
6



DIA 1.

Salida en vuelo con destino a Osaka.

En vuelo

DÍA 2. OSAKA

Llegada a Osaka. Traslado al hotel y alojamiento. Imprescindible que paséis por la
ciudad de noche

DÍA 3. OSAKA

Alojamiento. Recomendamos que visitéis la ciudad a vuestro aire. Podéis comenzar
por el distrito financiero de Umeda y visitar su emblemático castillo. Continuar por el
distrito retro de Shin - sekai donde cabe descartar la antigua torre de Tsutenkaku.
También podeis pasear or Den Den Town, el barrio Otaku de Osaka y desembocar en el
area Namba, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, popular por su ambiente,
carteles luminosos y neones.

DIA 4.. DESPLAZAMIENTO A HIROSHIMA/ MIYAJIMA

Hoy utilizaremos por primera vez nuestros Japan Rail Pass.

Podeis visitar primero Miyajina, desde la estaión debeis dirigiros al ferry para vistar las
“guindas”, esa imagen tan famosa de Japon. Despues a media hora en tren llegamos a
Hiroshima Una vez en la estación Sur de Hiroshima podemos coger el tranvía 6 o el 2
que os dejarán en la Cupula de la Bomba. Podeis pasear hasta el Parque de la Paz y
visitar el Museo de la Paz.

Alojamiento en Hiroshima.



DIA 5. KYOTO
Desplazamiento. Día libre en Kioto. Alojamiento. Primer contacto con la ciudad, podeis pasear
por la galeria comercial Teramachi y el centro neurálgico de la ciudad ( Pontocho y Shijo –
Kawaramachi. Alojamiento.

DÍA 6. KYOTO
Por la mañana podeis visitar el Castillo de Nijo, famoso por sus jardienes y su palacio prinicipal
donde residía el clan Tokugawa. Por la tarde podeis visitar el pabellón de oro, y el pabellón de
plaza, localizado en un entorno natual magíco. Visitar Kiuomizudera, un conjunto de templos
budistas enclavados en las colinas. Podeis acabar el día paseando por el santuario de Yasaka y
los barrior de Higashiyama y Gión, famosos por ser el distrito de las geishas. Alojamiento.

DÍA 7. KYOTO
Hoy podemos visitar Inari y Nara. Tenemos la opción de hacerlo por libre o con guía.
Podeis comenzar visitando Fushimi Inari Taisha, un santuario sintoísta dedicado a Inari, deidad
de cosechas y el éxito en los negocios. Dicho santuario es conocido por los miles de toriis rojos
que aparecen en la película “ Memorias de una geisha”. Después podéis continuar hasta Nara ,
la primera capital de Japón. Conocida por templos como TodaiJi, el Kofuku – Ji o el Kasuga
Taisha. Tamibén visitaremos lugares emblemáticos como extenso y verde parque de Nara,
repleto de ciervos (antiguos mensajeros de los dioses) . Alojamiento en Kioto.

DIA 8. KYOTO
Hoy recomendamos visitar Uji, el paraiso del te.

DIA 9. KYOTO
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.



DIA 10. TAKAYAMA

Desplazamiento. Por la mañana podéis trasladaros en tren a la ciudad de Takayama, situada en la
región de Hida. En los Alpes Japoneses, famosa por su Sake, su arquitectura y su espectacular
carne de ternera. Podeis pasear por su casco antiguo y visitar alguna destilería de Sake.

Alojamiento en un Ryokan .

DÍA 11. TOKIO

Desplazamiento a Tokio. Día libre. Recomendamos visitar Kioto. Podéis ir por la noche al barrio de
Shibuya, uno de los más trendy de la capital nipona. Famoso por su cruce y el monumento al fiel
perro Hachiko. Alojamiento.

DÍA 12. TOKIO

Día libre para disfrutar de esta ciudad. Podeis comenzar la visita por el templo Senso – Ji, con su
popular puerta Kaminari – mon ( con su farolillo gigante). A continuación, podéis ir Parque de
Ueno, y los castizos mercados y comercios de Ameyoko hasta Okachimachi. Continuaremos la
visita por el barrio de Ginza, con sus tiendas de lujo y excepcional arquitectura. Tras ello podéis
llegar Shimbashi para tomar la original línea Yurikamome para ir a la isla artificial de Odaiba con la
impresionante vista del Rainbow Bridge y la bahia de Tokyo al atardecer. Alojamiento.

DIA 13. TOKIO

Dia libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento



DIA 14 . TOKIO – NIKKO
Desplazamiento a Nikko, patrimonio de la humanidad a unos 150 kilómetros de Tokyo. Usando el
shinkansen (tren bala), iremos hasta Utsunomiya y ahí tomaremos la Nikko line hasta llegar a
nuestro destino. Allí podremos disfrutar de uno de los complejos de santuarios más
impresionantes del país, formado por varios templos que parecen emerger de entre las montañas
rodeados de naturaleza. Sencillamente espectacular, destacan el el puente Shinkyo, el santuario
de Nikkō Tōshō-gū y la tumba de Tokugawa Ieyasu, que estableció el Shogunato Tokugawa, el
último que gobernó el país. Al atardecer regresaremos a Tokyo.

DÍA 15. TOKIO – KAMAKURA
Desplazamiento a Kamakura. Ciudad donde se originaron los gobiernos militares de los Shogun.
Famosa por sus templos y santuarios. Pasearemos por la ciudad hasta el majestuoso santuario
shintoista Tsurugaoka Hachiman-gu, dedicado al dios de los guerreros. Después tomaremos la
línea local Enoden para visitar el Hase-dera, un precioso templo budista junto al mar que nace de
una leyenda. Finalmente nos dirigiremos a el Templo Kotokuin, uno de los más conocidos por su
estatua del Buda Amitabha, una imagen de 14 metros de altura construida en bronce.

DÍA 16 . TOKIO – HAKONE
Hakone es parte del Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu situado a menos de 100 Kilometros de
Tokio. Famoso por su balnearios de fuentes termales, posibilidad de practicar deportes y las
vistas del cercano Monte Fuji. Hakone es uno de los destinos más populares entre los Japoneses
y turistas que buscan un descanso de Tokio. Esta oficialmente abierto en Julio y Agosto .

DIA 17. TOKIO
Dia libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento



DIA 18 –20 . LIBRES EN TOKIO

Alojamiento y días libres para disfrutar a vuestro aire.

DÍA 21. TOKIO - MALDIVAS

Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a Maldivas. Llegada al aeropuerto traslado en
lancha al hotel . Coctel de Bienvenida y Alojamiento.

DÍA 22– 24 MALDIVAS

Días libres para disfrutar del paraíso. En el hotel hay escuela de buceo por lo que podemos
contratar directamente con ellos las inmersiones que necesitemos.

Régimen de Media pensión.

DIA 25. MALDIVAS – MADRID

A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a Madrid.

DIA 26- MADRID

Llegada a Madrid y fin del viaje.



El viaje incluye:

Vuelos internacionales

Vuelos Japón  - Maldivas

Traslados de entrada y salida aeropuerto

Pase JRPass de 14 días de tren utilizable por toda la red nacional Japan Railways

19 noches de Alojamiento según programa en Japón. 

Teléfono de asistencia en Japón 

5 noches de alojamiento en Maldivas Hotel Gili Lankafushi 5*

Régimen de media pensión en Maldivas

Traslado en lancha en Maldivas aeropuerto – hotel  -aeropuerto 

Cocktel de Bienvenida en Maldivas

Seguro de asistencia 

Impuestos del estado 

Guia de viaje

Lista de boda

Album digital con las fotos de “ Comparte Más” 

El viaje no Incluye:

Gastos de carácter personal 

Todo lo que no este especificado en el viaje incluye.


