
CULTURAL

aNIMÉ&MANGA
7 días / 6 noches



ITINERARIO
Nota: las visitas especificadas con (*) incluyen entradas

- Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita en su vuelo

- Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por guía en español

- Traslado al hotel en Airport Limousine Bus de servicio regular

- Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales
- Alojamiento por 3 noches en Sunshine City Prince Hotel o similar

**Habitación disponible a partir de la hora de check-in (15:00 hrs.)

1 DÍA 1 / NARITA (LLEGADA) - TOKYO

- Desayuno en el hotel.

- 09:00 hrs / Reunión en lobby y comienza la visita de la ciudad en transporte público con guía en

   español para conocer:

 - Tokyo Anime Center in DNP Plaza

 - Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise

 - Mini-crucero por el río Sumida(*)
 - Barrio de Odaiba para ver el Gunbam (ver. Unicorn) de tamaño real

 - Entrada y tiempo libre en Joypolis(*)
- Regreso al hotel y tiempo libre para sus actividades personales
- Alojamiento en su hotel en Tokyo

2 DÍA 2 / TOKYO

Gundam Unicorn tamaño real, en Barrio Odaiba Tokyo Anime Center en DNP Plaza

Río Sumida



- Desayuno en el hotel. 

- 08:30 hrs / Reunión en lobby y comienza la visita de la ciudad en transporte

   público con guía en español para conocer:

 - Santuario Shintoísta de Meiji

 - Museo de Animación de Suginami

 - Torre de Tokyo(*)
- Almuerzo en restaurante (Café Mugiwara o similar)

- Entrada y tiempo libre en Tokyo One-Piece Tower(*)
- Después de la visita, regreso a su hotel

- Alojamiento en su hotel en Tokyo

3 DÍA 3 / TOKYO

Tokyo One Piece Tower Museo de Animación Suginami 



- Desayuno en el hotel

- 08:30 hrs / Reunión en lobby y comienza la visita de la ciudad en transporte público con guía

  en español para conocer:

 - Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)(*)
 - Castillo Nijo(*)
 - Museo de Manga(*)
- Después de la visita, regreso a su hotel y tarde libre para sus actividades personales
**OPCIONAL: VESTIRSE CON KIMONO/YUKATA
- Experiencia de vestirse con Kimono o Yukata y pasear por las calles de Kyoto
- Después de la experiencia, regreso a su hotel.

- Alojamiento en su hotel en Kyoto

5 DÍA 5 / KYOTO

Sus maletas se quedarán en su hotel en Tokyo. Por favor preparar una maleta de mano para 2 
noches en Kyoto

- Desayuno en el hotel

- 10:00 hrs / Reunión en lobby y comienza la visita a pie con guía en español para conocer las 

tiendas:
 - Animate

 - Mandarake

 - Tienda de cosplay, ACOS

- Después de la visita, traslado a la estación de Tokyo para traslado a Kyoto

- 16:23 hrs / Salida de Tokyo hacia Kyoto en tren bala “Nozomi” (sin guía)

- 18:41 hrs / Llegada a Kyoto y traslado a su hotel a pie

- Alojamiento por 2 noches en New Miyako Hotel o similar

4 DÍA 4 / TOKYO - KYOTO

Tienda Mandarake

Museo de Manga en Kyoto



- Desayuno en el hotel

- Reunión en lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita en servicio regular con

   guía en español.

- Salida de Narita en su vuelo

7 DÍA 7 / TOKYO - NARITA (SALIDA)

- Desayuno en el hotel

- 08:30 hrs / Reunión en lobby y traslado a la estación de Kyoto a pie con guía en español

- 09:12 hrs / Salida de Kyoto hacia Tokyo en tren bala “Nozomi” (sin guía)

- 11:30 hrs / Llegada a Tokyo, recepción por guía en español y comienza la visita en transporte

  público para conocer:

 - Barrio de Akihabara

 - Barrio de Shibuya

 - Avenida Omotesando

 - Calle Takeshita

- Después de la visita, traslado a su hotel

- Alojamiento por 1 noche en Sunshine City Prince Hotel o similar

6 DÍA 6 / KYOTO - TOKYO

Barrio Akihabara

Cruce de Shibuya



Inaugurado el 1 de octubre de 2001 en el parque Inokashira de Mitaka (Tokio), es un museo 

dedicado a las obras de anime realizadas por el Estudio Ghibli.

La entrada da derecho a visitar las diferentes salas y exposiciones permanentes que se encuentran 

en el recinto.

Experiencia de 01 hora en Maid Café (incluye una bebida, un postre y tomarse una foto con 

una de las chicas del café).

Experiencia de tomarse una foto tipo “Purikura” en un Game Center. Incluye traslado ida y 
vuelta de hotel /Maid Café/Hotel.

* *OPCIONAL / VISITA MUSEO GHIBLI OPCIONAL / MAID CAFÉ Y PURIKURA EN AKIHABARA



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


