
6 días / 5 noches

Conoce

Japón



ITINERARIO

- Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en su vuelo.

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

- Traslado al hotel en Tokyo en servicio regular con asistente.

*El check-in en el hotel de Tokyo es a partir de las 15:00 hrs. En caso de desear early check-in, es
  necesario solicitar una noche extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad*
- Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches.

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

- Desayuno en el hotel.

- Visita del Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Odaiba y pequeño 

paseo en barco(*).
- Almuerzo en un restaurante.

- Visita a Shibuya, donde se encuentra el famoso cruce y regreso al hotel por su cuenta.

- Alojamiento en su hotel en Tokyo.

2 DÍA 2 / TOKYO

Templo de Asakusa Kannon

Barrio Odaiba



- Desayuno en el hotel.

Día libre para sus actividades personales o bien:
- *TOUR OPCIONAL HAKONE

Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hakone. Visita del Parque Nacional de Hakone con guía en español para conocer 

el Lago Ashi en mini-crucero(*) y el teleférico(*) para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji.

- Almuerzo en un restaurante.

- Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo y traslado a su hotel.

- Alojamiento en su hotel en Tokyo

*Nota: dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden ser sustituidas por otras como museos y/o templos. Respecto 
a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meterorología. Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del 
año y sobre todo en verano porque suele estar nebuloso.*

3 DÍA 3 / KANAZAWA

***Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Kyoto. Por favor preparen equipaje de mano para 1 noches sin maletas.***  
- Desayuno en el hotel.

- Reunión en el lobby con guía de habla española para tomar el tren bala hacia Kyoto.

- Después de llegar a Kyoto, comenzamos la visita de Nara para conocer el Parque de los ciervos sagrados y el Templo Todaiji(*)
  conocido por su enorme buda y el Santuario Shintoísta de Kasuga.

- Almuerzo en un restaurante.

- Después de la visita, traslado a su hotel en Kyoto. 

- Alojamiento en Kyoto por 2 noches.

4 DÍA 4 / TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO

Buda en Templo Todaiji

Lago Ashi y Monte Fuji



- Desayuno en el hotel.

- Reunión en el lobby para realizar la visita de Kyoto

  Lugares a visitar:

 - Santuario Shintoísta de Fushimi Inari

 - Templo Kinkaku-ji

	 -	Castillo	de	Nijo
- El tour termina en la estación de Kyoto, el lugar céntrico en donde se encuentran varias

		tiendas	y	restaurantes.	El	regreso	al	hotel	es	por	su	cuenta.

5 DÍA 5 / KYOTO

6 DÍA 6 / KYOTO - OSAKA KANSAI / ITAMI (SALIDA)

- Desayuno en el hotel.

- Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en servicio

  regular con asistente.

- Salida de Kansai (o Itami) en su vuelo.

Castillo de Nijo

Santuario Shintoísta de Fushimi Inari




