
 
 
 
 
 
 

23 de Mayo – BARCELONA/MADRID 
– TOKIO 
Salida con vuelo regular desde los 
aeropuertos de Barcelona o Madrid 
con una escala. Noche a bordo. 
 
24 de Mayo  – TOKIO 
Llegada a Tokio y traslado al hotel 
con nuestro guía acompañante de 
habla hispana. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel. 
 
25 de Mayo  – TOKIO 
Después de tomar el desayuno en el 
hotel el guía local nos recogerá en la 
recepción para nuestro tour de 8 
horas en el que tendremos la 
oportunidad de pasear por la ciudad 
y veremos, entre otros, el templo de 
Senso-ji, curioso por la linterna  
gigante que alberga, el Palacio 
Imperial, un verdadero oasis en 
medio de la urbe, y el Ayuntamiento 
donde disfrutaremos de unas vistas 
panorámicas de Tokio. Vuelta al 
hotel y alojamiento. 
 
26 de Mayo  –TOKIO/Kamakura/ 
Yokohama/TOKIO 
Por la mañana, después del 
desayuno, nuestro guía 
acompañante de Tokio nos recogerá 
en el hotel para nuestra excursión de 

día entero. Cogeremos el tren y 
nuestra primera parada será en 
Kamakura, pueblo de los alrededores 
de Tokio y  lugar en el que veremos al 
impresionante Buda del templo 
Kotoku. Después desharemos parte 
del recorrido en tren hasta la ciudad 
de Yokohama. Allí visitaremos el 
barrio chino, donde podremos 
aprovechar para comer  y continuar 
hasta la moderna zona del Minato 
Mirai, en la bahía de Yokohama. 
Vuelta a Tokio y alojamiento en el 
hotel. 
 
27 de Mayo – TOKIO  
Este és nuestro último día en la 
ciudad, así que después del 
desayuno tienen la opción, si lo 
desean, de ocupar la mañana con 
una excursión de 4 horas al Tokyo Sky 
Tree, para despedirse de la ciudad 
desde el mirador de la torre más alta 
de Japón. La tarde será libre para 
realizar las compras que deseen, 
preparar maletas, descansar o hacer 
alguna visita de última hora. 
Alojamiento en el hotel. 
 
28 de Mayo – TOKIO/HAKONE 
Después del desayuno, nos 
encontraremos con nuestro guía 
acompañante de Tokio y, con las 

maletas ya hechas, continuaremos 
nuestro viaje en tren, en dirección 
Hakone. En este encantador pueblo 
tenemos planeado subir al funicular 
que nos regalará unas 
impresionantes vistas del Lago Ashi, 
sus alrededores y, si el día es claro, 
del Monte Fuji. Para completar la 
experiencia disfrutaremos de una 
travesía por el lago antes de 
dirigirnos al Ryokan tradicional 
donde podremos relajarnos el resto 
del día. La cena será servida en el 
Ryokan en el que nos alojaremos 
esta noche. 
 
29 de Mayo – HAKONE/KIOTO 
Una vez hayamos tomado el 
desayuno, el guía acompañante de 
Tokio nos llevará hasta la estación 
donde cogeremos el tren bala que se 
dirige a Kioto, la antigua capital del 
Imperio. Allí nos recogerá nuestro 
guía acompañante de Kioto que nos 
conducirá hasta el hotel. Por la tarde 
saldremos con él a pasear por 
algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como el 
templo de Kiyomizu, donde 
gozaremos de una de las mejores 
vistas de la ciudad, el santuario 
sintoísta de Yasaka o el barrio de 
Gion, conocido también como el 

Monte Fuji visto desde el Lago Ashi 
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El precio por persona es de 2.795€ por persona en habitación doble. 
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barrio de las geishas. Alojamiento en 
el hotel. 
 
30 de Mayo  – KIOTO 
Hoy disfrutaremos de nuestro primer 
día completo en Kioto con guía local 
que nos recogerá en el hotel después 
del desayuno y nos enseñará los 
sitios con más encanto de la ciudad 
en un recorrido de día entero. 
Comenzaremos por el bosque de 
bambú de Arashiyama, y llegaremos 
a visitar también, entre otros, el 
templo Kinkakuji, conocido 
mundialmente como el pabellón 
dorado y el antiguo castillo de Nijo. 
Alojamiento en el hotel 
 
31 de Mayo  – KIOTO/Nara/KIOTO 
Después del desayuno, nos 
encontraremos con nuestro guía 
acompañante de Kioto con el que 
haremos la excursión de 8 horas a 
Nara y Fushimi Inari. Comenzaremos 
por la primera, Nara. En ella, 
visitaremos el templo de Todaiji con 
su imponente Buda gigante, el 
templo Horyuji, patrimonio mundial 
y el edificio de madera más antiguo 
de madera del mundo, y el parque de 
Nara donde los ciervos viven en 
libertad, robando la atención de 
visitantes y locales. Por la tarde, de 
vuelta a Kioto, nos dirigiremos al 
conocido santuario de Fushimi Inari, 
famoso por sus miles de arcos tori 
(pórticos rojos) que forman caminos  

por la ladera de la monte en el que 
se asienta el conjunto. Vuelta al 
hotel y alojamiento. 
 
1 de Junio  –  KIOTO/Hiroshima-
Miyajima/KIOTO 
Una vez hayamos tomado el 
desayuno en el hotel, partimos en 
tren con ayuda de nuestro guía 
acompañante de Kioto a Hiroshima, 
donde el guía local nos recibirá y nos 
llevará a conocer la ciudad. 
Visitaremos el parque del memorial 
de la paz, que nos recuerda los 
hechos que allí sucedieron durante la 
Segunda Guerra Mundial. Por la 
tarde cogeremos el ferry con el que 
llegaremos a la isla de Miyajima, 
lugar en el que seremos testigos de 
uno de los tres paisajes considerado 
como de los más bonitos de Japón. Al  
final del día, vuelta a Kioto en tren y 
alojamiento en el hotel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de Junio  – KIOTO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
se les ofrece la posibilidad de hacer 
una excursión a Osaka dónde podrás 
ver el imponente castillo de la ciudad 
y la animada calle comercial de 
Dotombori. Por la tarde se les dejará 
libre para realizar las compras que 
deseen, preparar maletas, descansar 
o hacer alguna visita de última hora. 
Alojamiento en el hotel. 
 
3 de Junio  – KIOTO/Aeropuerto de 
Kansai/BARCELONA - MADRID 
Después del desayuno nos 
trasladaremos con nuestro guía 
acompañante de Kioto al 
aeropuerto, donde nos 
despediremos después de esta 
magnífica aventura que hemos 
compartido y cogeremos nuestros 
respectivos vuelos. Llegada a 
Barcelona o Madrid y fin de los 
servicios 
 

 

 

El precio incluye:  
- Billete en avión de ida y vuelta desde Barcelona o Madrid (tasas 
incluidas). 
- Japan Rail Pass de 7 días y, en general, todos los traslados que 
se mencionen en el programa. 
- 4 noches en hotel de 3 estrellas o superior en Tokio con 
desayuno.   
- 1 noche en Ryokan  Hakone con cena y desayuno.  
- 5 noches en hotel de 3 estrellas o superior en Kioto con desayuno.  
- Guía acompañante para realizar todos los trámites y que le 
ayudará en los desplazamientos. 
-Visita de  día entero en Tokio con guía local. 
-Visita de día entero en Kioto con guía local. 
-Excursión a Kamakura y Yokohama.  

-Excursión en Nara. 
-Excursión a Hiroshima y Miyajima desde Kioto con guía local que 
les recoge en destino. 
-Crucero por el lago Ashi, al pie del Monte Fuji, y teleférico  
-Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con guía. 
-Las entradas a los lugares mencionados en el programa  
-Seguro de Viaje. 
 
El precio no incluye:  
-Comidas no especificadas en el programa.  
-Gastos personales extras.  
-En general, aquello no detallado en el programa y en el apartado 
anterior "El precio incluye". 


