
ASIA 2022/23

JAPÓN: RUTA HIROSHIMA
Kioto, Hiroshima, Miyajima y Tokio

12 días / 9 noches.

Un viaje a tu ritmo, para conocer Kioto, Hiroshima y la modenta Tokio, libremente.

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida a la ciudad de Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Osaka - Kioto
Llegada al aeropuerto de Osaka-Kansai, paso por el 
control de aduanas, recogida de equipaje y traslado en 
coche privado hasta Kioto (chofer japones). Llegada, 
check in (a partir de las 15:00 hrs) en hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Desayuno. (Tour guiado privado en transporte públi-
co) - JR Pass. Encuentro en el hall del hotel con el guía 
y comienzo de visita guiada en castellano en transporte 
público por el Pabellón Dorado y sus jardines, santuario 
Kiyomizudera, templo de las puertas o Fushimi Inari y 
barrio de las geishas de Gion. Fin de la visita en Gion y 
tiempo libre. Información adicional: durante el día se hará 
una parada para comer de aproximadamente 45 minutos. 
No incluido: comidas, bebidas, tickets de transporte y 
entradas a templos.  
Opcional: Clase Ceremonia del Té (en inglés) – 1 hora.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre para disfrutar en Kioto o hacer excur-
sión por libre a la vecina ciudad de Nara.  
Opcional: Vistete en kimono (para pasear por la ciudad) 
- 8 horas.

Día 5 Kioto - Hiroshima
Desayuno. Mañana libre en Kioto. Llegada a la estación 
por tu cuenta. Por la tarde, salida en tren bala Shinkasen 
(billetes incluidos, aprox. 2 horas) por libre hacia Hiroshi-
ma (con ayuda de la tele-asistencia). Llegada al hotel por 
tu cuenta y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Hiroshima - Miyajima - Hiroshima
Desayuno. (Tour guiado privado en transporte públi-
co) - JR Pass. Encuentro en el hall del hotel con el guía 
y comienzo de visita guiada en castellano por el Parque 
de la Paz, el Museo de la Paz y el Castillo de Hiroshima. 
Por la tarde, salida en tren local y barco (incluidos en JR 
Pass) hacia Miyajima. Llegada, y visita del Santuario de 
Itsukushima y la gran puerta roja torii. Fin de la visita en el 
hotel de Hiroshima y tiempo libre. Información adicional: 
durante el día se hará una parada para comer de aproxi-
madamente 45 minutos. No incluido: comidas, bebidas, 
tickets de transporte y entradas a templos.

Día 7 Hiroshima - Tokio 
Desayuno. Mañana libre en Hiroshima. Llegada a la 
estación por tu cuenta. Por la tarde, salida en tren bala 
Shinkansen (billetes incluidos, aprox. 5 horas) por libre 

hacia Tokio (con ayuda de la tele-asistencia). Llegada al 
hotel por tu cuenta y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 Tokio
Desayuno. (Tour guiado privado en transporte públi-
co) - JR Pass. Encuentro en el hall del hotel con el guía 
y comienzo de visita guiada en castellano en transporte 
público por el barrio tradicional de Asakusa (con parada 
en el templo Senso-ji), el barrio electrónico de Akihaba-
ra, e isla artificial de Odaiba. Fin de la visita en Odaiba y 
tiempo libre. Información adicional: durante el día se hará 
una parada para comer de aproximadamente 45 minutos. 
No incluido: comidas, bebidas, tickets de transporte y 
entradas a templos. 
Opcional: Curso de cocina de sushi (en español) – 3 horas.

Días 9 - 10 Tokio 
Desayuno. Días libres para disfrutar en Tokio.

Día 11 Tokio - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado en coche privado (conductor habla 
japonesa) hasta el aeropuerto de Tokio. 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 y visitas, según itinerario.  
 ·  Asistencia a la llegada en el aeropuerto de Osaka en 

castellano.
 · Traslado de llegada a Osaka en vehiculo privado y 

traslado de salida en Tokio en vehículo privado, ambos 
solo con chofer japones.

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

 · Exclusivo para clientes Icarión. Visitas en transporte 
publico con guía en castellano en Kioto, Hiroshima y 
Tokio.

 · Teleasistencia. Servicio de chat de viaje (12 h. / dia). 
Asesoramiento gastronómico o ayuda en la gestión de 
traslados en castellano.

 · Wifi Pocket. 1 dispositivo wi-fi portatil (envio y entrega 
en recepción de hotel).

 · Japan Rail Pass 7 días Green Class (clase turista).
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer la ciudad de Kioto.
 · Disfrutar de Hiroshima y Miyajima.
 · Conocer la ciudad de Tokio.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Ceremonia del té en Kioto.
 · Vistete en kimono en Kioto.
 · Curso de cocina sushi en Tokio.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*) Kioto Grand Bach Select Kyoto
 Hiroshima Granvia Hiroshima
 Tokio Richmond Premier Asakusa International
(4*) Kioto The Royal Park hotel Kyoto Sanjo
 Hiroshima Rihga Royal Hiroshima
 Tokio Century Southern Tower

A TENER EN CUENTA
Wifi Pocket: Posibilidad de conectar hasta 10 dispositivos. 
Datos ilimitados.
Teasistencia en castellano, te ayudaran en la gestión de 
los traslados y te darán asesoramiento gastronómico, con 
posibilidad de hacerte las reservas en los restaurantes.

PRECIO ORIENTATIVO 2.490 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en algu-
nas de las mejores playas que te proponemos en 
las increibles playas de Phuket, Koh Samui o Krabi 
en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes y pai-
sajes espectaculares, o en las playas de las Islas 
Maldivas, un paraíso. Consulta la información de 
hoteles y precios en www.icarion.es

info


