
Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Dia 2 Tokio
Llegada al aeropuerto. Encuentro 
con el asistente de habla castellana 
que nos acompañará en el 
traslado hasta el hotel de Tokio en 
transporte público usando el Japan 
Rail Pass. El asistente estará a 
nuestra disposición para canjear, el 
Japan Rail Pass. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Visitamos el Santuario Sintoísta de 
Meiji Jingu y el barrio de Asakusa 
en pleno corazón de la ciudad,en 
donde se encuentra el Templo 
Senso-ji con su arcada comercial 

de Nakamise-dori llena de tiendas 
tradicionales. Paseo por el barrio 
de Harajuku y visita al Tokio 
Metropolitan Government Building.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Sugerimos  
con el Japan Rail Pass visitar Nikko. 

Día 5  Tokio /Kioto 
Desayuno. Tienes que trasladarte 
a la estación para salir en tren 
Bala con destino Kioto utilizando 
el Japan Rail Pass. Llegada a la 
estación de Kioto, encuentro con el 
guía de habla castellana y comienzo 
de la visita de medio día de la 
antigua capital. Visitamos el Templo 
Kinkaku-ji y el Templo budista de 
Ryoan-ji, ambos "Patrimonio de 
la Humanidad". Terminamos en el 
antiguo distrito de Gion.

Día 6 Kioto  
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos utilizar el Japan 
Rail Pass para visitar Hiroshima e la 
Isla de Miyajima.

Dia 7 Kioto 
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos utilizar el Japan 
Rail Pass para visitar Nara: Templo 
de Todaiji, el gran Santuario 
Sintoísta de Kasuga situados en el 
Parque de los Ciervos.  

Día 8 Kioto/Osaka/España 
Podréis utilizar el Japan Rail Pass 
para tomar el tren Haruka desde la 
estación de Kioto al aeropuerto de 
Osaka(New Kansai). Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Ruta Clásica
JAPÓN  TOKIO · KIOTO 

86

8 DÍAS DESDE

2.335 €
(Tasas y carburante incluidos)

EXTENSIONES PARA TODOS LOS CIRCUITOS REGULARES 

Shikoku
Día 1 Kioto/Kobe  
Salida por cuenta del cliente hasta  
la estación de Kioto para tomar el 
tren hacia Kobe. Llegada a Kobe 
y traslado al hotel por cuenta del 
cliente. H. Villafointaine/3H.
Día 2 Kobe/Tokushima/Takamatsu   
Desayuno. Encuentro con el guía 
de habla castellana y salida hacia 
Tokushima en autobús pasando por 
Naruto. Visita del puente Naruto 
Kaikyo Ohashi y Uzunomichi, donde 

se pueden observar los famosos 
remolinos que se forman en esta 
zona costera. Continuación en tren 
exprés hasta Takamatsu. Visita al 
jardín Ritsurin Koen. H. Rihga Zest 
Takamatsu/3H.
Día 3 Takamatsu/Teshima/
Naoshima/Okayama
Desayuno. Encuentro con el guía de 
habla castellano y traslado hasta el 
puerto de Takamatsu en transporte 
público. Salida hacia Teshima y 

Naoshima en ferry. Visita al Museo 
de Arte Chichu y al Museo de Arte 
de Teshima. Salida hacia el puerto 
Uno en ferry y continuación hasta 
Okayama en transporte público.      
H Daiwa Roynet Ekimae/3H.
Día 4 Okayama 
Salida hacia el punto de destino.

Mín. 2 pers. S. Indiv.
1.760 150

Isla de Okinawa
Vuelo ida y vuelta a Naha desde 
Osaka. Alojamiento y desayuno.  
4 noches H. Loisir Hotel Naha/4H. 

Traslados en privado con asistencia 
en inglés desde el aeropuerto de 
Naha al hotel y viceversa.

Mín. 2 pers. S. Indiv.
1.890 817

Onsen y Vida Rural
Dia 1 Kioto/Misugi 
Salida en tren hacia Sakakibara 
sin asistencia. Llegada y traslado 
en autobús del hotel. Almuerzo. 
Visita de una huerta. Paseo por 
la calle Ise y visita de una casa 
local. Tomaremos un té. Regreso al 

hotel para disfrutar del Onsen del            
H. Misugi Resort Hinotani. Cena 
tradicional japonesa
Dia 2 Misugi/Nagoya
Desayuno. Mañana libre. Salida  
en tren a Nagoya sin asistencia.     
H. Meitetsu New Grand.

Dia 3 Nagoya/España
Salida en vuelo de regreso a España 

Mín. 2 pers. S. Indiv.
480 160

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje.
RUTA CLÁSICA 
Traslado de llegada en transporte 
público con asistente de habla 
castellana en el aeropuerto de 
llegada hasta el hotel. Traslado de 
salida sin asistencia utilizando el 
Japan Rail Pass. Visita de Tokio y 
Kioto en transporte público  con 
guía de habla castellana (es posible 

que las visitas  sean en grupos). 
Japan Rail Pass 7 días incluidos 
(clase Turista). Envió de equipaje: 
Tokio-Kioto 1 maleta por persona.
RUTA TRADICIONAL TAKAYAMA
Traslado de llegada a Tokio en 
transporte público con asistencia en 
castellano. Tarjeta Pasmo por valor 
de 1.500 yenes para usar en metro 
y autobús de Tokio y Kioto. Visita de 
Tokio y Kioto en transporte público  
con guía en castellano. 

EXTENSIONES:
SHIKOKU
Desayuno. Visitas en transporte 
público con guía local en castellano 
(es posible que las visitas las 
realicen en grupo). El equipaje se 
transporta de Kioto a Okayama.  
1 maleta por persona. Hay que llevar 
equipaje de mano los días 1, 2 y 3.
ONSEN Y VIDA RURAL
Tren express Kioto/Misugi/Nagoya. 
Traslado en shutlle bus desde la 
estación al onsen. 2 desayunos, 1 

almuerzo y 1 cena japonesa. Visitas 
con guías locales en inglés. Envio 
de equipaje por separado de Kioto 
a Nagoya. Hay llevar equipaje de 
mano en Misugi.

Interesa saber
Para realizar el programa Ruta 
Tradicional Takayama, es 
necesario comprar el Japan Rail 
Pass de 7 dias (no incluido en 
precio) para utilizarse desde el 
dia  5 al 11 o el de 14 días  para 
utilizarse desde el dia 4 al 14.
No se pueden añadir noches extras.

CALCULAR 
PRECIO


