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JAPÓN PRIVADO
EN TRANSPORTE PUBLICO
PRECIO POR PERSONA
EN DOBLE (BASE 4 PAX):

4.080 E

PRECIO POR PERSONA
EN DOBLE (BASE 2 PAX):

5.255 E

Suplemento aéreo del 22/6 al 14/7:
Suplemento aéreo del 15/7 al 16/8:

70 E
140 E

El precio incluye:
- Vuelos compañía Emirates clase U.
- Tasas aéreas incluidas 360 e
- Estancia hoteles en régimen de solo alojamiento.
- Servicios privados con guía en castellano en trasporte público.
- Documentación y seguro de viaje.

DÍA 1 • BARCELONA - TOKYO
Salida en vuelo con destino Tokyo. Noche a bordo.
DÍA 2 • TOKYO
Llegada y traslado al Hotel Hyatt Regency Tokyo.
Tour de la ciudad Tokyo: Este tour los ofrecerá a los turistas
una buena vista general de Tokyo, llevándolos a los principales
lugares de interés y las zonas más coloridas de la capital de
Japón. La excursión comienza con una visita al Observatorio de
la Torre Metropolitana de Tokio. Subirán hasta el piso 45 y verán
las pintorescas vistas de toda la metrópoli. En un día despejado,
usted podrá ver el Monte Fuji en la distancia. A continuación, visitán
Meiji Shrine, un lugar tranquilo en el corazón de Tokio. Este lugar
es importante para los japoneses, ya que ahí uno de sus queridos
emperadores fue consagrado. Luego, diríjase al jardín este del
Palacio Imperial donde se encuentra el diseño exquisito del paisaje
tradicional dentro de los compuestos del Palacio. Por último,
llegamos al templo de Asakusa Kanon, el más antiguo de Tokio.
Pasamos por las tiendas en la calle comercial de Nakamise donde
se pueden comprar buenos recuerdos antes del regreso al hotel.
Alojamiento en el Hotel Hyatt Regency Tokyo.
DÍA 3 • TOKYO - KAMAKURA - TOKYO
Visitarán esta antigua capital cercana a Tokyo; comparabla a Kyoto
en términos de cantidad de templos. La primera parada es Kotokuin
donde verán el Buda gigante, una de las estatuas más grandes
del Buda sentado en el mundo. Cerca de Kotokuin se encuentra
Hasedera, considerado como el mejor templo de Kamakura. Verán
la estatua de Kannon y daran un paseo por los jardines alrededores
del templo, que es muy popular para admirar el colorido Hydrangea
durante la temporada de lluvias. A continuación, llegamos a la calle
comercial de Komachi, un buen lugar para comprar souvenirs,
probar algunos aperitivos japoneses, y tener una comida tradicional.
Por último, visitamos el Santuario Tsurugaoka Hachimangu, el
más importante de Kamakura que les ofrece el bonito paisaje
en el otoño. Alojamiento en el Hotel Hyatt Regency Tokyo.
DÍA 4 • TOKYO - HAKONE/MT FUJI - TOKYO
Hakone es una de las mejores zonas para ver y apreciar la belleza
del monte Fuji para los turistas y los lugareños. En el camino,
visitarán el Santuario de Hakone, un lugar espiritual popular de
los peregrinos en el área. Disfruten de un crucero por el lago Ashi
y tomen el Hakone Ropeway que les ofrece las vistas perfectas del
monte Fuji. Alojamiento en el Hotel Hyatt Regency Tokyo.

DÍA 5 • TOKYO - KYOTO
Traslado a la estanción de Tokyo. Salida en tren con destino Kyoto.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Granvia Kyoto.
DÍA 6 • KYOTO
En este tour pueden experimentar lo más destacado de Kyoto.
Kyoto es la ciudad más hermosa de Japón y les llevaría a los
viajeros más de una semana el explorarla por completo. Este
tour les permite visitar los lugares imprescindibles para aquellos
que no tienen tiempo para explorar Kyoto durante varios días.
Nuestra primera visita será Kinkakuji, el famoso Templo Dorado.
A continuación, al castillo de Nijo, utilizado por el ex comandante
militar de Japón. Visitarán también Heian Shrine, una hermosa
estructura que se asemeja a la arquitectura china. Pasamos por
el mercado Nishiki, considerado como la cocina de Kyoto donde
se puede degustar la comida local. Por último, llegamos a Gion,
zona de entretenimiento de Kyoto, donde tendrán la oportunidad de
encontrarse con una geisha. Alojamiento en el Hotel Granvia Kyoto.
DÍA 7 • KYOTO - NARA - KYOTO
Visitarán la ciudad antigua cerca de Kyoto, donde se pueden ver
los siguientes sitios bien conocidos: Todaiji, el gran templo que
alberga un Buda Gigante; Parque de Nara, un parque enorme
donde los mansos ciervos vagan libremente; y Kasuga Taisha,
conocido como el santuario más sagrado en Nara. Después
de Nara, la gira se dirige de regreso a Kyoto, donde se puede
visitar Fushimi Inari Taisha, un gran santuario que contiene mil
puertas rojas. Alojamiento en el Hotel Granvia Kyoto.
DÍA 8 • KYOTO - BARCELONA
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino Barcelona.
Noche a bordo.
DÍA 9 • BARCELONA
Llegada y fin de viaje.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo
publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.
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