
JAPÓN / OKUHIDA ONSEN
ITINERARIO / 11 DÍAS - 10 NOCHES



ITINERARIO

DÍA 1 / NARITA / HANEDA (LLEGADA) – TOKYO

DÍA 2 /TOKYO

-Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita/Haneda en su vuelo.  

-Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla 

española. 

-Traslado al hotel en servicio regular con asistente.

-Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales. 

-El check-in en el hotel de TOKYO es a partir de las 15h00.

-Alojamiento en el hotel en TOKYO por 3 noches. 

-Desayuno en el hotel. 

-Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con guía de habla española,   

para visitar Torre de Tokyo(*), Santuario de Meiji, veremos desde el autocar la Plaza 

del Palacio Imperial y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de

Nakamise.

-Almuerzo en un restaurante

-Después de la visita, regreso al hotel. 

-Resto de día libre para sus actividades personales

-Alojamiento en el hotel en TOKYO

// Santuario de Meiji

// Asakusa Kannon



DÍA 3 / TOKYO

-Desayuno en el hotel.
-Día libre para sus actividades personales.
**** EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO ****
-Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española.  
-En Nikko, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-
zag “I-Ro-Ha” y la Cascada  Kegon. 
-Almuerzo en un restaurante. 
-Después de la visita, regreso a su hotel en Tokyo. 

*Nota: 

(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos autocar/

mini-bus privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española de 

Ibero Japan.  

(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser sustituidas según la condi-

ción del tráfico. 

 

(1) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas 

según la condición del tour regular.  

 

(4) En la temporada alta de la semana de Obon y hojas coloridas de Otoño (2, 4, 6, 7, 9 de agosto, 27 de sep-

tiembre, 04, 11, 25 de octubre) utilizaremos tren + taxi o autobús privado. Es muy probable que no consiga-

mos billetes de tren a Nikko para estas fechas sin tiempo de antelación suficiente.

- Alojamiento en el hotel en Tokyo. 
// Lago Chuzenji



- Desayuno en el hotel. 

- Reunión en el lobby con el guía de habla española y salida hacia el Mt. Fuji por carretera.

- Subida por la carretera Fuji Subaru Line hacia a la quinta estación situada a 2.305 metros sobre el nivel del 

mar donde se puede disfrutar del paisaje.

- Después de un paseo por la quinta estación continuaremos la visita con una bodega de sake para realizar 

una cata especial de la zona del Monte Fuji. 

- Almuerzo en un restaurante.

- Salida del Mt. Fuji hacia Matsumoto.

- Llegada a Matsumoto

- Alojamiento en el Hotel en Matsumoto por 1 noche.

**Es muy difícil ver la cima del Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele 

estar nebuloso**

- Desayuno en el hotel. 

- Reunión en el lobby y comienza la visita para conocer el Castillo de Matsumoto(*) que es considerado como 

Tesoro Nacional de Japón.

- Salida hacia Kamikochi zona de los Alpes Japoneses dentro del Parque Nacional Chubu Sangaku,  

realizaremos un pequeño paseo de aproximadamente 30 minutos donde podrán disfrutar de uno de los  

paisajes más bonitos de Japón y cruzar el famoso puente “Kappabashi”.

- Almuerzo en un restaurante.

- Llegada a Okuhida famoso por sus “onsen” (aguas termales), especialmente al aire libre rodeado del  

entorno de los Alpes Japoneses.

- Tiempo libre para disfrutar del onsen al aire libre o interior. 

- Cena japonesa en el hotel.

- Alojamiento en Hotel de Okuhidapor 1 noche.

DÍA 5 / MATSUMOTO - KAMIKOCHI (ALPES JAPONESES) - OKUHIDA

DÍA 4 / TOKYO - MT. FUJI (5ª ESTACIÓN) - MATSUMOTO

// Fuji Subaru Line

// Kamikochi



- Desayuno en el hotel. 

- Reunión en el lobby, tomaremos un teleférico(*) para tener una bonita vista de los  

Alpes Japoneses.

- Salida de Okuhida hacia Takayama para conocer la calle comercial de Kami 

Sannomachi.

- Almuerzo en un restaurante. 

- Salida hacia Shirakawago para conocer el pueblo declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, entrando en una de las casas tradicionales de “Gassho 

Zukuri”(*).

- Salida de Shirakawago hacia Kanazawa.

- Llegada a Kanazawa y traslado a su hotel

- Alojamiento en el hotel de Kanazawa por 2 noches.

*** Sus maletas se trasladarán al hotel en Kyoto separadamente en el servicio de 

delivery “Takuhai-bin” y llegarán a Kyoto al día siguiente. Por favor preparen 

equipaje de mano para 1 noche en Kanazawa. ***

- Desayuno en el hotel

- Reunión en el lobby y comienza la visita de Kanazawa para conocer el Barrio Naga-

machi donde visitaremos la antigua residencia de la familia samurái Nomura(*), el 

Jardín Kenroku-en(*) considerado uno de los tres jardines más bellos de Japón, dis-

frutaremos de una auténtica ceremonia del té(*) y visitaremos el Mercado Oumicho. 

- Por la tarde continuaremos la visita con el Barrio de Higashi Chayagai.  

- Después de la visita, regreso al hotel. 

- Alojamiento en el hotel en Kanazawa.

DÍA 6 / OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA

DÍA 7/ KANAZAWA

// Barrio Nagamachi

// Gassho Zukuri



- Desayuno en el hotel.

- Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kanazawa.

- Salida de Kanazawa hacia Kyoto en tren expreso-limitado de JR  

“Thunderbird”.

- Llegada a Kyoto y comienza la visita de la antigua capital para conocer 

el Templo Sanjusangendo(*)  donde alberga 1001 estatuas de la diosa 

Kannon.

- Almuerzo en un restaurante.

- Por la tarde continuaremos la visita para conocer el Templo Kinkakuji 

(Pabellón Dorado)(*) y el Templo Kiyomizu(*). 

- Después de la visita, traslado al hotel. 

- Alojamiento en hotel de Kyoto por 3 noches.

- Desayuno en el hotel

- Reunión en el lobby del hotel y comienza la visita de Kyoto con el Santuario Shintoísta 

de Fushimi Inari conocido por sus numerosos toriis.

- Continuaremos hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de 

Buda(*) y el Parque de los Ciervos Sagrados.

- Regresaremos al hotel en Kyoto. 

- Resto del día libre para sus actividades personales.

- Alojamiento en hotel de Kyoto.

DÍA 8  / KANAZAWA - KYOTO DÍA 9  / KYOTO - NARA - KYOTO

// Templo Sanjusangendo

// Fushimi Inari



-Desayuno en el hotel.

- Día libre para sus actividades personales.

**** EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA ****

- Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hiroshima y Miyajima con guía de habla española.  

- Traslado a la estación de Kyoto con guía. 

- Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. 

- Llegada a Hiroshima y comienza la visita con guía de habla española para conocer el Parque 

Conmemorativo de la Paz y su museo(*) y la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el 

Santuario Shintoísta de Itsukushima(*) en Miyajima.

- Almuerzo en un restaurante. 

- Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima.

- Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. 

- Llegada a Kyoto y regreso al hotel. 

*Nota: 

El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos 

autocar/mini-bus privado, tren, autobús local o taxi.

Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

- Desayuno en el hotel.

- Reunión en el lobby y traslado a Osaka, al Aeropuerto Inter 

nacional de Kansai (o Itami) en servicio regular con asistente 

de habla española. 

- Salida de Osaka en su vuelo.

La habitación del hotel de Tokyo está disponible hasta las 

11h00. 

DÍA 10  / KYOTO DÍA 11 / KYOTO – OSAKA KANSAI (SALIDA)

// Tren Bala 



PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESCRÍBENOS A 
INFO@MITANITRAVEL.CL - + (56) 22 598 8006


