
325 PANAVISIÓN325 PANAVISIÓN

MAR DEL JAPÓN

Tokio
Kioto

Nara

el programa incluye

	 •   Vuelo intercontinental: en clase turista:  
España-Tokio-España.

	 •   Billetes de tren en clase turista en el superexpresso de 
JR: Tokio-Kioto.

	 •   Asistencia Asistencia en el aeropuerto de Tokio y todos 
los traslados al hotel o viceversa en bus regular. No habrá 
asistencia de guía ultimo día en el aeropuerto.

	 •   Visitas con guías locales de habla hispana de habla 
hispana para los días 3, 4 y 5.

	 •   Desayuno buffet americano diario.
	 •   Visitas Incluidas 

Kioto y Nara: 
Templo Todaiji y parque Nara. 
Templo Kinkakuji o Pabellon de Oro. 
Castillo Nijo y Barrio de Gion. 
Santuario Fushimi-Inari.

 Tokio: 
 Barrio de Akihabara. 
 Santuario shintoista de Meiji. 
 Templo Asakusa Kannon. 
 Distrito de Harajuku y Shibuya.
	 •   Seguro de viaje Mapfre Asistencia

DIA 1º (Domingo)
ESPAÑA-TOKIO
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la 
hora indicada, para embarcar en vuelo línea regular con 
destino Tokio. Cena y noche a bordo.

Día 2º (Lunes)
TOKIO
Llegada al aeropuerto de Tokio, asistencia en español y 
traslado en autobús regular al hotel (la habitación estará 
disponible a partir de la hora de Check-in). Resto del día 
libre para empezar a conocer la cosmopolita y vibrante ca-
pital de Japón. Alojamiento.

Día 3º (Martes) 
TOKIO
Desayuno-buffet. Por la mañana presentación en el lo-
bby a las 9.00h con el guía de habla hispana, para realizar 
la visita de Tokio en transporte público. Conoceremos el 
espectacular Santuario Shintoísta de Meiji, un oasis de 
paz en Tokio. Honra la memoria del primer emperador del 
Japón moderno, vital para la apertura del país al mundo 
exterior después de siglos de encerramiento voluntario en 
manos de los shogunes. Pasaremos por los modernos dis-
tritos de Harajuku y Shibuya, repletos de centros comer-
ciales y tiendas de moda. Continuación por unos de los 
barrios más emblemáticos y carismáticos de Tokio, Asa-
kusa donde encontraremos varios de los principales monu-
mentos de la ciudad, como el mítico Templo de Senso-ji 
conocido popularmente como Templo Asakusa Kannon, 
el más antiguo de Tokio en cuyo gigantesco recinto desta-
ca una pagoda de cinco pisos, Visitantes procedentes de 
todos los rincones de Japón acuden a este templo a rezar 
y a hacerse fotos ante la puerta de Kaminari-mon. Frente al 
Templo Asakusa Kannon localizamos la calle comercial de 
Nakamise, un bazar al aire libre donde podremos comprar 
recuerdos de todo tipo desde comida hasta ropa pasando 
por abanicos japoneses tradicionales. Finalizaremos la visi-
ta con el Barrio de Akihabara, mejor barrio de Tokio para 
comprar las últimas novedades en electrónica y tecnología. 
Tras la finalización del tour, tiempo libre para sus activida-
des personales. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles)
TOKIO-KIOTO

Viaje en tren Bala
Desayuno-buffet. A la hora indicada traslado a la estación 
de Shinagawa en shuttle bus del hotel con asistente de ha-
bla hispana, donde tomaremos el Tren Super Expreso con 
destino Kioto. (Preparen equipaje pequeño para pernoctar 
en Kioto, dejando el equipaje grande en el hotel de Tokio 
donde pernoctaremos al finalizar el tour). Visita de Kioto 
en transporte público con guía de habla hispana. Empe-
zaremos nuestra visita por el el Templo Kinkakuji, más 
conocido por el Pabellón Dorado, que guarda en su interior 
reliquias de Buda y su exterior se encuentra recubierto por 
una capa de oro, de ahí el nombre por el que es cono-
cido (kin es oro). Visitaremos el Castillo Nijo, cuyo nom-
bre literalmente significa“castillo de la calle dos”, es una 
de las construcciones más espectaculares de Kioto y un 
perfecto ejemplo de la arquitectura de los ‘castillos palacio’ 
del Japón del periodo Edo, fue construido en 1603 como 
residencia del primer shogun del periodo Edo (1603-1867), 
Tokugawa Ieyasu y fue utilizado por la familia Tokugawa 
desde entonces. En 1867, cuando se abolió el shogunato 
y Japon se abrió al exterior, el castillo se utilizó brevemente 
como palacio imperial hasta que fue donado a la ciudad y 
abrió sus puertas. Continuaremos por el Distrito de Gion, 
el barrio de las Geishas, famoso por ser el clásico barrio 

de las Maiko y las Geisha, y por el que, aún hoy el día, po-
demos tener la suerte de encontrarnos a alguna de las es-
casas que quedan. Traslado al hotel de Kioto. Alojamiento.

Día 5º (Jueves)
KIOTO-NARA-KIOTO
Desayuno-buffet. En el día de hoy realizaremos una visita 
turística de Kioto y Nara, donde conoceremos el Tem-
plo budista Todaji, considerado el edificio de madera más 
grande del mundo, en cuyo interior acoge al Gran Buda de 
Nara de 15 metros de altura. Disfrutaremos del Parque de 
Nara conocido como Parque de los Ciervos. Seguiremos 
con el Santuario Fushimi-Unari, el más importante san-
tuario sintoísta dedicado al kami Inari en el país, rodeado de 
una colina que alcanza una altura máxima de 233 metros, 
con sus famosos los senderos bajo cientos de torii (puertas 
sintoistas sagradas) que le proporcionan una caminata sin-
gular. Cada uno de estos torii ha sido donado por alguien, 
en la parte posterior de cada uno de ellos se pueden en-
contrar escrituras que indican el nombre y la fecha de la 
donación. Regreso al hotel de Kioto. Alojamiento. 

Día 6º (Viernes)
KIOTO-TOKIO
Desayuno-buffet. A continuación nos dirigiremos a pié a 
la estación de Kioto con asistente de habla hispana. Co-
geremos Tren Super Expreso con destino Tokio. Llegada 
a Tokio, asistencia en español y traslado al hotel en shuttle 
bus. Tarde libre para seguir disfrutando de las maravillas de 
esta ciudad. Alojamiento. 

Día 7º (Sábado)
TOKIO-ESPAÑA
Desayuno-buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
en autobús regular, para embarcar en vuelo línea regular 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
(La habitación del hotel debe ser desocupada antes de la 
hora del check out). 

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

salidas garantizadas

Abril 16

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 20 27

Septiembre 3

n	T. Baja n		T. Media
Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada

NOTAS DE INTERES:

•  En algunos casos el transporte público podría ser utilizado para 
traslados y visitas en lugar de autobús privado.

•  No incluido el servicio de envío de equipaje. Los pasajeros necesi-
tan preparar equipaje de mano para la excursión de 2 días a Kioto.

•  En Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con una 
cama matrimonial. Normalmente los hoteles asignan habitaciones 
con dos camas separadas.

•  Habitación Triple tiene 2 camas regulares + cama extra. 

•  Este programa tiene condiciones de cancelación muy estrictas. 
A partir de 35 días antes de la salida. Rogamos consulten.

precios x persona en base 2 pax 
    4 
    ***
n Iberia clase “S”

Madrid ............................................................  2.715
Resto península y Baleares .............................  2.765
Spto. clase “V”(1)  ............................................  60
Spto. clase “L”(1)  .............................................  130
Tasas aeropuerto y varios ...............................  310

n Lufthansa clase “K”

Madrid, Barcelona  .........................................  2.315
Valencia, Bilbao ..............................................  2.315
Spto. aéreo 25/6 - 31/8  .................................  150
Spto. clase “L”(1)  .............................................  70
Tasas aeropuerto y varios ...............................  495

n Turkish Airlines clase “V” (2)

Madrid, Barcelona, Valencia ............................  2.415
Málaga, Bilbao ................................................  2.415
Spto. clase “L”(1)  .............................................  40
Spto. clase “T”(1) .............................................  100
Spto. clase “Q”(1)  ............................................  160
Tasas aeropuerto y varios ...............................  440

n AF / KLM clase “N-R”

Madrid, Barcelona ..........................................  2.615
Málaga, Bilbao ................................................  2.615
Spto. aéreo 25/6 - 31/8  .................................  150
Spto. clase “T”(1) .............................................  60
Spto. clase “Q”(1)  ............................................  135
Tasas aeropuerto y varios ...............................  290

n Suplementos Comunes:
Habitación individual .......................................  700
n Temporada media .......................................  40
(1) Por trayecto.
(2) Las clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7 - 18/8.

Templo Asakusa Kannon - Templo Todaji - Santuario Sintoísta de Meiji - Barrio de las Geishas - Castillo Nijo 
Templo Kinkakuji - Santurario Fushimi-inari

Japon Esencial 
Tokio (3n), Kioto (2n)

7 días  8 Visitas incluidas  desde 2.315 e

hoteles previstos o similares

TOKIO

Marriott 4**** marriott.com

KIOTO

Royal Century 4**** Keianhotels-resorts.co.jp

Vuelo directo a 

TOKIO
con


