
JAPÓN PRIVADO



JAPÓN PRIVADO
(10 días)

DÍA 1. Aeropuerto de Kansai o Itami - Osaka  
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Después del trámite 
de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla espa-
ñola. Traslado al hotel en servicio privado con asistente. Llegada al 
hotel y resto del día libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel de Osaka por 1 noche.

DÍA 2. Osaka - Nara - Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la ciudad en coche 
privado, con guía de habla española, para conocer el Castillo de 
Osaka y el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky.  Después de la visita, salida hacia Nara. Por la tarde, comien-
zo de la visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, salida hacia Kyoto.En el camino, visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y traslado 
al hotel.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 3. Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la antigua capital 
Kyoto en coche privado con guía de habla española para cono-
cer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y el 
regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para sus activida-
des personales.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto - Hiroshima & Miyajima - Kyoto
Desayuno en el hotel. 

Día libre para acabar de disfrutar de la ciudad o realizar alguna 
visita opcional como Hiroshima & Miyajima.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto - Nagoya - Tsumago - Takayama
Desayuno en el hotel. 

Nota: Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en 
Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para 2 noches 
sin maletas en Takayama y Hakone.

Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto a pie o en 
taxi. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de 
JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita del pueblo de posta, 
Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo, donde visitare-
mos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais). 
Salida de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a 
Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la 
calle de Kami-sannomachi. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el hotel en Takayama por 1 noche. 

DÍA 6. Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone 
Desayuno en el hotel. 

Reunión en lobby y salida hacia Shirakawago en coche privado 
con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comien-
za la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO), para conocer una de las casas tradicionales 
de  “Gassho-zukuri”.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR“Hikari” 
sin guía. Llegada a Odawara y recepción por guía de habla espa-
ñola. Traslado a su ryokan en Hakone en taxi con guía. 

Cena típica japonesa y alojamiento en el Ryokan. 

DÍA 7. Hakone - Tokyo
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita del Parque Nacional 
de Hakone en coche privado con guía de habla española para 
conocer el lago Ashi con mini-crucero y el Teleférico en el Monte 
Komagatake  para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
el Monte Fuji. 

Almuerzo en un restaurante local incluido. 

Después de la visita, salida desde Hakone hacia Tokyo en coche 
privado. Llegada a Tokyo y visita de la Torre de Tokyo. Al finalizar, 
traslado a su hotel.

Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano porque suele estar 
nebuloso. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches. 

DÍA 8. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Reunión en el lobby y visita de la ciudad de Tokyo en coche 
privado con guía de habla española para conocer el Santuario 
Shintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su 
cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 9. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna visita adicio-
nal, como el tour a Nikko.

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 10. Tokyo - Aeropuerto de Narita o Haneda 
Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, reunión con el asistente de habla hispana y 
traslado privado al aeropuerto.



DÍA 1. Aeropuerto de Kansai o Itami - Osaka  
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Después del trámite 
de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla espa-
ñola. Traslado al hotel en servicio privado con asistente. Llegada al 
hotel y resto del día libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel de Osaka por 1 noche.

DÍA 2. Osaka - Nara - Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la ciudad en coche 
privado, con guía de habla española, para conocer el Castillo de 
Osaka y el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky.  Después de la visita, salida hacia Nara. Por la tarde, comien-
zo de la visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, salida hacia Kyoto.En el camino, visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y traslado 
al hotel.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 3. Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la antigua capital 
Kyoto en coche privado con guía de habla española para cono-
cer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y el 
regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para sus activida-
des personales.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto - Hiroshima & Miyajima - Kyoto
Desayuno en el hotel. 

Día libre para acabar de disfrutar de la ciudad o realizar alguna 
visita opcional como Hiroshima & Miyajima.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto - Nagoya - Tsumago - Takayama
Desayuno en el hotel. 

Nota: Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en 
Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para 2 noches 
sin maletas en Takayama y Hakone.

Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto a pie o en 
taxi. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de 
JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita del pueblo de posta, 
Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo, donde visitare-
mos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais). 
Salida de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a 
Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la 
calle de Kami-sannomachi. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el hotel en Takayama por 1 noche. 

DÍA 6. Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone 
Desayuno en el hotel. 

Reunión en lobby y salida hacia Shirakawago en coche privado 
con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comien-
za la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO), para conocer una de las casas tradicionales 
de  “Gassho-zukuri”.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR“Hikari” 
sin guía. Llegada a Odawara y recepción por guía de habla espa-
ñola. Traslado a su ryokan en Hakone en taxi con guía. 

Cena típica japonesa y alojamiento en el Ryokan. 

DÍA 7. Hakone - Tokyo
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita del Parque Nacional 
de Hakone en coche privado con guía de habla española para 
conocer el lago Ashi con mini-crucero y el Teleférico en el Monte 
Komagatake  para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
el Monte Fuji. 

Almuerzo en un restaurante local incluido. 

Después de la visita, salida desde Hakone hacia Tokyo en coche 
privado. Llegada a Tokyo y visita de la Torre de Tokyo. Al finalizar, 
traslado a su hotel.

Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano porque suele estar 
nebuloso. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches. 

DÍA 8. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Reunión en el lobby y visita de la ciudad de Tokyo en coche 
privado con guía de habla española para conocer el Santuario 
Shintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su 
cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 9. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna visita adicio-
nal, como el tour a Nikko.

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 10. Tokyo - Aeropuerto de Narita o Haneda 
Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, reunión con el asistente de habla hispana y 
traslado privado al aeropuerto.

JAPÓN PRIVADO
(10 días)



DÍA 1. Aeropuerto de Kansai o Itami - Osaka  
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Después del trámite 
de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla espa-
ñola. Traslado al hotel en servicio privado con asistente. Llegada al 
hotel y resto del día libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel de Osaka por 1 noche.

DÍA 2. Osaka - Nara - Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la ciudad en coche 
privado, con guía de habla española, para conocer el Castillo de 
Osaka y el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky.  Después de la visita, salida hacia Nara. Por la tarde, comien-
zo de la visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, salida hacia Kyoto.En el camino, visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y traslado 
al hotel.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 3. Kyoto  
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la antigua capital 
Kyoto en coche privado con guía de habla española para cono-
cer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y el 
regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para sus activida-
des personales.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto - Hiroshima & Miyajima - Kyoto
Desayuno en el hotel. 

Día libre para acabar de disfrutar de la ciudad o realizar alguna 
visita opcional como Hiroshima & Miyajima.

Alojamiento en el hotel de Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto - Nagoya - Tsumago - Takayama
Desayuno en el hotel. 

Nota: Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en 
Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para 2 noches 
sin maletas en Takayama y Hakone.

Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto a pie o en 
taxi. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de 
JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita del pueblo de posta, 
Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo, donde visitare-
mos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais). 
Salida de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a 
Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la 
calle de Kami-sannomachi. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el hotel en Takayama por 1 noche. 

DÍA 6. Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone 
Desayuno en el hotel. 

Reunión en lobby y salida hacia Shirakawago en coche privado 
con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comien-
za la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO), para conocer una de las casas tradicionales 
de  “Gassho-zukuri”.

Almuerzo en un restaurante local. 

Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR“Hikari” 
sin guía. Llegada a Odawara y recepción por guía de habla espa-
ñola. Traslado a su ryokan en Hakone en taxi con guía. 

Cena típica japonesa y alojamiento en el Ryokan. 

DÍA 7. Hakone - Tokyo
Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienzo de la visita del Parque Nacional 
de Hakone en coche privado con guía de habla española para 
conocer el lago Ashi con mini-crucero y el Teleférico en el Monte 
Komagatake  para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
el Monte Fuji. 

Almuerzo en un restaurante local incluido. 

Después de la visita, salida desde Hakone hacia Tokyo en coche 
privado. Llegada a Tokyo y visita de la Torre de Tokyo. Al finalizar, 
traslado a su hotel.

Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano porque suele estar 
nebuloso. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches. 

DÍA 8. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Reunión en el lobby y visita de la ciudad de Tokyo en coche 
privado con guía de habla española para conocer el Santuario 
Shintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. 

Almuerzo en un restaurante local. 

El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su 
cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. 

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 9. Tokyo  
Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna visita adicio-
nal, como el tour a Nikko.

Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 10. Tokyo - Aeropuerto de Narita o Haneda 
Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, reunión con el asistente de habla hispana y 
traslado privado al aeropuerto.

JAPÓN PRIVADO
(10 días)



ALOJAMIENTOS COTIZADOS:
(1 noche) Osaka / Osaka Marriott Miyako Hotel (Deluxe Room)
(3 noches) Kyoto / Kyoto Hotel Okura (Corner Deluxe Room)
(1 noche) Takayama / Hotel Associa Takayama Resort (Deluxe Room)
(1 noche) Hakone / Kowakien Ten-yu (hab. japonesa con baño privado al aire libre)
(3 noches) Tokyo / The Capitol Hotel Tokyu (Deluxe Room)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslados en Japón en base a servicio privado.
• Visitas en Japón detallas en itinerario en base a servicio privado y habla hispana
• Régimen alimenticio en Japón detallado en itinerario.
• Trenes detallados en itinerario en base a Primera Clase
• Estancia en los hoteles detallados en base habitación doble.
• Seguro de viaje.
• Set de viaje.
• Guía de viaje.

JAPÓN PRIVADO

SERVICIOS EXCLUIDOS: 
• Vuelos internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Gastos personales.
• Cualquier servicio no especificado.

NOTAS:
• Presupuesto sin carácter de reserva.
• Cambio aplicado a día de hoy: 1 € = 132,3 YEN 
• Cotización sujeta a fluctuaciones de moneda, tasas u otras circunstancias imprevistas.
• Recomendamos que los pasaportes tengan 2 páginas en blanco y se precisa una 
vigencia mínima de 6 meses después de la fecha de salida de los países visitados.


