
Descubre

en Japón
Kanazawa

11 días / 10 noches



ITINERARIO

- Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en su vuelo.
- Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por guía en español.
- Los pasajeros recibirán la tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para usar en el metro 
  de Tokyo, Kyoto y su arlededores. El guíazzz les acompañará a la oficina de JR y les ayudará 
  a activar el Japan Rail Pass.
- Traslado al hotel en Tokyo con asistente.
- Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.
*** Su habitación está disponible a partir de la hora de check-in del hotel. (15:00 hrs.) ***
- Alojamiento en el hotel en Tokyo por 1 noche.

1 DÍA 1 / NARITA / HANEDA (LLEGADA) – TOKYO

- Desayuno en el hotel.
- 09:00 hrs. / Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo de medio día en transporte 
  público con guía en español para conocer el Templo de Asakusa Kannon con su arcada 
  comercial de Nakamise, el Santuario Sintoísta de Meiji (almuerzo no incluído).
- Durante este día, el guía orientará a los clientes para prepararlos para viajar solos por 
  Japón durante el resto del tour.
- 15:00 hrs. apróx. / La visita acabará en el hotel para recoger sus maletas y los clientes deberán
realizar su primer trayecto con el Japan Rail Pass para Kanazawa.
Tren recomendado (el horario puede cambiar): Kagayaki511 - Tokyo 16:24 / Kanazawa 18:54
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Kanazawa por 1 noche.

2 DÍA 2 / TOKYO – KANAZAWA

// Nakamise, arcada comercial de Asakusa, Tokyo

// Santuario Sintoísta de Meiji

// Templo de Asakusa Kannon



- Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
Le recomendamos visitar el siguiente lugar:
- Shirakawago: Este precioso pueblo Patrimonio de la Humanidad está a aproximadamente 1h30min en
Nohi Bus desde Kanazawa. Shirakawago destaca por sus típicas casas de tejado triangular de paja entre
las montañas. Este tramo no lo cubre el Japan Rail Pass.
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Kanazawa por 1 noche.

3 DÍA 3 / KANAZAWA

- Desayuno en el hotel.
Para dirigirse a Kyoto deben tomer el tren Thunderbird.
Tren recomendado (el horario puede cambiar): Thunderbird16 - Kanazawa 09:53 / Kyoto 12:09
Día libre para sus actividades personales.
En Kyoto pueden realizar las siguientes excursiones con Japan Rail Pass:

- Nara: pueden visitar el Templo Todaiji junto al parque de los ciervos sagrados.
-El bosque de bambú de Arashiyama
-El Templo de Fushimi Inari
-Hiroshima y Miyajima: el ferry a la isla de Miyajima está cubierto por el Japan Rail Pass.
-Himeji
-Kobe
-Kurashiki
- Alojamiento en Kyoto por 3 noches.

4 DÍA 4 / KANAZAWA – KYOTO

// Shirakawa-Go, Patrimonio de la Humanidad

// Templo de Fushimi Inari // Bosque de Bambú de Arashiyama



- Desayuno en el hotel.
- 09:00 hrs. / Reunión en el lobby con el guía en español para comenzar la visita de 
medio día (sin almuerzo) a Kyoto en transporte público de:
- Kinkakuji (*) ( Pabellón dorado)
-Castillo Nijo (*)
-Santuario de Heian (*)
- Regreso al hotel por su cuenta
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Kyoto.

5 DÍA 5 / KYOTO

6 DÍA 6 / KYOTO

- Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Kyoto por 1 noche.

// Santuario de Heian // Kinkakuji (Pabellón dorado)

// Castillo Nijo



7 DÍA 7 / KYOTO – OSAKA

- Desayuno en el hotel
Día libre para sus actividades personales.
- Traslado a Tokyo por su cuenta usando el Japan Rail Pass y sin asistente via línea Tokaido Shinkansen
dirección a Tokyo
Tren recomendado (el horario puede cambiar): Hikari514 - Shin-Osaka 09:16 / Tokyo 12:10
Si desean aprovechar este último día del Japan Rail Pass en Tokyo recomendamos utilizar al máximo
la línea circular de Yamanote, ya que hace parada en las zonas más importantes de la ciudad como
los barrios Shinjuku o Akihabara
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Tokyo.

8 DÍA 8 / OSAKA – TOKYO

- Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
- Traslado a Osaka por su cuenta usando el Japan Rail Pass y sin asistente.
Tren recomendado (el horario puede cambiar): Hikari503 - Kyoto 10:13 / Shin-Osaka 10:26
- Recomendamos aprovechar el alojamiento en Osaka para visitar el Barrio de
Namba-Dotonbori al anochecer.
**Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos**
- Alojamiento en su hotel en Osaka por 1 noche.

// Barrio Shinjuku

// Barrio Akihabara

// Barrio Namba-Dotonbori



- Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
- Recomendamos conocer el barrio de Ginza y la Torre de Tokyo
- Alojamiento en su hotel en Tokyo

- Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
- Recomendamos conocer el Mercado Tsukiji, el Palacio Imperial, Odaiba, 
Takeshita Dori en Harajuku y el famoso cruce de Shibuya.
- Alojamiento en su hotel en Tokyo

9

10

DÍA 9 / TOKYO

DÍA 10 / TOKYO

11 DÍA 11 / TOKYO – NARITA / HANEDA (SALIDA)

- Desayuno en el hotel.
- Traslado por su cuenta al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) para 
subir a su vuelo de regreso.
- Salida de Japón en su vuelo.

// Torre de Tokyo

// Odaiba

// Cruce de Shibuya



Para mayor información, escríbenos a:
info@mitanitravel.cl


