
Día 1 • Kyoto  / (Nagoya) / Nagano 
Almuerzo
Encuentro con el guía de habla hispa-
na en el hotel y salida hacia Nagoya en 
Tren Bala Shinkansen (2ª clase, 30 min. 
aprox). Llegada a Nagoya y continua-
ción hasta Nagano en tren exprés (3 h.. 
aprox.). Llegada a Nagano y almuerzo 
de fideos típicos shinshu soba, espe-
cialidad local. Comienzo de la visita del 
Templo Zenkoji, construido en el siglo 
VII y uno de los más visitados de Japón. 
Se accede por la larga avenida Omote-
sando, con numerosos comercios tradi-
cionales. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 • Nagano / Jigokudani / 
Matsumoto 
Desayuno 
Encuentro con el guía de habla hispana 
en el hotel y visita del Parque Jigoku-
dani, con sus famosos monos que viven 
en libertad y se bañan en las aguas ter-
males onsen del parque. Continuación 
hasta Matsumoto en tren exprés (50 
min. aprox.). Visita del Castillo de Mat-
sumoto, conocido como “Castillo de los 
Cuervos” por sus muros de color negro. 
Paseo por el barrio tradicional de Naka-
machi y la avenida comercial Nawa-
te-dori. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 • Matsumoto / Tokyo 
Desayuno
Traslado con el guía de habla hispana a 
la estación de Matsumoto y salida ha-
cia Tokyo en tren exprés (2ª clase, 2:30 
h. aprox.). Llegada a Tokyo y traslado al 
hotel. Resto del día libre para explorar 
la ciudad. Estancia en el hotel. Aloja-
miento.

Día 4 • Tokyo
Desayuno
Traslado sin asistente al Aeropuerto de 
Narita/Haneda por su cuenta. Fin de 
nuestros servicios. 
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4d / 3n1.370 €
desde

Extensión a Matsumoto

Kyoto • Nagano • Jigokudani • Matsumoto • Tokyo

Precios por persona en EUROS (en ocupación doble)
Hoteles Estandar Hoteles Superior

Fechas de Salida

2.040 €

1.990 €

1.950 €

2.110 €

2.060 €

2.020 €

1.460 €

1.410 €

1.370 €

1.530 €

1.480 €

1.440 €

Ago.1 – Sep.11 - Oct. 9 – Nov. 
30 - Dic. 29 del 2021 y Ene. 
2 - Mar.13 - 31 del 2022 

Sep. 12 – Oct.8 - Dic. 1 - 28 del 
2021 y Mar. 1- 12 del 2022 

Ene. 3 – Feb. 28 del 2022 

Suplemento Single (SGL)

2 pax 2 pax4 pax 4 pax
Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL)

270 € por pax 300 € por pax
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

Hoteles a elegir  (o categoría similar)
Cat. Standar
Sushine City Prince

Categoría Superior
Metropolitan Tokyo

Ciudad
Tokyo
Los hoteles de Nagano y de Matsumoto, no tienen división 
de categorías.

• Alojamiento según categoría elegida.
• 3 desayunos y 1 almuerzo.
• Guía de habla hispana (días 1, 2 y 3). *Es posible que 

las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos 
• Transporte público para los traslados y para las visitas 

programadas (días 1, 2 y 3).
• Envío equipaje de Kyto a Tokyo el día 1 (un bulto por 

persona).
• Seguro Básico.

El precio incluye
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