
ASIA 2022/23

AIRES DE JAPÓN 2022
Tokio, Kioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama y Gero

12 días / 9 noches.

Un viaje completo a Japón, con las principales ciudades Kioto y Tokio, pero 

conociendo además los bonitos pueblos de Shirakawago o Takayama.

Día 1 Ciudad de Origen - Tokio
Vuelo de salida hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en Tokio en autobús regular sin asistente. 
Llegada al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario de Meji, dedicado al exemperador Mutsuhito, la 
plaza del Palacio Imperial, el Templo Senso-ji y la zona co-
mercial de Nakamise, terminaremos en el barrio de Ginza.  
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcionalmente 
y solo en destino podrá contratar “Tokio Opcional” un 
tour en transporte público para visitar Odaiba, la bahía 
de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso cruce de 
Shibuya.

Día 4 Tokio - Hakone - Tokio (Media pensión)
Desayuno. Hoy hacemos una excursión a Hakone, donde 
veremos el valle de Owakudani, daremos un paseo en 
barco por el Lago Ashi, desde donde podrás ver el Monte 
Fuji (si el cielo esta despejado). Almuerzo en un restau-
rante. Visita del museo al aire libre de Hakone. Regreso 
a Tokio.

Día 5 Tokio - Kioto - Nara - Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio con asistente 
de habla castellana. Salida en tren bala a Kioto. Llegada y 
comenzamos la visita de Nara para ver el templo Todai-ji y 
el parque de ciervos. Regreso a Kioto. Terminamos el día 
con la visita del Santuario de Fushimi Inari, con miles de 
pórticos “toris” naranjas. Desde las épocas más antiguas 
de Japón, Inari era vista como la patrona de los negocios 
(cada Torii existente en el santuario ha sido donado por 
algún comerciante japonés). Los comerciantes y artesanos 
ofrecían culto a Inari a cambio de obtener riqueza en sus 
negocios, por lo que donaban numerosos tori que actual-
mente forman parte de la vista panorámica del templo, 
donde hay más de 32.000 que hacen de la subida parezca 
una serpiente anaranjada. Alojamiento.

Día 6 Kioto  (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizamos la visita de la famosa y tradi-
cional ciudad de Kioto, donde destaca el templo Tenryu-ji, 
con su bello jardín japones, el bosque de bambú de Saga-
no en Arashiyama, para continuar con el templo Kinkakuji 
o Pabellón Dorado, construido originalmente como lugar 
de descanso del Shogun Ashikaga Yoshimitsu. El pabellón 
esta situado junto a un magnífico jardín japonés, cuyas is-
las y piedras representan la historia de la creación budista. 
Seguimos con la visita al Templo Sanjusagendo, con miles 
de estatuas de Kannon o dios de la misericordia y termi-
naremos en el barrio de Gion o barrio de las “geishas”. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Kioto 
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás realizar una visita a Hiroshima y Miyajima donde 
podrás ver el Parque Memorial de la Paz, la cúpula de la 
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 
Miyayima. Prepara una maleta de mano para las noches 
de Kanazawa y Gero. El equipaje principal será enviado a 
Tokio.

Día 8 Kioto - Kanazawa
Desayuno. Salida en tren hacia Kanazawa. Llegada y visita 
del mercado tradicional de Omicho, el Barrio Higashicha-
ya, donde visitaremos la casa “Kaikaro” o “Shima”, para 
terminar en el jardín Kenrokuen, uno de los mas famosos 
de Japón. Alojamiento.

Día 9 Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Gero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el pueblo tradicional de Shi-
rakawago, donde visitaremos las casas típicas del estilo 
Gasshozukuri. Almuerzo en un restaurante. Continuamos 
a Takayama, donde veremos el barrio histórico Kamisan-
nomachi, lleno de tiendas y bodegas de sake. Seguimos 
por la exposición de las carrozas Yatai Kaikan, carrozas que 
preparan para el festival de Takayama. Llegada a Gero. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Gero - Nagoya - Tokio
Desayuno. Traslado a la estación para salir hacia Nagoya. 
Llegada y salida en tren con destino Tokio. Llegada. Trasla-
do al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Tokio - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado en autobús regular al aeropuerto (sin 
asistente). Si el vuelo sale antes de las 10.30 hrs, tendrás 
que llegar por tu cuenta en taxi a “Tokio City Air Terminal”, 
para coger el Airport Limousine Bus. El último autobús 
para el traslado al aeropuerto de Narita sale a las 16.30 
hrs. y para el aeropuerto de Haneda a las 20.20 hrs. Vuelo 
de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este día en lugar 
del día siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Traslado de llegada a Tokio (Narita) en autobús regular 

con asistencia en castellano en el aeropuerto. Traslado 
de salida en Tokio, en autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen indicado en itinerario.

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 

coche, minibús o autobús, (dependiendo del número 
final de pasajeros) con guía/asistente local en castellano, 
(excepto los trayectos en tren del día 5 y 10).

 · Billetes de tren, clase turista.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini crucero por el lago Ashi, para divisar el Monte Fuji.
 · Visita de Nara y el templo de Fushimi Inari.
 · Paseo por el pueblo tradicional de Shirakawago.
 · Aguas termales (Onsen) en el ryokan de Gero.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Hiroshima y Miyajima.
 · Visita a pie/transporte publico por Tokio.

SALIDAS 2022
Abril 4,11
Mayo 9,23
Junio 6,20
Julio 4,18
Agosto 1,22
Septiembre 5,26
Octubre 10,24,31
Noviembre 7,14,21,29
Diciembre 5,19

SALIDAS 2023
Enero 9,23
Febrero 6,20
Marzo 6,13,20,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Estandar Tokio New Otani
 Kioto Kioto Tokyu
 Kanazawa Trusty Kanazawa Korinbo
 Gero Ryokan Suimeikan
Superior Tokio New Otani
 Kioto Kioto Tokyu (Piso Premium)
 Kanazawa Kanazawa Tokio Hotel
 Gero Ryokan Suimeikan 
 

A TENER EN CUENTA
Para vuelos con llegada a Tokio (Narita) entre las 22.00 
hrs. y las 07.00 hrs. o para vuelos con llegada a Tokio 
(Haneda), se aplicará un suplemento de 75€ aprox. por 
persona, ya que se realizará el traslado en taxi.

PRECIO ORIENTATIVO 3.425 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en 
algunas de las mejores playas que te propone-
mos en las increíbles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y paisajes espectaculares, o en las playas de las 
Islas Maldivas, un paraíso.

info


