
"A TU AIRE" COMPLETO
¿No es suficiente sólo con los básicos? Para profundizar tu viaje un poco
más, te sugerimos una ruta como ésta, además con tres noches en
ryokan, alojamiento tradicional de Japón.
 
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Tokyo
#Shinjuku, donde conviven los rascacielos y los tascas pequeñas de
callejuelas. Shibuya con su famoso cruce.
Día 3-4: Tokyo
#Empezar con Asakusa, barrio tradicional de Tokyo. De ahí puedes
coger el barco por el Rio Sumida para bajar hasta Odaiba.
#Un día de excursión a Kamakura. Estatua de Gran Buda y la playa
tranquila de Yuigahama.
Día 5: Tokyo → Hakone
Visita organizada con guía de habla inglesa. (ver  "a tu aire" básico)
Alojamiento en  ryokan con cena 
Día 6: Hakone → Takayama
#Pasear las calles que recuerdan el Japón de antaño.
Alojamiento en  ryokan con cena 
Día 7: Takayama → Shirakawago → Kanazawa
#Visitar las famosas granjas de gassho-zukuri en Shirakawago .
Día 8: Kanazawa → Kyoto
#Visitar Kenrokuen en Kanazawa, uno de los tres jardines más bellos de
Japón.
Día 9-10: Kyoto
#Barrio Higashiyama. (Kiyomizudera-Yasaka Jinja-Nanzenji). 
#Pasear por Gion      #Kinkakuji, Ryoanji y Arashiyama     #Fushimi Inari
Día 11: Kyoto → Hiroshima → Miyajima
#Museo de Paz en Hiroshima     #Itsukushima Jinja en Miyajima
Alojamiento en ryokan con cena 
Día 12: Miyajima → Himeji → Osaka
#En camino a Osaka puede bajar en Himeji para contemplar el castillo.
Día 9: salida Osaka, llegada Barcelona / Madrid
                                                                              # --- sugerencia para tiempo libre

Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 8 noches en hotel  (Higashi Shinjuku en Tokyo,  APA
Kanazawa Eikimae en Kanazawa, Hearton en Kyoto,  Hearton Minami Senba en Osaka, o similares), 3 noches
en ryokan  (Yoshiike en Hakone, Tanabe en Takayama, Iwaso en Miyajima, o similar. Con desayuno y cena),
Japan Rail Pass de 14 días,  visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone con guía de habla inglesa, seguro de viaje,
servicio de asistencia 24h en castellano, información detallada  para  moverte por tu cuenta.

desde 2.985 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble) 
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