EXCURSIONES TOKYO Y ALREDEDORES 2021
VISITA DE LA CIUDAD DE TOKYO (Tour 1) - VISITA DE 8 HORAS
Precio: 250 Euros (para grupos de hasta 5 personas)
Comenzaremos la visita a la ciudad en el barrio de Asakusa y su famoso Senso-ji, (templo
budista conocido por su popular puerta Kaminari-mon con el farolillo gigante) Tras ellonos
dirigiremos a el Parque de Ueno y los castizos mercados y comercios de Ameyoko
hasta el área de Okachimachi para continuar la visita por el barrio de Ginza, el barrio con
más lujo de Tokyo, que además cuenta con una excepcional arquitectura. Nuestro paseo
nos llevará hasta la estación de Shimbashi para tomar la original línea Yurikamome hasta
la isla artificial de Odaiba, con la impresionante vista del Rainbow Bridge y la bahía de
Tokyo. Acabaremos el día en el barrio de Shibuya, con su famoso cruce (el más transitado del
mundo) y el monumento al fiel perro Hachiko.

VISITA DE LA CIUDAD DE TOKYO (Tour 2) - VISITA DE 8 HORAS
Precio: 250 Euros (para grupos de hasta 5 personas)
Comenzaremos la visita del día de hoy en el barrio de Harajuku, donde se ubican el Parque de
Yoyogi y la famosa calle Takeshita, famosa por ser una de las mecas de la moda autóctona
(como las lolitas). Tras ello pasearemos por el popular paseo de Omotesando, así como sus
calles aledañas. Después, nos dirigirnos después a Akihabara, meca de la subcultura otaku,
para, tras ello terminar nuestra visita en el barrio de Shinjuku, en cuya zona de rascacielos
subiremos al mirador del edificio del Gobierno Metropolitano, con una de las mejores vistas de la
ciudad. Acabaremos el día en el área de Higashi-shinjuku y Kabuki-cho, una de las áreas de ocio
nocturno más famosas de la capital nipona, llena de neones,bares y karaokes.

VISITA A KAMAKURA desde TOKYO
Precio: 295 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

E
manos de los
shogun y samurái además de ser famosa por sus
templos y santuarios. Pasearemos por la ciudad hasta
el Tsurugaoka Hachiman-gu, santuario sintoísta
dedicado a las deidades de la guerra, para visitar
después el Hasedera, templo budista lleno de
leyendas construido junto al mar. Finalmente
accederemos al Kotoku-in, templo donde se encuentra
el famoso gran buda de bronce de 14 metros que
permanece al aire libre. Al atardecer, regreso a Tokyo.

VISITA A NIKKO desde TOKYO
Precio: 360 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Excursión de un día a Nikko, patrimonio de la humanidad situado a unos 150 kilómetros de Tokyo,
donde podremos disfrutar de uno de los complejos religiosos más impresionantes del país
formado por varios templos y santuarios que parecen emerger de entre las montañas rodeados de
naturaleza. Sencillamente espectacular, destacan el puente
“ hinkyo”, el santuario
N ō ō ō- ū la tumba de Tokugawa Ieyasu, quien estableció el Shogunato Tokugawa (último
gobierno
militar del país). Al atardecer, regreso a Tokyo.
)

EXCURSIÓN A MATSUMOTO desde TOKYO
Precio: 360 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Tomando
“
” nos
dirigiremos a la ciudad de Matsumoto, en la
prefectura de Nagano. Especialmente conocida por
“
cuerv ”
(
uno de los castillos más bonitos de Japón),
visitaremos también el santuario sintoísta de
Yohashira y callejearemos por el área comercial de
la ciudad. Por la tarde, regreso a Tokyo.

OTRAS VISITAS A LOS ALREDEDORES DE TOKYO (desde TOKYO)
Realizamos también otras excursiones guiadas a diversos sitios en las cercanías de Tokyo: Takao-San,
Monte Fuji, Hakone, Enoshima... Consúltenos para más información.
Los precios indicados no son por viajero, si no por actividad (para un grupo de hasta 5 miembros)
Si se trata de un grupo más grande, por favor contáctenos para poder informarle de los precios pertinentes

CONDICIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN DE EXCURSIONES
Las excursiones se realizarán utilizando el transporte público acompañados del guía, que les recogerá en el
punto acordado previamente entre las partes.

Los precios indicados INCLUYEN:
– Guía en español en los lugares especificados
– Todos los gastos, dietas, honorarios y desplazamientos del guía

Los precios indicados NO INCLUYEN:
– Comidas o bebidas de los viajeros
– Entradas a los recintos de los viajeros*
– Transporte de los viajeros**

* No todas las visitas requieren del pago de entradas a recintos (templos, museos, jardines, etc.). Consultar directamente
para más información en el caso de cada visita concreta.
** El precio del transporte depende en cada caso de múltiples factores (de la excursión en sí, de si los viajeros tienen el JR
Pass activado o no, de la ubicación de su alojamiento, etc)

En cuanto a las normas de cancelación y contratación:
- Para reservar la visita guiada se requiere el pago del 100% por adelantado.
- En caso de cancelación entre 30 y 10 días antes de la actividad, los gastos de cancelación ascienden al
50% del total.
- En caso de cancelación con menos de 9 días antes de la actividad, los gastos de cancelación ascienden
al 100%

Si tiene alguna duda o consulta que realizar no duden en contactarnos: info@viajarpor.asia

