
14 DÍAS | 13 NOCHES 

JAPÓN DESCONOCIDO Y MÍSTICO 
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1
día

5
día

ITINERARIO PREVISTO  SALIDA DESDE TOKYO 

OSAKA-NARA-KYOTO
Desayuno buffet.  Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en transporte alternativo del hotel en Osaka al hotel en
Kyoto, llegando esa misma tarde.Salida hacia Nara y Kyoto. En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal),
el parque de Nara, donde podremos contemplar muchos venados. Continuación hacia Kyoto, visitaremos el Templo Dorado
Kinkaku-ji, Castillo Nijo y barrio de Gion (barrio de las geishas). Alojamiento en el hotel.

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Osaka, Castillo de Osaka, edificio Umeda Sky (mirador) para terminar
visitando el Mercado Kuromon, con sus puestos de comida típica japonesa, souvenirs, etc. Almuerzo y regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.

OSAKA

JAPÓN DESCONOCIDO Y MÍSTICO 

KYOTO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para realizar compras o seguir visitando la ciudad por su cuenta. También podrá hacer
una opcional a Hiroshima y Miyjima. Alojamiento en el hotel.

Vistando: Osaka,Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Gero, Tsumago,
Hakone, Tokyo, Ise, Toba, Kumano, Koyasan 14 DÍAS | 13 NOCHES

Llegada al aeropuerto internacional de Kansai o Itami; después de los tramites de inmigración, recepción por parte del
asistente de habla hispana. Para clientes alojados en el hotel Monterey Grasmere, traslado en el Airport Limousine bus a la
terminal de autobuses (OCAT), desde la terminal, un asistente de habla hispana le acompañará a pie hasta el hotel (a unos 3
min. aprox.); para clientes alojados en el Sheraton Miyako hotel Osaka, traslado en Airport Limousine Bus (puerta a puerta) con
el asistente de habla española. Alojamiento.

OSAKA

Desayuno buffet. Nota: las maletas pesadas/grandes serán llevadas en transporte alternativo de Kyoto al hotel de Tokyo; por
favor lleven consigo equipaje ligero con ropa y enseres para pasar 1 noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami. Salida
hacia Shirakawago (pequeño pueblo nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, situado en los llamados “Alpes
japoneses”), donde visitaremos una casa de estilo Gasshozukuri, casas características conocidas por sus techos de paja
inclinados y construidas con madera. Continuación hacia Takayama, donde visitaremos su barrio histórico de Kamisannomachi
y una exposición de carrozas, Yatai Kaikan, utilizadas durante el festival de Takayama. Alojamiento.

KYOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO-TAKAYAMA



Desayuno buffet. Salida hacia Tsumago; en Tsumago pasearemos por sus calles en esta antigua Villa japonesa; conoceremos
una casa de madera, Waki Honjin, hecha con ciprés japonés y que data del 1.877. A continuación, nos trasladaremos hasta
Nagoya para tomar el tren bala (durante el trayecto en tren no irán acompañados por el guía) con destino a Odawara; llegada y
traslado al hotel en Hakone con nuestro guía. Alojamiento.

HAKONE (o Atami)- TOKIO
Desayuno buffet. En Hakone visitaremos el lago Ashi (con paseo en barco), museo al Aire Libre Chokoku-no-mari y el Valle
Owakudani. Si tenemos suerte y el cielo está despejado, tanto desde el lago Ashi como desde el Valle Owakudani, podremos
contemplar el majestuoso e imponente Monte Fuji.
Notas: en caso de que, por condiciones meteorológicas, no podamos realizar el paso en barco por el algo Ashi, se visitará
Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval. Dependiendo de la densidad de gas
volcánico, hay la posibilidad de que no podamos visitar el valle Owakudani; también puede ser que por el tráfico nos impida
visitar el valle; en su lugar se ofrecerá una alternativa. Continuación a Tokyo y alojamiento.

7
día
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GERO-TAKAYAMA-TSUMAGO-HAKONE (o Atami)
6
día

Desayuno buffet, después de reunirse con el asistente, visita de medio día de Tokyo, visitando el Santuario Meji, dedicado al ex
emperador Mutsuhito, Plaza del Palacio Imperial (entrada no incluida), Templo Senso-ji y la calle Nakamise, repleta de tiendas
y comercios; la visita finalizará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento

TOKIO
8
día

TOKYO

Desayuno buffet. Día libre para seguir visitando por su cuenta esta moderna y futurista ciudad, hacer compras, etc. También
tendrá la posibilidad de realizar un tour opcional a Nikko, con almuerzo, para  visitar el Santuario Toshogu, Lago Chuzenji y
Cascada Kegon (no incluido el uso del ascensor).  Alojamiento.

9
día

10
día TOKYO-ORIGEN 

Desayuno buffet. Traslado regular hasta los aeropuertos de Narita o Haneda en el Airport Limousine Bus (sin asistencia). Nota:
en el caso de que no haya autobús por el horario de salida del vuelo, los pasajeros tendrán que llegar por su cuenta hasta la
terminal de autobuses TCAT, para tomar desde aquí el Airport Limousine Bus. Para pasajeros continuando hacia Ise, Toba,
Kumano y Koyasan

10
día TOKYO-NAGOYA-ISE-TOBA-

Desayuno buffet.  Nota: una maleta por persona será enviada aparte desde el hotel en Tokyo hasta el ryokan en Nachi
Katsuura. Rogamos preparen una bolsa con cambio de ropa, ect, para pasar una noche en Toba.  Después de la
reunión en el hotel con el asistente, traslado a la Estación de Tokyo con el asistente. Salida en tren Bala hacia Nagoya
(durante el trayecto en tren no los acompañará el asistente); llegada y encuentro con nuestro guía. Nos dirigiremos
hacia Ise (a unos 2hrs. aprox. de Nagoya) para visitar la calle Oharaimachi y callejones Okage-Yokocho (barrio con
tiendas de recuerdos y restaurantes que todavía conserva el ambiente de la época de los Samurais). Tiempo libre para
almorzar (no incluido). Por la tarde visitaremos el Santuario Ise (santuario sintoísta más importante de Japón,
consagrado a la Diosa del Sol Amaterasu-Omikami; después en la isla de las Perlas Mikimoto, veremos una
demostración de buceadoras (en función de condiciones climatológicas se puede cancelar), así como el museo sobre
el cultivo de perlas. Continuación a Toba y alojamiento.



Desayuno buffet. Reunión con nuestro asistente y salida del hotel hacia Ise, donde visitaremos Meotoiwa (dos rocas en el mar
atadas con una gruesa cuerda de paja, marcando el lugar sagrado al que descienden los Dioses; también simboliza el buen
matrimonio). Continuaremos hacia Kumano y visita de Onigajo (conjunto de espectaculares formaciones rocosas y grutas,
esculpidas por el mar y el viento). Por la tarde haremos un ligero trekking por el Camino de Kumano, desde Daimonzaka hasta
la Cascada de Nachi, con sus 133 mts. de altura (2 hrs. aprox; se ruega llevar ropa apropiada, así como agua y algún refrigerio);
visitaremos el Santuario Kumanu Nachi, uno de los 3 grandes Santuarios de Kumanu, meta del Camino de Peregrinación de la
religión sintoísta; contemplaremos el Templo Seigantoji, con su hermosa pagoda de tres plantas. Traslado hasta Nachi
Katsuura, cena en el ryokan y alojamiento.
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TOBA-ISE-KUMANO-NACHI KATSUURA11
día

SALIDAS 2020/2021 CAT. ESTANDAR CAT. SUPERIOR

TEMPORADA A
TEMPORADA B 
TEMPORADA C 
TEMPORADA D

OASKA/OASKA

$3,150 USD
$3,285 USD 
$3,425 USD
$3,695 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

TARIFA EN DOLARES

Desayuno buffet. Nota: dependiendo del número total de maletas, puede que no todas quepan en el maletero del vehículo. En
tal caso, algunas serán enviadas aparte en un transporte desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el hotel en Osaka. Encuentro
con nuestro guía en el lobby y salida hacia Shirahama; durante el camino pararemos para contemplar las preciosas
formaciones rocosas de Hashikui-Iwa, que se parecen a pilares de puentes. Continuación hacia Shirahama para visitar el
Adventure World, zoológico cuyo principal atractivo son sus osos Panda. Por la tarde visita a pie por Yuasa, ciudad donde nació
la salsa de soja hace 750 años aproximadamente, y donde aún se conservan casas antiguas. Traslado a Wakayama y
alojamiento.

NACHI KATSUURA-SHIRAHAMA-YUASA-WAKAYANA

12
día

WAKAYANA-KOYASAN-OSAKA

Desayuno buffet. Encuentro con nuestro guía y salida en autobús hacia Koyasan; aquí visitaremos el cementerio Okunoin, con
más de 200.000 lápidas y cenotafios en medio de un bello bosque de cedros milenarios. A continuación, disfrutaremos de un
almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación en uno de los monasterios budistas “Shukubo”. Visita del
complejo de Templos Danjo Garan y del Templo Kongobuji (sede de la Escuela Shingon de budismo). Continuación hacia
Osaka, llegada y alojamiento.

13
día

14
día OSAKA-ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Kansai o Itami en Airport Limousine Bus, sin asistencia, para
tomar su vuelo de regreso. Nota: el Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está al lado del Sheraton
Miyako hotel Osaka; frecuencia: cada 30 minutos, a unos 50 min. aprox. del apto. de Kansai y a unos 40 min. aprox. del apto. de
Itami.
NOTA: en las salidas 4, 11 abril, 9, 16 mayo, 22 agosto y 27 marzo no se visitará el Adventure World en Shirihama en el día 12, ya
que el zoológico permanecerá cerrado; en su lugar visitaremos la Cueva Sandanheki-Dokutsu, donde podrá contemplar un
templo budista subterráneo; también se incluirá una visita al acuario Kaiyukan en Osaka el día 13, donde podremos observar
tiburones ballena.

SUP. SINGLE

OASKA/TOKYO

TEMPORADA A
TEMPORADA B 
TEMPORADA C 
TEMPORADA D

$5,065 USD
$5,195 USD 
$5,345 USD
$5,620 USD

$3,560 USD
$3,695 USD 
$3,840 USD
$4,115 USD

$7,305 USD
 $7,510 USD 
$7,715 USD
$8,205 USD

$4,805 USD
$5,010 USD 
$5,220 USD
$5,565 USD

$5,480 USD
$5,620 USD 
$5,755  USD
$6,035 USD

SUP. SINGLE

$4,060 USD
$4,265 USD 
$4,475 USD
$4,815  USD

$6,540 USD
$6,740 USD 
$6,960  USD
$7,445 USD
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto diurnos, consulten suplementos nocturnos.
13 u 9  noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno Buffet diario
4 almuerzos,  2 cenas, (Tours 9 dias), 7 almuerzos, 4 cenas (Tour 14 dias).
Tren bala de Negoya a Odawara, clase turista y Tokyo a Nagoya (para la extencion 14 dias)
Visitas indicadas con guia local de habla hispana
Seguro de asistencia

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas( 5 USD por persona para el guia y 3 USD por persona para el cnductor local; por dia)
Visa

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out del hotel
deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

HOTEL H. CATEGORIA ESTANDAR H. CATEGORÍA SUPERIOR

Kyoto

Osaka

Gero/Takayama

Tokyo

Toba 

Hakone

Nachi Katsuura

Wakayama

Osaka

Monterrey Grasmere

Associa Takatyama 

Resorpia Hakone

New Otani Garden Tower

Daiwa Roynet 

Toba Hotel International 

Katsuura Gyoen 

Granvia Wakayama 

Sheraton  Miyako 

Sheraton Miyako

Ryokan  Suimeikan

Resorpia Hakone

New Otani Garden Tower

Ana Crowne Plaza

Toba Hotel International 

Katsuura Gyoen 

Granvia Wakayama 

Sheraton  Miyako 


