
RUTA ESENCIAL CON GUÍA
 
¿Quieres viajar sin preocuparte de nada?  Con esta ruta puedes visitar los
lugares más populares de Japón con guía de habla castellana. 
                                                              
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Osaka
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel (sin guía).
Día 3: Osaka
mañana: visita de Osaka (Mercado Kuromon, Castillo de Osaka, "jardín
flotante" del Umeda Sky). Almuerzo.
tarde: libre
Día 4: Osaka → Nara →  Kyoto → Osaka
mañana: visita de Nara (templo Todaiji con su Gran Buda, Parque de los
Ciervos Sagrados). Almuerzo.
tarde: visita de Kyoto (templo Kinkakuji, castillo Nijo, barrio Gion)
Día 5: Kyoto
día libre. Excurción opcional a Hiroshima/Miyajima (coste extra)
Día 6: Kyoto → Shirakawago → Takayama-Gero
mañana: visita de Shirakawago. Almuerzo.
tarde: visita de Takayama. Cena en el alojamiento.
Día 7: Takayama-Gero → Tsumago → Hakone
mañana: visita de Tsumago
tarde:  traslado a Hakone  (Sin guía en el tramo de tren-bala de Nagoya
a Odawara). Cena en el alojamiento.
Día 8: Hakone → Tokyo
mañana: excursión al Parque Nacional Fuji-Hakone. Almuerzo.
tarde: traslado a Tokyo
Día 9: Tokyo
mañana: visita del santuario Meiji, barrio Asakusa. Termina la visita en
Ginza. Tarde libre y la vuelta al hotel por tu cuenta.
Día 10: Tokyo 
día libre. Excursión opcional a Nikko (coste extra)
Día 11: salida Tokyo, llegada Barcelona / Madrid
mañana: traslado al aeropuerto (sin guía)
                                                                             

Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid,  9 noches en hotel  (Monterey Grasmere en Osaka,
Daiwa Roynet Kyoto Ekimae en Kyoto, Associa Takayama Resort en Takayama, Resorpia en Hakone, New
Otani Garden Tower en Tokyo, o similares) . Desayuno diario, 4 almuerzos y 2 cenas. Visitas, excursiones y
traslados indicados. Guía de habla castellana todo el circuito excepto los días libres y los tramos indicados.
Seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano, 

desde 3.443euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble) 

Nuestra sugerencia 5 Todaiji (Nara)

Tsumago

Ginza (Tokyo)

Circuito en grupo con las fechas de salida establecidas


