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JAPON   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Japón a tu aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para los que quieren libertad.  Alojamiento y el Japan Rail Pass, perfecto para visitar Japón al ritmo de cada 
uno. En este circuito proponemos un itinerario que, por supuesto, puede ser modificado en función de lo que 
necesitéis. 
 
 
Día 1: Osaka – Kyoto 
Llegada a Osaka.  Canjear el Japan Rail Pass en la estación de tren del 
Aeropuerto.  Tren a Kyoto. 
5 noches de alojamiento en Kyoto. 
 
Día 2: Kyoto  
Día libre. Proponemos descubrir Kyoto, la Florencia de Japón. 
 
Día 3: Kyoto 
Para hoy, la primera capital imperial de Japón, Nara, patrimonio de la 
humanidad. Una visita que no te puedes perder. 
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Día 4: Kyoto 
Descubramos Hiroshima y Miyajima. Desde Kyoto en tren bala, ida y vuelta en el mismo día. 
 
Día 5: Kyoto 
Día libre para pasear tranquilamente y volver a visitar algún que otro rincón que os encantó el primer día. 
¡Hay mucho que ver! 
 
Día 6: Kyoto - Kanazawa 
Salida en tren destino Kanazawa. Kanazawa tiene uno de los tres mejores y más hermosos jardines de Japón, 
los jardines Kenrokuen, y el barrio de Nagamachi, con sus calles estrechas y sus casas edificadas en la época 
samurai. Se puede visitar la casa de la familia Nomura.  
1 noche de alojamiento en Kanazawa 
 
Día 7: Kanazawa – Shirakawago - Takayama 
Incluimos el billete del Bus Nohi de Kanazawa a Takayama con parada en Shirakawago, patrimonio de la 
humanidad, por sus famosas granjas gassho-zukuri. 
2 noches de alojamiento en Takayama 
 
Día 8: Takayama 
No os podéis perder la visita a la calle Kamisannomachi, donde seremos transportados a la época medieval y de 
los samurais.  También recomendamos visitar el mercado de Takayama. 
 
Día 9: Takayama – Nagoya – Tokyo 
Tomamos el tren a Nagoya y enlazamos con el tren bala a Tokyo.   
5 noches de alojamiento en Tokyo.  
 
Día 10: Tokyo 
Día libre en el que proponemos descubrir la increíble y fascinante ciudad de Tokyo. 
 
Día 11: Tokyo 
Día libre. Proponemos visitar Kamakura, a un paso de Tokyo 
en tren, ideal para pasear. 
 
Día 12: Tokyo 
Día libre. Hoy vamos a Nikko. Se dice en Japón que no 
puedes decir “hermoso” si no has visitado Nikko y sus 
templos y jardines. 
 
Día 13: Tokyo 
Uno de los símbolos de Japón: el monte Fuji y el lago Hakone. En tren desde Tokyo hasta la estación de 
Odawara, y desde allí el Parque Nacional de Monte Fuji-Hakone, todo para vosotros. 
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Día 14: Tokyo – Salida 
Traslado al aeropuerto con el Japan Rail Pass para tomar el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 

Precio por persona en habitación doble: 2060 euros 
 
 
OBSERVACIONES 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 100 JPY = 0,8009 euros para los servicios en Japón 
(18/02/2019). 
 
 
Incluye: 
• Japan Rail Pass (turista) 14 días 
• Pocket wifi de regalo para su estancia en Japón 
• Alojamiento 13 noches en los siguientes hoteles de 3 estrellas 
• Kyoto: Citadines Kyoto Karasuma-Gojo – habitación studio double – SA (5 noches) 
• Kanazawa: Daiwa Roynet Kanazawa – habitación moderate doble – SA (1 noche) 
• Takayama: Ryokan Hakuun – habitación estilo japonés con futón – MP (2 noches) 
• Tokyo: Keikyu EX Hotel Shingawa – habitación standard double – SA (5 noches) 
• Información sobre Japón 
 
No Incluye: 
• Vuelos y tasas aéreas (consultar) 
• Excursiones 
• Comidas no especificadas 
• Seguro opcional con gastos de anulación (consultar) 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 
 

CONSULTAR HOTELES SUPERIORES, ESTANCIAS EN RYOKANS O TEMPLOS 
BUDISTAS U OTROS ITINERARIOS 

 
TAMBIÉN OFRECEMOS RUTAS EN GRUPO CON GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA - 

CONSULTAR 
 
 
 
 


