conocido
también como “Pabellón Dorado” por el
color de las láminas que lo recubren y
listado como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, y el santuario shintoista de
Heian con sus bellos jardines. Almuerzo
incluido en un restaurante local y, desde allí,
resto del día libre para pasear por la zona y
regresar al hotel por tu cuenta.
Alojamiento en el hotel de Kioto.
Día 5 · Kioto
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre a nuestra disposición. Os recomendamos que no dejéis de visitar algunos de los lugares más emblemáticos de
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Kyoto. Podremos, por ejemplo, acercarnos
al templo Kiyomizu-dera y después recorrer las calles Sannenzaka y Ninenzaka y
transportarnos al pasado entre sus casas
tradicionales de madera, o recorrer el
llamado “Camino de la Filosofía”, que transcurre paralelo al canal Shishigatani, pasando cerca de numerosos templos y santuarios, algunas tiendas de artesanía y varias
cafeterías, hasta terminar en el templo
Ginkaku-ji, también conocido como “pabellón de plata”, rodeado de bellos jardines.
Opcionalmente, podremos contratar una
excursión a Hiroshima y Miyajima con
guía de habla hispana y almuerzo incluido.
Caminaremos hasta la estación de Kyoto
para tomar el shinkansen (tren-bala) hasta
Hiroshima y visitar el Parque Conmemorativo de la Paz, su museo y la cúpula de la
Bomba Atómica antes de continuar hacia
el santuario de Itsukushima, en la isla de
Miyajima, famoso por el enorme “tori” o
puerta enclavado sobre el mar (esta se
encuentra actualmente en proceso de restauración, por lo que está parcialmente
cubierta de andamios). Regresaremos en
tren bala hasta la estación de Kyoto para
caminar desde allí de vuelta al hotel.
Alojamiento en el hotel de Kioto.
Día 6 · Kioto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama
Desayuno incluido en el hotel.
Recuerda que hoy tu maleta se trasladará
directamente al hotel de Tokio. No olvides
preparar una bolsa o equipaje de mano
con lo necesario para pasar las próximas
dos noches .
Llegaremos a la estación de Kioto para salir
en el tren bala que nos llevará hasta Nagoya,
desde donde visitaremos los pueblos tradicionales de Magome y Tsumago, situados

en la en la antigua ruta Nakasendo que unía
Kyoto y Edo (la actual Tokio). Daremos un
paseo en Magome y en Tsumago visitaremos Waki Honjin, una antigua hospedería de
samurais. El almuerzo incluido de hoy será
un típico “bento”, o caja de picnic. Continuación por carretera a Takayama, donde haremos un recorrido por la bonita calle de
Kami-sannomachi, donde no podemos
dejar de comprar un “sarubobo”, el muñeco-amuleto tradicional más típico de Takayama. Tras la visita, traslado a nuestro hotel,
donde además disfrutaremos de una cena
típica japonesa.
Alojamiento en el hotel de Takayama.
Día 7 · Takayama - Shirakawago - Nagoya Hakone
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos hacia la región de Shirakawago,
en los llamados Alpes japoneses, donde
visitaremos una aldea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para
entrar en una de las casas tradicionales de
“Gassho-zukuri”, construcción característica de esta zona y cuyo nombre signiﬁca
lago parecido a “arquitectura en forma de
manos rezando”, debido a la inclinación de
sus tejados para evitar la acumulación de
nieve durante el invierno. Algunas de estas
casas tienen más de 250 años, y el conjunto
de paisaje y aldea es idílico.
Después nos trasladaremos a la estación
de Nagoya y tomaremos el almuerzo
(incluido) en un restaurante local, antes
de salir hacia Odawara en tren bala. Llegada a Odawara y traslado al hotel en
Hakone. Os recomendamos aprovechar
el tiempo disponible antes de la cena
(incluida) para disfrutar de un baño en el
onsen (aguas termales) del hotel, y conocer todo el ritual que lleva esta tradicional
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actividad de la que los japoneses disfrutan asiduamente.

Día 9 · Tokio
Desayuno incluido en el hotel.

Opcionalmente, esta noche podremos
cambiar nuestro hotel por una habitación
japonesa en un ryokan, hotelería tradicional, donde además de disfrutar de una
cena típica japonesa podremos sumergirnos en la cultura local, disfrutar del onsen, y
recorrer las diferentes estancias vestido
con el “yukata” que nos proporcionarán.

Por la mañana, saldremos con nuestro guía
para visitar el impresionante templo de
Asakusa Kannon y su concurrida arcada
comercial de Nakamise, recorrer la isla artiﬁcial de Odaiba, donde nos sorprenderemos
con modernas estructuras y ediﬁcios, y disfrutaremos de un pequeño paseo en barco por
el río Sumida para admirar las vistas del
skyline de la ciudad. Almuerzo incluido en
un restaurante local y resto del día libre para
explorar la ciudad por nuestra cuenta. Si no
sabes por dónde empezar, directamente en
destino te ofrecerán contratar una visita
guiada con guía para recorrer algunos de los
principales barrios a pie y utilizando el transporte público: Ginza, Harajuku, Shibuya...

Alojamiento en el hotel de Hakone.
Día 8 · Hakone - Tokio
Desayuno incluido en el hotel.
Salida para visitar el Parque Nacional de
Hakone-Fuji, hacer un pequeño crucero
sobre las aguas del lago Ashi y tomar el
teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y, con suerte y si las habituales nubes de la zona no nos lo impiden,
la impresionante y perfecta silueta del
Monte Fuji. Si las condiciones climáticas
son adversas, el recorrido de la visita
puede variar y veremos en su lugar algunos interesantísimos templos o museos.
Almuerzo incluido en un restaurante local
y salida hacia Tokio, donde haremos una
parada para visitar la Torre de Tokio antes
de llegar al hotel, donde te estará esperando tu maleta.
Alojamiento en el hotel de Tokio

Alojamiento en el hotel de Tokio.
Día 10 · Tokio
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy tendremos el día libre para explorar la
ciudad, y lo cierto es que es difícil elegir
entre todo lo que Tokio ofrece… Si eres un
apasionado de la electrónica, los videojuegos, el manga y anime, y quieres disfrutar
de las últimas novedades o los gadgets más
sorprendentes, no puedes dejar de pasar
por Akihabara y la calle Chuo-Dori. Para una
de las mejores vistas panorámicas de Tokio,
te recomendamos acercarte al ediﬁcio del
Gobierno Metropolitano, o Tochō, que tiene
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dos excelentes miradores panorámicos
situados a 202 metros de altura y, además,
es gratuito. Puedes optar por un plan más
tranquilo visitando el parque Ueno y sus
estanque y templos, o disfrutar de los elaborados escaparates de las más exclusivas
boutiques de moda en Ginza… Y, por
supuesto, ¡tienes que cruzar el que probablemente sea el paso de peatones más
famoso del mundo, en Shibuya, y fotograﬁarte junto a la estatua de Hachiko!
Opcionalmente, podrás contratar una
excursión guiada a Nikko con almuerzo
incluido, en la que visitaremos el santuario
shintoísta de Toshogu, el lago Chuzenji y
subiremos por la serpenteante carretera
“I-Ro-Ha” hasta la cascada Kegon.
Alojamiento en el hotel de Tokio.
Día 11 · Tokio - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de regreso a
España. En función del horario del vuelo la
llegada será este mismo día o al día siguiente.
Día 12 · España
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

con salidas regulares (de 2 a 36
viajeros por salida) de 11 días y 9 noches de
hotel con vuelos, maleta y equipaje de
mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría superior** con desayunos
incluidos, 6 almuerzos, uno de ellos tipo
picnic, y 2 cenas (sin bebidas).

/1

noche en Osaka, 3 noches en Kyoto, 1
noche en Takayama, 1 noche en Hakone, 3
noches en Tokio y 1 noche a bordo.

/Guías

locales de habla hispana durante el
circuito, excepto en los trayectos de tren bala
Kyoto-Nagoya Odawara y en los días libres.
/Traslados

aeropuerto-hotel en Osaka y
hotel-aeropuerto en Tokio en servicio regular con asistente de habla hispana. En algunos casos estos traslados no son directos.

/Billetes

de tren-bala Kyoto-Nagoya-Odawara en clase turista. Entradas a los monumentos mencionados como incluidos.

/Seguro

básico de viaje.

* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida).
** En caso de que no haya disponibilidad en los
hoteles mencionados, serán reemplazados por
otros de la misma categoría o categoría superior.
/NO INCLUYE:

Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

