
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 
 

 

 ITINERARIO 

19/03/2014 ESPAÑA-TOKIO. 

Vuelo Barcelona-Narita (Tokio).  Noche a bordo. 

20/03/2014 TOKIO.  

¡Bienvenidos a Tokio! Con 13 millones de 
habitantes es el centro político, económico y 
cultural de Japón. Recogida en el aeropuerto de 
Tokio. Traslado al  hotel.  

Paseo por la zona de Harajuku y Shibuya.  

21/03/2014. TOKIO.  

Tour por Akihabara; centro de la cultura otaku en 
Tokio y... ¡visita guiada a un estudio de animación!  

22/03/2014. TOKIO.  

Feria Internacional del Anime de Tokio!! 

23/03/2014. TOKIO.  

Por la mañana visita al Museo Ghibli y por la tarde 
paseo por la zona de Asakusa. 

24/03/2014. TOKIO.  

Visita matutina al mercado de Tsukiji, mayor mercado 
de pescado fresco del mundo. Tarde de compras en 
Nakano Broadway.  
25/03/2014.  TOKIO.  
Excursión a Kamakura, donde podemos ver la estatua 
del Gran Buda. 
26/03/2014. TOKIO-KIOTO.  
Nos dirijimos hacia Kioto, parada indispensable en 
cualquier viaje a Japón, y la que fuera capital del país 
durante más de 1000 años.   
Llegada al hotel. Tarde de paseo. 
27/03/2014. KIOTO.  
Paseo turístico por Kioto: templo Kinkakuji o Pabellón 
dorado, Kiyomizudera,etc.  
Introducción a la ceremonia del té + onsen. 
28/03/2014. KIOTO.  
Visita el museo Internacional de Manga de Kioto. 
Tarde en Osaka. Cena típica de la región de kansai. 
29/03/2014. NARA.  Ida y vuelta en el dia.  
Visita guiada a Nara, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad desde 1998. A la vuelta parada en el 
templo Fujimi-Inari en Kioto.  
30/03/2014. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
KANSAI-BARCELONA.  
またね日本！ ¡Hasta pronto Japón! 

 

Nexus Resort S.A.U. 
La Rambla 88, Planta 1, Local 1, Letra C, 08002. Barcelona. Tel:  934-126-393 
www.viajandoporjapon.com                 info@viajandoporjapon.com 

 

 

 

 

 

Tokio-Kamakura-Kioto-Nara –Osaka. Salida miércoles 19 de marzo. 

 

Precio: 2.450 € en habitación doble. 

¿Qué incluye el precio? Billete de avión ida y 

vuelta, JR Pass de 7 días, Tarjeta Suica con 

3000 yenes, acompañante en español durante 

todo el recorrido, 10 noches de hotel de 

categoría media, entradas a eventos y museos, 

experiencias culturales, visita a un estudio de 

animación y seguro de viaje. 

Salida 19/03/2014 
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TOKYO INTERNATIONAL ANIME FAIR TOUR 
TOUR 


