JAPON EN ESPAÑOL

12 Dias/ 11 Noches

DÍA 1, Llegada a Tokio
Día libre sin servicio de guía / asistente.
Llegada al aeropuerto de Tokio, recepción por nuestro representante de aeropuerto, quien ayudará con el
traslado en tren o autobús al hotel. Resto del día libre.
Noche en Tokio.
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
Narita International Airport (NRT) to Central Tokyo: 1.5 h
Haneda International Airport (HND) to Central Tokyo: 50 min

Servicios incluidos
- Servicio de recepción en el Aeropuerto Internacional de Tokio ( asistente de habla hispana)
***Para vuelos con llegada entre las 7:00 y 21:00, fuera de este horario se añadirá un cargo extra
-Traslado en tren o bus del aeropuerto al hotel
-Tarjeta magnética de prepago para transportes públicos, PASMO 1500JPY

DÍA 2, Tokio, dia guiado (8h)

(D)

Salida del hotel con el guía hasta Hamarikyu, un jardín japonés privado
de la época Edo. Su gran colección de flores lo hacen uno de los jardines
más visitados de Tokio. Sin embargo lo que hace atractivo este lugar es
una casa de té conocida como ‘Nakajima No Chaya’ localizada en una
pequeña isla en el lago del parque.
Aquí podrá probar maccha, o té verde japonés mientras su guía le
comparte información interesante acerca del Chado (Ceremonia de Te)
Desde el parque, tomará un crucero por el río hasta Asakusa, parte del shitamachi o antigua ciudad de
Tokio. En Asakusa se encuentran el Templo Budista Senso-ji y el distrito de geishas más antiguos de la
ciudad. Las calles a su alrededor están llenas de tiendas tradicionales por las cuales es un placer pasear.
El tour termina visitando Meiji Jingu; el santuario más famoso de Tokio, dedicado al espíritu del último
Emperador Meiji y una de las avenidas más famosas para celebrar las bodas sintoístas tradicionales.
Este santuario además es hogar a más de 120.000 árboles, haciéndole olvidar que está en medio de dos de
los distritos de compras más populares: Harajuku y Omotesando.
Nota: El orden de este itinerario puede cambiar de acuerdo a la ubicación de su hotel.

Noche en Tokio

Horario:
Inicio (tour guiado): 09:30
Duración: 8 h
*incluye salida /llegada al hotel y tiempos de traslados
Servicios incluidos
- Guía de habla hispana (8h)
- Entradas durante el tour
- Traslados en transporte público durante el tour

DÍA 3, Tokio, excursion opcional

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Itinerario Alternativo Sugerido:
Disfrute del resto del día explorando esta increíble ciudad. Comience
temprano con una visita al distrito de electrónica de Akihabara o
descubra los museos y galerías de arte mundialmente conocidos de
Tokio.
También es posible realizar una excursión a las afueras de la ciudad a
uno de los siguientes destinos:
Kamakura
Una de las antiguas capitales de Japón, Kamakura es una encantadora ciudad costera que alberga muchos
santuarios antiguos, templos y otras estructuras como el Daibutsu, un gigantesco Buda de bronce de 13
metros de altura.
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
JR Tokyo Station to JR Kamakura Station: 50 min

Nikko
Situado al norte de Tokio, Nikko es una ciudad ubicada en la zona montañosa de la Prefectura de Tochigi,
bien conocido por su parque nacional. Algunos de los lugares más populares en el parque incluyen el
Complejo del Santuario de Toshogu y el Pueblo Imperial de Tamozawa.
Notas:

El Santuario de Toshugu se encuentra en renovación parcial.

Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
JR Tokyo Station to JR Nikko Station: 2 h
Nota: Los boletos de tren de ida y regreso a Kamakura o Nikko se deben gestionar con antelación, y tienen un costo
adicional.

Tour opcional: Paseo gourmet por Tokio
Tokio es un paraíso para los amantes de la gastronomía, que ofrece desde
pequeños puestos callejeros de comida y pequeños restaurantes
japoneses tradicionales hasta experiencias culinarias de alto nivel. Todo
lo que encuentre en la mesa deleitará sus sentidos ya que en la cocina
japonesa solo se utilizan los mejores ingredientes.
Descubra una de las zonas más tradicionales de Tokio y su escena
gastronómica local con un experto local en alimentos de habla inglesa.
Sumérjase en las estrechas calles de estos animados barrios y descubra
las escondidas gemas gourmet locales. Visite las pequeñas tiendas que se han estado abiertas durante
muchas generaciones, así como algunos restaurantes, muy apreciados por los lugareños.
Con la ayuda del guía, pruebe algunos de los alimentos tradicionales de la calle japonesa, como croquetas de
carne recién fritas, especialidades de fideos locales y dulces japoneses tradicionales, acompañados de
deliciosas bebidas japonesas.
Encuéntrese con el experto en alimentos en una estación de tren y explore de 6 a 8 lugares diferentes
durante el recorrido. Va a tener muchas oportunidades para disfrutar de una gran variedad de comidas y
bebidas locales, ¡al final de esta experiencia se garantiza la satisfacción del paladar y el estómago lleno!

Horario:
Inicio (tour): 11:00
Duración: approx. 3.5 - 4 h

Noche en Tokio.

DÍA 4, Tokyo– Matsumoto

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Viaje a Matsumoto, un pequeño pueblo cerca de un castillo rodeado de campos de arroz, viñedos, granjas
de wasabi, y los grandes Alpes de Japón.
Itinerario Alternativo Recomendado:
Disfrute de la tarde con un paseo por la ciudad.
Visite el Castillo Matsumoto, uno de los doce peculiares castillos
originales restantes en Japón. Es muy conocido por su exterior negro,
su puente rojo de arco, y una vista de los Alpes de Japón al fondo.
Justo fuera de los terrenos del castillo se encuentra Nakamachi-dori,
una histórica línea del distrito comercial, con edificios antiguos bien
conservados, incluyendo algunos almacenes caracterizados por sus
gruesas paredes pintadas de blanco.
Noche en Matsumoto.

Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
Tokyo Station to Matsumoto Station: 3 h

Servicios incluidos:
- JR Pass 7 dias, clase económica (desde el dia 4 al dia 11)
- Tren Tokio – Matsumoto, cubierto por JR Pass

DÍA 5, Matsumoto, excursión opcional

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Itinerario Alternativo Sugerido :
Con su Jr Pass viaje a Yamanouchi en la mañana para visitar el Parque
Jigokudani, conozca los famosos Monos de Nieve, los cuales viven en
grandes grupos y son particularmente numerosos durante los meses
más fríos (diciembre-abril, con menos probabilidades de ser vistos en
otoño).
Se requiere caminar un poco desde la parada de autobús al parque, por
lo que se recomienda llevar zapatos cómodos.
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
Matsumoto Station to Yudanaka Station: 2 h 50 min
Yudanaka Station to Kanbayashi Onsen Bus Stop: 15 min
Bus stop to Jigokudani Park: 30 min (on foot)
Servicios Incluidos:
- Tren Nagano - Yudanaka, ida y vuelta, cubierto por JR Pass

Noche en Matsumoto.
DÍA 6, Matsumoto - Takayama

(D-C)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Prepárese para un viaje a Takayama, una pequeña ciudad situada en lo alto de la región Alpina Hida de la
prefectura de Gifu.
El viaje en autobús de Matsumoto a Takayama toma alrededor de 2,5 horas y pasa a través de montañas y
unos resorts de aguas termales.
Itinerario Alternativo Sugerido:
Recomendamos pasear shitamachi en Takayama, donde las calles
están llenas de antiguos hogares de comerciantes y fábricas de sake.
Parada en una de las cervecerías para saborear la bebida local o
pruebe el famoso sushi de carne Hida en uno de los puestos especiales
de comida.

Experimente una estancia en un ryokan en Takayama, el albergue tradicional de estilo japonés equipado
con mesas y sillas bajas, puertas correderas de shoji y pisos de tatami.
Noche en Takayama
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
Matsumoto Bus Terminal to Takayama Bus Terminal: 2.5 h

Servicios incluidos:
- Bus Matsumoto - Takayama

DÍA 7, Takayama- Shirakawago - Kanazawa

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Emprenda su camino en bus hacia Shirakawago, destino declarado
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y altamente popular por sus
casas rurales gassho-zukuri
Gassho-zukuri significa "construido como manos en oración", ya que las
casas de techos de paja empinadas se parecen a las manos de los
monjes budistas unidas en oración. El estilo arquitectónico ha sido desarrollado a lo largo de muchas
generaciones. Los techos construidos originalmente sin clavos, están intrincadamente diseñados para
soportar las grandes cantidades de nieve.
Estas casas son propiedad privada de los lugareños, sin embargo algunas están abiertas al público, como La
Casa Wada, un legado de la familia Wada que solía ser una de las más ricas y líderes en la aldea de
Ogimachi.
Por la tarde, viaje en bus hasta Kanazawa.
Noche en Kanazawa.
Distancia y duración de traslado (aprox):
Takayama Bus Terminal to Shirakawago Bus Stop: 50 min
Shirakawago Bus Stop to Kanazawa-ekimae Bus Stop: 75 min
Servicios incluidos
- Bus Takayama – Shirakawago
- Bus Shirakawago – Kanazawa

DÍA 8,. Kanazawa - Kioto

(D)

Día sin servicio de guía / asistente.
El día comienza temprano para explorar Kanazawa. En el siglo XVII, está muy bien conservada ciudad
castillo, solía ser una de las zonas más ricas de Japón además de ser próspero centro para la cultura y las
artes.

Itinerario Alternativo Recomendado:
Comience con una visita al maravilloso jardín Kenroku, catalogado
como uno de los 3 mejores jardines de Japón. El jardín es también
hogar de la fuente de agua más antigua del país, un par de casas de té,
y una gran villa que solía ser la casa de retiro de uno de los clanes más
ricos en Kanazawa.
Cerca del Kenroku-en se encuentra el Castillo de Kanazawa, al que se
puede acceder fácilmente a través de Ishikawa-mon, un Activo Cultural Nacionalmente Importante.
Si el tiempo lo permite, almuerce en uno de los restaurantes locales del Mercado Omicho, conocido en todo
Japón por sus frescos mariscos y su sushi.
Por la tarde, viaje en tren expreso limitado a Kioto, la capital cultural de Japón y el hogar a cerca de 2.000
santuarios y templos, incluyendo 17 sitios del patrimonio mundial de la UNESCO.
Noche en Kioto.
Distancia y duración de traslado (aprox):
Kanazawa Station to Kyoto Station: 3 hours
Servicios incluidos
- Trenes de Kanazawa a Kioto, cubierto por JRPass

DÍA 9, Kioto, tour guiado en bicicleta (8h)

(D)

El día se dedicará a conocer el precioso paisaje de Kyoto en bicicleta.
Kyoto es la ciudad perfecta para practicar el ciclismo, no hay colinas y
muy poco tráfico, por lo que hoy es paseo es adecuado para todos.
Encuentro con el guía en la estación de Kyoto y recogida de la bicicleta.
El día comienza en el Templo Nishi-Hongaji, uno de los mayores
complejos de templos de Kioto situado cerca del área de la estación.
Última parada antes del almuerzo en el Castillo de Nijo, famoso por su arquitectura Momoyama, sus
puertas corredizas y los suelos.
Después del almuerzo e continúa en bicicleta hasta el Kinkakuji o Pabellón Dorado, que originalmente fue
construido como casa de retiro para el Shogun. Después de su muerte se convirtió en un templo budista
por su voluntad y es actualmente uno de los templos más famosos de Kyoto.
A continuación el recorrido sigue más al norte para visitar Ryoanji y su famoso jardín zen de rocas y, a
continuación, explorar el bosque de bambú de Arashiyama antes de regresar a la estación de Kyoto.
Noche en Kioto.
Horario:
Inicio: 09:15

Duración: 8 h
Viaje: approx. 20 km
Servicios incluidos
- Guia de habla inglesa
- Entradas mencionadas en el itinerario
- Equipacion y seguro de accidentes

DÍA 10, Kioto - Hakone

(D-C)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Viaje en tren a Hakone, un popular destino de aguas termales en Tokio, frecuentado por la mayoría de los
turistas que desean obtener una vista del Monte. Fuji.
Itinerario Autoguíado Sugerido:
Utilice el resto del día para explorar Hakone con su pase de transporte
incluido, que sirve como su boleto para las numerosas formas de
transporte en la zona.
Puede tomar el tren Hakone Tozan ‘tren que va y viene’ haciendo
zigzags entre las montañas que ofrece vistas increíbles de los valles que
lo rodean. Después suba en el segundo teleférico más largo del mundo
hasta el Monte Owakudani, pasando por humos sulfurosos, aguas termales y ríos candentes en esta zona
volcánica
Desde la montaña puede tomar el teleférico hasta Tongendai, donde una majestuosa réplica de un barco
pirata podrá llevarlos por el Lago Ashinoko, un lago formado por la erupción de un volcán hace 3.000 años.

Itinerario Alternativo Sugerido (2):
Puede dirigirse a Togendai, donde se podrá subir a bordo de una
réplica de un barco pirata que le cruzara el lago Ashinoko, formado
después de una erupción volcánica hace más de 3000 años.
Después del crucero, baje en el Puerto Hakone-machi y camine hacia el
Santuario Hakone. Este santuario es quizás el lugar más fotografiado
del área con su icónica puerta torii “flotante”. Ir al santuario principal
requiere subir un poco, ya que se encuentra ubicado al finalizar más de noventa escalones.

En Hakone, experimente una estancia en un ryokan o alojamiento clásico al estilo japonés equipado con
camas futón, suelo de tatami, puertas corredizas de papel y baños termales.
Disfrute de una comida tradicional de varios platos para la cena, que normalmente incluye pequeñas
porciones de sushi, sashimi y tempura.
Noche en Hakone
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):

Kyoto Station to Hakone-Yumoto Station: 2 h 40 min
Servicios incluidos:
- Tren bala desde Kioto a Odawara, cubierto por JR Pass
- Tren local desde Hakone-Yumoto a Odawara cubierto por Hakone Free Pass

DÍA 11, Hakone- Tokio

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Tiempo para una última inmersión en onsen antes de emprender un viaje hasta Tokio.
Resto del día libre. Puede optar por explorar más Tokio, participar en una experiencia cultural o hacer
algunas compras de última hora en Shibuya, Shinjuku, Harajuku o en Ginza.
Tour Opcional (1): Tour de comida por las calles de Tokio
Este recorrido nocturno comenzará a las 17:00. Asegúrese de tener
buen apetito: Este es un tour gastronómico en la calle de Tokio que
seguramente complacerá su paladar. Reúnase con un guía local amante
de la comida en la estación de tren y salga a las calles para encontrar la
mejor comida.
Explore el laberinto de callejuelas que abundan en la capital, pase junto
a carros callejeros que venden exóticos bocadillos y japoneses en
pequeñas banquetas de metal. Pruebe desde carnes a la barbacoa
hasta postres dulces. Luego ingrese un izakaya para una experiencia muy japonesa. Estos pequeños bares de
estilo japonés son lugares de reunión populares de amigos y colegas que se reúnen después del trabajo para
tomar una cerveza. La comida que se ofrece debe ser compartida y, por lo tanto, se sirve casi como tapas. El
guía ordenará algunos de los izakaya tradicionales, como alitas de pollo frito o edamame frío. Pruebe los
platos y pase la comida con una cerveza fría y local junto a los lugareños.
Mientras cena, aprenda más sobre la cultura culinaria de Japón observando el entorno animado y
escuchando las historias personales del guía. Durante la noche, deténgase en cuatro o cinco lugares, cada
uno con un estilo distintivo. Estos lugares no aceptan reservas, por lo que el orden del recorrido puede
cambiar, sin embargo el guía se asegurará que la comida no falte.
Después de una noche de indulgencia culinaria y cultural, regrese al hotel para disfrutar de una buena noche
de sueño.
Horario:
Inicio: 17:00
Duración: approx. 3 h
Nota: Las actividades y excursiones están sujetas a disponibilidad y deben reservarse con antelación (se aplican cargos
adicionales).

Noche en Tokio
Distancia y duración de traslado (aproximadamente):
Hakone-Yumoto Station to JR Shinjuku Station: 1.5 h
Servicios incluidos:

- Tren desde Hakone a Odawara, cubierto por Hakone Free Pass
- Tren bala desde Hakone-Yumoto a Tokio, clase economica

DÍA 12, Salida desde Tokio

(D)

Día libre sin servicio de guía / asistente.
Hoy tendrá el día libre para realizar sus actividades favoritas, hasta que llegue la hora de hacer su traslado
desde su hotel hasta el aeropuerto en el servicio de Shuttle Bus que hemos incluido.
Distancia y tiempo de viaje aproximadamente:
Desde el centro de Tokio al Aeropuerto Internacional de Tokio: 1.5 h
Servicios incluidos:
- Traslado en tren desde su hotel hasta el aeropuerto

*****FIN DE LOS SERVICIOS*****

ENVIO DE EQUIPAJE El envío de equipaje no está incluido en las tarifas mencionadas, pero Japón tiene un
fabuloso servicio de envío de equipaje que puede utilizar para enviar sus maletas entre dos puntos
cualesquiera dentro del país. En función del destino y el peso, las tarifas varían entre 3,000 y 10,000 yenes
(JPY) y puede tardar entre 24 y 72 horas en llegar a su destino. Por eso recomendamos que prepararen una
bolsa a parte al utilizar este servicio. Los empleados de recepción del hotel estarán encantados de ayudarles a
organizar este servicio.

ALOJAMIENTO
Ciudad

Hotel

Tipo de Habitación

Categoría de
hotel

Tokyo

Park Hotel

City DBL con vistas a Tokyo Tower

4*

Matsumoto

Hotel Buena Vista

Executive DBL

4*

Takayama

Hidatei Hanaougi

Habitacion estilo japonés TWN baño
onsen al aire libre

5*

Kanazawa

Kanazawa Tokyu

Superior DBL

4*

Kyoto

Hyatt Regency

Standard DBL

5*

Hakone

Hakone Kowakien Tenyu

Habitacion estilo japonés TWN baño
onsen al aire libre

5*

* Tenga en cuenta que algunos ryokan no puede organizar comidas para necesidades dietéticas especiales. Favor
informarnos sobre cualquier restricción dietética de antemano.
* Cualquier solicitud especial, como habitación para no fumadores / habitaciones comunicadas / salas adyacentes,
es sólo bajo petición.

PRECIO TOTAL POR PERSONA BASE HABITACION DOBLE

USD 3885+288

Suplemento por persona
traslados hotel-estacion-hotel & asistencia para tomar el tren (habla inglesa) en Tokio, Kioto y Hakone USD 710+15

Nuestros servicios incluyen:
 Alojamiento en hotel en habitación con desayuno diario.
 Comidas mencionadas en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
 Servicios de bienvenida y traslados al aeropuerto en transporte público
 Abono de transporte PASMO por un valor de 1.500 JPY
 Billetes del transporte mencionado durante el tour
 2-Day Hakone Free Pass
 Paquete de Información, Self Guide app
 Todos los servicios anteriormente claramente mencionados
Nuestros servicios no incluyen:
 Vuelos internacionales y domésticos (reservados por separado)
 Visitas guiadas no mencionada
 Otros menús aparte de los ya mencionados.
 Gastos personales (bebidas, lavandería, teléfono, etc.)
 Seguro de viaje (Consultar más abajo).
 Cualquier otro servicio no mencionado en el paquete de información.
Nota de guía: El servicio de guía en otros idiomas no puede ser siempre garantizado en las zonas más
remotas.
Notas Importantes


El precio del tour no incluye seguros personales por lo que les recomendamos encarecidamente que tome su
propio seguro antes de la salida que cubre también los gastos de evacuación médica por vía aérea.

Condiciones del Japan Rail Pass
1.

Ustedes son turistas extranjeros visitando Japón desde el exterior con finalidad turística bajo la
categoría migratoria "visitante temporal".

2.

La categoría migratoria "visitante temporal", de acuerdo con la ley de inmigración japonesa, permite una
estancia en Japón de 15 a 90 días (dependiendo de su nacionalidad) para "hacer turismo, etc. " Si
ustedes solicitan una “estancia para hacer turismo” cuando entran en Japón, los funcionarios de la
inmigración sellarán su pasaporte como “visitante temporal”. Sólo las personas que tienen un pasaporte
con este sello pueden utilizar el Japan Rail Pass.

3.

Atención: Incluso si ustedes visitan Japón con pedido de intercambio, a ser convertido en Japan Rail
Pass, el intercambio no se puede hacer a menos que tenga la categoría de "visitante temporal"; si
ustedes ingresan a Japón bajo cualquier otra categoría oficial, como "aprendiz", "artista", o "permiso de
reingreso", no pueden cambiar el orden de intercambio para un Japan Rail Pass. Por favor tenga en
cuenta que, de acuerdo con la estricta interpretación de la Ley de Inmigración del Japón, la categoría
"visitante temporal" difiere de los otros tipos de estancias que también están por solamente un breve
período de tiempo.

4.

Y en esta conformidad: Ustedes son ciudadanos japoneses que viven en un país extranjero, que está
capacitado a vivir permanentemente en ese país, o ha estado viviendo en ese país durante diez o más
años, o se ha casado con un no-japoneses que reside en un país que no sea Japón.

Op. Resp. WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en Dolares Americanos .Para reservar se requiere una
seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino + fee adicional..LA
TARIFA TOTAL SERA ABONADA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA EN PESOS AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR o EN DOLARES AMERICANOS.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la
Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales a disposición de los pasajeros.
Tarifas sujetas a disponibilidad terrestre y /o aéreas.. No aplicables durante eventos especiales 3110/80/111Y

