
ASIA 2022/23

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

Día 2 Osaka
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llega-
da al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad, veremos el 
Castillo de Osaka y continuamos hacia Nara para conocer 
el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el par-
que de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, salida hacia Kioto. De camino, veremos el 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari, impresionante por 
sus largas escaleras repletas de “Toris” naranjas. Desde 
las épocas más antiguas de Japón, Inari era vista como la 
patrona de los negocios (cada Torii existente en el santua-
rio 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 actualmente forman parte de la vista 
panorámica del templo, donde hay más de 32.000 que 
hacen de la subida parezca una serpiente anaranjada.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita de la antigua capital de Kioto, donde 

veremos el Castillo de Nijo, el templo Kinkakuji o del 
Pabellón Dorado, construido originalmente como lugar 
de descanso del Shogun Ashikaga Yoshimitsu. El pabellón 
esta situado junto a un magnífico jardín japonés, cuyas 
islas y piedras representan la historia de la creación 
budista, terminamos en el Santuario shintoista de Heian. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre. El regreso al 
hotel es por vuestra cuenta.

Día 5 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera. 
Opcionalmente puedes realizar la visita a Hiroshima y 
Miyajima con almuerzo incluido. Para las dos siguientes 
noches, Takayama y Hakone tendremos que preparar 
un equipaje de mano (maleta de mano hasta 10kg). Las 
maletas se transportarán directamente de Kioto a Tokio.

Día 6 Kioto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto. Salida en 
tren bala “shinkansen” a Nagoya. Llegada y visita de los 
pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la antigua 
carretera Nakasendo. Daremos un paseo por Magome y 
luego saldremos hacia Tsumago donde visitaremos “Waki 
Honjin”, la antigua hospedería de los Samuráis. Almuerzo 
pic-nic. Continuamos hacia Takayama por carretera, don-
de realizamos la visita de la ciudad, para conocer la calle 

de Kamisannomachi. Llegada al hotel. Cena en el hotel. 
(Para las categorías A y B, será cena típica japonesa).

Día 7 Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el poblado típico 
japones de Shirakawago, recorremos este pueblo, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para 
conocer una de las casas tradicionales “Gassho-zukuri”. 
Traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en un restau-
rante. Salida en tren bala “shinkansen” hasta Odawara. 
Llegada y traslado a nuestro alojamiento en Hakone. 
Cena en el hotel. (Para la categoría A será cena típica 
japonesa).

Día 8 Hakone - Tokio (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita del Parque Nacional de 
Hakone, para conocer el Lago Ashi en un pequeño cru-
cero por el lago, subiremos al teleférico para disfrutar de 
la visita panorámica de Hakone y el famoso Monte Fuji. 
Almuerzo en un restaurante. Salida por carretera a Tokio. 
Llegada y visita de la torre de Tokio. Llegada al hotel.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Templo Asakusa Kannon, la zona comercial de Nakamise, 
daremos un pequeño paseo en barco y terminaremos 

en el barrio de Daiba. Almuerzo en un restaurante. La 
visita termina en el restaurante. Regreso al hotel por tu 
cuenta. Opcionalmente y solo en destino podrás contratar 
“Walking Tokio” un tour en transporte público para visitar 
Ginza, Harajuku, la calle Takeshita Dori, Omotesando y el 
famoso cruce de Shibuya.

Día 10 Tokio 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu gusto. 
Opcionalmente puedes realizar la visita a Nikko con 
almuerzo incluido, donde verás el Santuario Toshogu, el 
lago Chuzenji y la cascada de Kegon.

Día 11 Tokio - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto con asistente de 
habla castellana. 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.  

JAPÓN, TIERRA DE SAMURÁIS
Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

12 días / 9 noches.

Viajar a Japón con este itinerario es una experiencia única para conocer una cultura ancestral.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos, en régimen indicado 

en itinerario.
 · 6 almuerzos (1 de ellos tipo pic-nic) y 2 cenas según 

itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 

coche, minibus o autobus, (dependiento del número 
final de pasajeros) con guía/asistente local en castellano, 
(excepto los trayectos en tren de los dias 6 y 7).

 · Billete de tren bala “Shinkansen” de Kioto a Nagoya y de 
Nagoya a Odawara, clase turista.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de la antigua hospederia de los Samurais “Waki 

Honjin”.
 · Disfrutar del “Onsen”, (Aguas termales) en Hakone.
 · Teleférico para tener una gran vista de los Alpes 

Japoneses.
 · Mini crucero por el lago Ashi, para divisar el Monte Fuji.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Hiroshima y Miyajima.
 · “Walking Tour” por Tokio.
 · Excursión a Nikko.
 · Habitación tipo Ryokan (hab. Japonesa) en Hakone para 

Cat. B y C.

SALIDAS 2022
Abril 4,7,11,12,18,25
Mayo 2,9,16,23,30
Junio 6,13,20,27
Julio 4,5,11,12,18,19,25,26
Agosto 1,2,8,9,15,16,22,29
Septiembre 5,6,12,13,19,20,26,27
Octubre 3,4,10,11,17,18,24,25,31
Noviembre 7,14,21,28
Diciembre  19

SALIDAS 2023
Enero 9,23
Febrero 6,20
Marzo 6,13,20,21,23,27,28,30

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C Osaka Vischio Osaka  
(Estándar) Kioto Keihan Kioto Hachijyo-guchi 
 Takayama Green Hotel
  Tokio Stay Hida 
 Hakone Yumoto Fujiya
  Hakone Moderate
 Tokio Toshi Center
  Monterey Akasaka 
B Osaka Rihga Royal (West Wing)  
(Superior) Kioto Granvia (Standard)  
 Takayama Green Hotel
  Associa Resort 
 Hakone Yumo Fujiya (hab. Japonesa) 
  Hakone Moderate
 Tokio New Otani (Standard)
A Osaka Rihga Royal (Tower Wing)  
(Lujo) Kioto Granvia (Lujo)  
 Takayama Green Hotel (Premium)
  Associa Resort (Dlx) 
 Hakone Kowakien Tenyu (hab. Japonesa) 
  Ryuguden (hab. Japonesa) 
 Tokio New Otani (Deluxe) 
 

A TENER EN CUENTA
Para vuelos de llegada entre las 22.00 y las 06.00 hrs a 
Osaka y de salida de Tokio entre las 01.00 y las 09.30 hrs., 
se cobrará un suplemento de 75€ aprox.

PRECIO ORIENTATIVO 3.095 € 

info

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en algu-
nas de las mejores playas que te proponemos: 

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y uno de los destinos más populares de playa 
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto para viajar los meses de verano a 
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos paisajes y unas playas de ensueño, ideal 
para relajarse unos días. 

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas Maldivas, experimenta alojarte en un 
overwater o disfrutar de restaurantes subma-
rinos.


