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Día 1 • Osaka (Kansai) / Kyoto
Llegada al aeropuerto, encuentro con 
asistente de habla hispana que le 
acompañará en el traslado a Kyoto, en 
transporte público. Alojamiento.  

Día 2 • Kyoto 
Desayuno 
Día completo para visitar Kyoto con 
guía de habla hispana, visitaremos el 
Templo Kiyomizu – dera y sus alrede-
dores (Ninen-zaka y Sannen- zaka), 
Ryoan- ji, Kinkaku-ji (Pabellón Dorado) 
y el Sanjusangen-do. También tendrán 
la oportunidad de pasear por Gion. Op-
cionalmente puede participar en algu-
nas visitas. Alojamiento. 

Día 3 • Kyoto / Nara / Osaka
Desayuno 
Día completo para visitar Nara y Fushi-
mi Inari con guía de habla hispana.Sali-
da hacia Fushimi Inari Taisha en tren lo-
cal. Continuación en tren a Nara, visita 
del templo Todai-ji y el gran santuario 
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están 

situados en el parque de Nara. Traslado 
al hotel de Osaka y alojamiento. 

Día 4 • Osaka 
Desayuno
Día libre. Posibilidad de Opcional de 
día completo al Monte Koya. Acom-
pañado de guía de habla hispana. Se 
visitará el cementerio de Okuno -in, el 
templo Kongobuji y la pagoda Konpon 
Daito. Alojamiento. 

Día 5 • Osaka / Kanazawa 
Desayuno
Salida sin asistente a la estación de 
Osaka y desde allí tomará el tren de 
2º clase a Kanazawa (duración aproxi-
mada 2,5 horas). En Kanazawa tendrá 

tarde libre para explorar la ciudad. Le 
recomendamos poder visitar, Parque 
Kenroku-en, el distrito de las geishas 
Higashi Chaya-gai y el castillo de los 
Maeda. Otras actividades pueden ser 
Casa Samurai Nomura y el mercado 
Omicho Ichiba. Alojamiento. 

Día 6 • Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama
Desayuno + cena
Salida sin asistente a la estación de bus 
de Kanazawa, para tomar bus exprés a 
Shirakawa-go y continuación a Takaya-
ma, llegada y tarde libre para explorar 
la ciudad. Le recomendamos visitar el 
barrio de Sanmachi- suji (casco antiguo 
de la ciudad) y el Takayama Jinya. Cena 
y alojamiento en Ryokan Hoshokaku o 
similar, en el estilo japonés. 

Día 7 • Takayama / Matsumoto
Desayuno
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Por la mañana podrá visitar los merca-
dillos locales asaichi. Salida a la esta-
ción de autobuses local de Takayama 
por su cuenta y tomar autobús exprés a 
Matsumoto, tarde libre para explorar la 
ciudad. Le recomendamos visite Casti-

llo de Matsumoto, la Granja de Wasabi 
Daio y el museo de Uyiko-e o pasear 
por la avenida Nakamachi. Alojamien-
to.

Día 8 • Matsumoto / Tokyo 
Desayuno
Traslado por su cuenta a la estación de 
trenes de Matsumoto, salida a Tokyo en 
tren exprés en 2º clase (duración apro-
ximada 2,5 horas). Llegada a la esta-
ción Shinjuku y traslado por su cuenta 
al hotel. Alojamiento. 

Día 9 • Tokyo 
Desayuno
Día completo para conocer Tokyo con 
guía de habla hispana. Visita al san-

tuario Sintoísta Meiji Jingu y el ba-
rrio de Asakusa donde se encuentra 
el Templo de Senso- Ji y la larga calle 
Nakami-se-dori. Paseo por el barrio 
Harajuku y visita al Tokyo Metropolitan 
Government Building. Opcionalmen-
te podrá participar en algunas visitas. 
Alojamiento. 

Día 10 Tokyo
Desayuno
Traslado al aeropuerto Narita/Haneda 
sin asistente y por su cuenta. Opcio-
nalmente podrá optar por un servicio 
de asistente /billete limousine bus, 
encuentro en el hotel con asistente de 
habla hispana que le acompañará al 
aeropuerto en transporte público.
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Precios por persona en EUROS (en ocupación doble) - de 2 a 16 pax

Suplemento
Single (SGL)

Hoteles Estandar Hoteles EstandarFechas de Salida

3.000 € 3.600 €

2.510 € 3.050 €
2.750 € 3.350 €

3.000 € 3.600 €
2.750 € 3.350 €
2.750 €
2.400 €
3.000 €
2.400 €
2.260 €
2.400 €
2.750 €

3.350 €
2.850 €
3.600 €
2.850 €
2.700 €
2.850 €
3.350 €

Agosto 3 – 10

Sep. 14 – 21 – 28
Agosto 17 - 24 – 31 – Sep.7

Octubre 5 - 26
Octubre 12 – 19
Noviembre 2 – 9 – 16 – 23 - 30
Diciembre 7 – 14
Diciembre 21 - 28
Enero 4  del 2022
Enero 18 – Febrero 8 del 2022
Febrero 22 – Marzo 1 - 8 del 2022
Marzo 15 – 22- 29 del 2022

Doble
(DBL)

Doble
(DBL)

1.000 € por pax 1.550 € por pax

Nota: todas las tarifas están sujetas a cambios, en caso de fluctuación de los típos de cambio euro /yen de más del 
5% en comparación con la tasa oficial del Banco Central de Japón, a menos que el depósito o pago completo ya esté 
efectuados. 

Descuento por Habitación Triple (TPL): 11 euros por pax / noche. 

Suplemento por Traslados fuera de Horario - Llegada: 60 euro por pax
      Salida: 40 euro por pax

Consulte Pecios de Noches Extras aplicables a noches pre o post tour, de Traslados y de Visitas Opcionales.



• Alojamiento según categoría elegida en las ciudades de Kyoto, Osaka, Kanazawa, 
Takayama, Matsumoto y Tokyo.

• 9 desayunos y una 1 cena.
• Asistente de habla hispana entre aeropuerto y hotel al llegar. Guía de habla 

hispana los días 2, 3 y 9 (*Posibilidad de que las visitas guiadas sean colectivas).
• Traslado aeropuerto hotel al llegar. Tren Osaka - Kanazawa. Autobús Kanazawa 

- Shirakawago - Takayama. Autobús Takayama - Matsumoto. Tren Matsumoto – 
Tokyo. Visitas programadas en transporte público.

• Envío de equipaje de Kyoto a Kanazawa (día 3); y de Kanazawa a Tokyo (día 6). 
Un bulto por persona.

• Asistencia telefónica en destino (24/7).
• Seguro básico de viaje.

El precio incluye

Excursiones Opcionales

Hakone
Excursión desde Tokyo, de día completo, con guía de habla hispana. Visita-
remos el Valle volcánico de Owakudani, Teleférico de Hakone y Crucero por 
el Lago Ashi. En días de sol y claridad es es posible visualizar el monte Fuji.

Pregúntenos por más opciones como: Hokkaido, Tohoku, Chugoku, Shikoku 
y Naosihima, Okinawa (ver Extensiones en Japón).

Otras excursiones

Cancelaciones, reservas y pagos

• 22 días o más antes del inicio del tour: sin penalización.
• de 21 a 15 días antes del día de inicio del tour: 20% de penalización. 
• de 14 a 9 días antes del día de inicio del tour: 40% de penalización. 
• 8 a 5 días antes del inicio del tour: 60% de penalización. 
• desde 4 días hasta el día de inicio del tour:  100% de penalización. 

RESERVAS
Se pueden efectuar las reservas hasta 31 días antes del inicio del tour (den-

tro de los 30 días a consultar).

PAGO
Deberá realizarse la totalidad del pago, como muy tarde, 22 días antes del 

comienzo del tour. 

Incluye: Up grade de hotel 
o habitación, una botella de 
saque, cena romántica y se-
sión de spa o masaje. Con-
súltenos para más detalles.
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Hoteles a elegir  (o categoría similar)
Categoría Standar Categoría SuperiorCiudad
Elcient Kyoto Miyako Kyoto Hachijo
Monterey Osaka Monterey Grasmere Osaka

Sunshine City Prince
Kanazawa New Grand Hotel Premier

Metropolitan
Kanazawa Toyku

Kyoto
Osaka

Tokyo
Kanazawa
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