VIAJE A JAPÓN DEL 15 AL 28 DE MAYO DE 2019
Japón es un país lleno de contrastes, donde la tradición se une con la modernidad y la realidad con la leyenda.
El país del sol naciente está compuesto por 5 islas principales: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y
Okinawa; y por más de 6800 islas pequeñas. Nuestro viaje nos llevará a los lugares más emblemáticos de la
isla de Honshu (la más grande), donde se encuentran las ciudades principales del país y los monumentos más
importantes. Descubrir Japón de la mano de alguien que lo conoce desde dentro y te acompaña durante todo
el viaje en un grupo reducido es una experiencia única que muy pocos pueden disfrutar, por eso estamos
seguros de que esta será una experiencia que no olvidarás fácilmente.

DETALLE DEL ITINERARIO
DÍA 15 DE MAYO: VUELO A TOKYO (por cuenta de cliente)

DÍA 16 DE MAYO: LLEGADA A TOKYO.

del mundo) y el monumento al fiel perro Hachiko. Noche en Tokyo.

DÍA 17 DE MAYO: VISITANDO TOKYO (Primer día).
-

-

Continuaremos la visita por e
con la impresionante vista del Rainbow Bridge y la bahía de Tokyo al atardecer. Noche en Tokyo..

DÍA 18 DE MAYO: VISITANDO TOKYO (Segundo día).

y, en la zona de rascacielos de este distrito, subiremos al mirador del edificio del gobierno metropolitano de Tokyo,
que tiene unas de las mejores vistas de la ciudad. Tras ello visitaremos la zona de ocio de Higashi-Shinjuku,
incluyendo la zona de bares y karaokes. Noche en Tokyo.

DÍA 19 DE MAYO: EXCURSIÓN A KAMAKURA.

santuario de
Hasedera, un templo budista lleno de leyendas construido junto al mar, y finalmente acceder al templo Kotoku-in,
donde se encuentra el famoso gran buda de bronce de 14 metros que permanece al aire libre. Al atardecer
volveremos a Tokyo. Noche en Tokyo.

DÍA 20 DE MAYO: DE TOKYO A TAKAYAMA. (Día 1 JR Pass)

las calles principales llamadas Kami Sannomachi, donde la mayoría de las casas respetan el estilo tradicional.
Alojamiento en un ryokan de Takayama con baños tradicionales.

DÍA 21 DE MAYO: LLEGADA A KYOTO. (Día 2 JR Pass)
Tras un desayuno típico
Sakurayama hachimangu o el templo Hida Kokubunji. Tras ell
-Kawaramachi). Noche en Kyoto.

DÍA 22 DE MAYO: VISITANDO KYOTO. (Día 3 JR Pass)
de Nijo, famoso por sus jardines y el palacio principal donde residía el clan Tokugawa cua
visitaremos la zona de
Higashiyama con sus tradicionales calles Ninenzaka y Sannenzaka además de dar un paseo por el santuario de
Yasaka y el tradicional barrio de Gion, el famoso distrito de las geishas. Noche en Kyoto.

DÍA 23 DE MAYO: EXCURSIÓN A OSAKA. (Día 4 JR Pass)
Realizaremos una visita de día a la vecina ciudad de Osaka. Comenzando por el distrito financiero de Umeda,
visitaremos a continuación su emblemático castillo. Continuaremos con el distrito retro de Shin-sekai donde cabe
destacar la antigua torre de Tsutenkaku, pasando después por DenDen Town (el barrio otaku de Osaka) para
desembocar finalmente en el área de Namba, unos de los centros neurálgicos de la ciudad popular por su ambiente,
carteles luminosos y neones. Al anochecer volveremos a Kyoto. Noche en Kyoto.

DÍA 24 DE MAYO: EXCURSIÓN A NARA E INARI. (Día 5 JR Pass)

–
de Nara, repleto de ciervos (antiguos
mensajeros de los dioses). Al atardecer volveremos a Kyoto. Noche en Kyoto.
-

DÍA 25 DE MAYO: EXCURSIÓN A HIROSHIMA Y MIYAJIMA. (Día 6 JR Pass)

Madrugaremos y saldremos desde la estación de Kyoto con destino Hiroshima, visitaremos la cúpula de
la bomba, el parque conmemorativo de la paz y el museo en memoria de las víctimas. Seguidamente nos
dirigiremos en tren hasta el puerto, donde cogeremos el ferry para visitar la Isla sagrada de Miyajima y su famoso
santuario Itsukushima-jinja, conocido por su
regresaremos a Hiroshima y desde allí a Kyoto. Noche en Kyoto.

DÍA 26 DE MAYO: DÍA LIBRE EN KYOTO (Día 7 JR Pass)
Día libre a disposición de nuestros señores clientes. Al atardecer, traslado a Tokyo en tren bala. Noche en Tokyo.

DÍA 27 DE MAYO: DÍA LIBRE EN TOKYO.
Día libre a disposición de nuestros señores clientes. Noche en Tokyo.

DÍA 28 DE MAYO: AEROPUERTO DE TOKYO
Desplazamiento al aeropuerto de Tokyo que corresponda y facturación para regreso al país de origen.
Fin de nuestros servicios.

Precio total por persona: 2.395 Euros
En este precio SE INCLUYE:
●

en grupo reducido.

●
●
●
●
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●
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as libres).

●

-

-

●
En este precio NO INCLUYE:
●
●
●V

asas asociadas a los mismos

●
●
ALOJAMIENTOS DEFINITIVOS:

- 4 noches en Tokyo: Shinagawa Prince Hotel
- 1 noche en Takayama : Honjin Hiranoya Annex
- 5 noches en Kyoto: Kyoto Sharagam
- 2 noches en Tokyo: Shinagawa Prince Hotel

V

V

* La tramitación de cualquier tipo de visado (en caso de ser necesario) es responsabilidad total del viajero.
No obstante, aportaremos toda la documentación necesaria por nuestra parte para este fin.

NORMAS DE CANCELACIÓN:
–

cubriría

realiza hasta

90 días antes del viaje.
– Si se cancela con una anterioridad de entre 30 y 90 días anteriores a la fecha de salida, los gastos de

– Si se cancela entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida, los gastos de cancelación son del 50% de la
totalidad del importe.
– Si se cancela con menos de 15 días
viaje son del 100%

