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ITINERARIO

Día 1: España – Tokio

Salida en avión de línea regular con destino a Tokio. Noche a bordo.

Día 2: Tokio

Llegada al Aeropuerto Internacional de Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya pueden sellar el Japan Rail Pass y utilizarlo para su 
desplazamiento al hotel. Posibilidad de traslado al hotel, con asistencia de habla 
japonesa. Precio por persona aproximado: 150 €. Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la habitación está disponible a partir de la hora de 
check-in del hotel, a las 14:00 horas). Alojamiento en el hotel Higashi Shinjuku.

Día 3: Tokio

Les recomendamos que durante este día exploren la ciudad de Tokio y sus distintos 
distritos. Pueden utilizar la línea JR que discurre por las principales zonas de interés o 
bien comprar un billete de un día para utilizar el metro (coste aproximado de 10 €).
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Día 4: Tokio

Con su Japan Rail Pass, les recomendamos que visiten el espectacular complejo de 
templos de Nikko, a dos horas en tren de Tokio, es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante emplazamiento de obras maestras arquitectónicas de 
Japón. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999. El 
santuario Toshogu, terminado en 1636 y dedicado al fundador del shogunato de los 
Tokugawa, es el punto de convergencia de la ciudad. La mayoría de los edificios de los 
santuarios, así como numerosos elementos, han sido catalogados como Tesoros 
nacionales o valioso patrimonio cultural.

Día 5: Tokio – Parque Nacional Mt. Fuji-Hakone – Hakone

Presentación en el punto de encuentro y salida hacia el Parque Nacional de Fuji-
Hakone. En el parque, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos el lago 
Ashi con un mini crucero, el valle Owakudani (dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que no podamos visitarlo), y el Monte Komagatake, 
subiendo en teleférico, donde disfrutaremos de una panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. Excursión guiada en inglés. Almuerzo en un 
restaurante local. Finalizaremos en la estación de tren de Hakone-en / Odawara donde 
deberán apearse en función del hotel reservado. Traslado por su cuenta al ryokan
Yoshiike. Cena vegetariana y alojamiento.

Día 6: Hakone – Nagoya – Takayama

Desayuno. Con su Japan Rail Pass, salida en tren bala hacia Nagoya. Continuación en 
tren JR a Takayama. Instalación en el ryokan. Pueden pasear la zona de 
Kamisannomadri, que recuerda el Japón de antaño . Cena vegetariana y alojamiento en 
ryokan Honjin Hiranoya Kachoan.
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Día 7: Takayama – Kanazawa

Desayuno. Les recomendamos visitar Shirakawago con sus famosas granjas Gassho-
Sukuri (ida y vuelta en autobús, coste adicional). Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
hacia Kanazawa. Instalación en el hotel APA Kanazawa-Ekimae. Alojamiento.

Día 8: Kanazawa – Kyoto

Les recomendamos visitar uno de los más bellos y mejores jardines de Japón: 
Kenrokuen. Con su Japan Rail Pass, salida en tren hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Alojamiento en el hotel Hearton Kyoto.

Día 9: Kyoto

Descubra Kyoto, donde se encuentra el Japón que uno se imagina: jardines de guijarros 
rastrillados, refugios de poetas ocultos en medio de bosques de bambú, galerías de 
puertas de santuarios rojas, geishas que desaparecen por la entrada de restaurantes 
tradicionales, templos dorados flotando sobre tranquilas aguas,… Es la mina de la 
cultura tradicional japonesa. Con 17 lugares designados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Con más de 1.600 templos budistas y más de 400 santuarios sintoístas.

Día 10: Kyoto

Con su Japan Rail Pass, les recomendamos visitar Nara, a 42 km al sur de Kyoto, capital 
de Japón y fue también cuna del arte, la literatura y la cultura japonesa. Es conocida por 
su  templo Todaiji, donde se encuentra el Gran Buda de Nara, quizás uno de los antiguos 
monumentos más famosos de la ciudad, y el parque de Nara, más conocido como "El 
Parque de los Ciervos", ya que las ciervas y los ciervos mansos pasean libremente.
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Día 11: Kyoto – Hiroshima – Miyajima

Con su Japan Rail Pass, trayecto en tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la paz”. El 
bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, excepto lo que se conoce actualmente como la 
Cúpula de la bomba atómica de Hiroshima, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO como testimonio de los estragos de las armas nucleares. 
Continuación en ferry (incluido con su Japan Rail Pass, hacia Miyajima, "la isla donde 
conviven hombres y dioses", con la Puerta Ootorii es símbolo de la ciudad, de 17 
metros de altura, unos pilares principales de 10 metros de diámetro, y construido 
con madera de alcanforero lacada en bermellón. Se encuentra en el mar, a 200 
metros del santuario Itsukushima, y es posible acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. Cena vegetariana y alojamiento en ryokan Iwaso.

Día 12: Miyajima – Osaka

Desayuno. Con su Japan Rail Pass, salida en tren hacia Osaka, vía Hiroshima. Les 
recomendamos visitar Osaka, ciudad orgullosa y elegante, centro de compras que 
cuenta con unos restaurantes y vida nocturna fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el Castillo de Osaka, las instalaciones de Universal 
Studios Japan y el futurista Observatorio del Jardín Flotante. Alojamiento en el hotel 
Hearton Minami Senba.

Día 13: Osaka – España

Con su Japan Rail Pass, tren al aeropuerto de Kansai y salida en vuelo de regreso a 
España.  Llegada el mismo día (dependiendo del horario, la llegada puede ser al día 
siguiente).
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Japón a tu aire 

Categoría  Turista 2.450,00 €
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El precio incluye: 

• Once noches de estancia en los hoteles/ryokan previstos o similares. 

• Tres desayunos y tres cenas vegetarianas (ryokan). Solo alojamiento en los hoteles.

• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase turista, pase 14 días.

• Visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone, servicio regular, guía de habla inglesa. 
Servicio de auriculares con comentarios en castellano, sujeto a disponibilidad. Rogamos 
solicitarlo en el momento de la reserva del viaje.

• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días en castellano.

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Vuelos (consultar precios según fechas)

• Tasas pagaderas en destino. 

• Asientos que no sean gratuitos en el momento de la emisión 

• Extras personales como teléfono, comidas, bebidas, etc.  

• Maleteros, propinas, etc.

• Servicios no especificados en el apartado “El precio incluye”.  

*Esto es un presupuesto, todos los servicios están bajo disponibilidad en el momento de realizar la reserva.


