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JAPÓN 

Tentaciones de Japón 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

Día 1 – Martes o Jueves - LLEGADA A JAPÓN (NARITA o 
HANEDA) – Tokyo 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda (NRT o HND). 

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

habla española, quien les ayudará a tomar airport bus. Traslado al hotel en 

Tokyo en airport bus de servicio regular-compartido sin asistencia. 

Día 2 – Miércoles o Viernes - Tokyo  
Desayuno americano en el hotel. Reunión 

en lobby y participación de tour de Tokyo 

por medio día en servicio regular-

compartido en español para conocer: 

Santuario Shintoísta de Meiji, Templo 

Asakusa Kannon con su arcada comercial 

“Nakamise”, Plaza de Palacio Imperial. El 

tour se acaba en Ginza. (Para quien quiera 

regresar al hotel, el guía les indicara 

cómo). Tarde libre para sus actividades 

personales. 

Día 3 – Jueves o Sábado - Tokyo / Hakone / Tokyo 
Desayuno americano en el hotel. Reunión en lobby y comienzo de la 

excursión al Parque Nacional de 

Hakone en servicio regular-

compartido en español para 

conocer: Valle de Owaku, podrá 

disfrutar de una vista magnífica de 

Mt.Fuji, si el clima lo permite. 

Almuerzo en restaurante local. Por 

la tarde Lago Ashi con mini-crucero. 

Después de la visita, regreso al 

hotel.  

Día 4 – Viernes o Domingo - Tokyo / Kyoto Nara / Kyoto 
Desayuno americano en el hotel. Reunión en lobby y traslado a la estación 

de Tokyo hotel con asistente de habla española. Salida de Tokyo hacia 

Kyoto en tren súper-expreso de JR ”Hikari#467”. Llegada a la estación de 
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Kyoto y participación de tour de Nara en servicio regular-compartido en 

español para conocer: Templo Todaiji con su enorme Imagen de Buddha y 

el Parque de los Venados Sagrados. Traslado al 

hotel en Kyoto y check in. 

Día 5 – Sábado o Lunes – Kyoto 
Desayuno americano en el hotel. Reunión en lobby 

y participación de tour de Kyoto en servicio 

regular-compartido en español para conocer: 

Santuario Sintoísta de Heian, Templo Kinkakuji 

famoso por Pabellón Dorado, Barrio de Gion, casco 

antiguo de Kyoto, donde viven la mayoría de las 

geishas de Kyoto. Regreso al hotel. Por la tarde 

tiempo  libre para sus actividades personales.  

Día 6 – Domingo o Martes – Día libre en Kyoto (excursión 
opcional a Hiroshima) 
Desayuno americano en el hotel. Todo el día libre para sus actividades 

personales. 

Tour opcional a Hiroshima: Reunión en lobby y encuentro con guía de habla 

española para trasladarse a la Estación de Kyoto por bus circular del hotel. 

Salida de Kyoto hacia Hiroshima por tren súper-expreso de JR 

“Nozomi#011”. Llegada a la Estación de Hiroshima y comienzo de la visita 

de la Isla sagrada de Miyajima y Hiroshima por tren local y tranvía para 

conocer: Santuario Shintoista Itsukushima famoso por la Puerta “Torii” en el 

mar (Patrimonio Cultural de Humanidad por la UNESCO), Parque Memorial 

de Paz, Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita, traslado a la 

Estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kyoto con el tren súper-

expreso de JR “Nozomi#056”. Llegada a la Estación de Kyoto y traslado al 

hotel en Kyoto. 

Día 7 – Lunes o Miércoles – Kyoto / Salida de Japón 
(KANSAI o ITAMI) 
Desayuno americano en el hotel. Reunión en lobby y encuentro con 

asistente de habla española quien les ayudará a tomar Airport Taxi. 

Traslado al Aeropuerto Internacional de Osaka (KIX o ITM) por Airport Taxi 

de servicio compartido sin asistencia. Fin de nuestros servicios.  
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REFERENCIA CHL-306. PRECIO: 1635€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- 6 noches de hotel elegido en régimen de AD. 

- 2 comidas. 

EL PRECIO DEL CIRCUITO NO INCLUYE: 

- Billetes aéreos. 

- Documentación para obtener visa o pasaporte, gastos de índole 

personal como bebidas, llamadas telefónicas, lavandería, tarifas 

aéreas, ni servicios no mencionados en el itinerario. 

 

 

HOTELES:  

• TOKYO: New Otani (Garden Tower) o similar.  

• KYOTO: Rihga Royal Kyoto o similar. 

 

Información complementaria:  

- El tour opcional a Hiroshima tiene un precio de 378€. No incluido en 

el precio del circuito. 

- Será cerrada la venta siempre 2 semanas antes de la fecha de salida. 

 


