DESCUBRE JAPON
8 DIAS 6 NOCHES

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO – TOKIO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Tokio. Noche a bordo.
DIA 02. TOKIO
Llegada al aeropuerto internacional de Narita y después de los tramites de inmigración y aduana, se
encontrará con nuestro asistente de habla española, quien le asistirá a tomar el Airport Limousine
Bus (de servicio regular compartido). Resto del día libre. Alojamiento.
 Nota: El asistente no subirá con ustedes y no los escoltará al hotel.
DIA 03. TOKIO
Desayuno. Reunión en el Lobby para iniciar visita de medio día con guía de habla española y
conocerán el Santuario Meji, dedicado al emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (sin
entrar al recinto) continuando al Templo Senso – ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas y
recuerdos. El Tour termina en Ginza, resto de la tarde libre. Regreso al hotel por su cuenta, el guía les
explicara como. Alojamiento.
DIA 04. TOKIO – HAKONE – TOKIO
Desayuno. Reunión en el Lobby y salida para realizar excursión de día completo a Hakone, con guía
de habla española. En este lugar daremos un paseo por el lago Ashi y continuaremos al Valle
Owakudani, y el Museo al Aire Libre de Hakone (Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el
Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Valle Owakudani) después de la visita, regreso a
Tokio. Alojamiento.
 Nota: *En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como
alternativa Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera
medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos
visitar el Valle Owakudani. También puede que no podamos visitar el valle debido a terribles
atascos en las carreteras. En tales casos visitaremos algún otro lugar.
DIA 05. TOKIO – KYOTO – NARA – KYOTO
Desayuno. Reunión en el Lobby y traslado a la estación de Tokio, con asistente de habla española.
Salida desde Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi. A la llegada a Kioto un guía de habla
española los estará esperando para iniciar la excursión en Nara. Antes de llegar a Nara conocerán el
Santuario de Fushimi Inari con miles de pórticos torri de color bermejo. Y estado en Nara
visitaremos los mejores puntos como el templo Todaji o mejor conocida como el buda colosal, y el
parque de Nara con muchos venados. Al finalizar la tarde traslado al hotel de Kioto. Alojamiento.
 Nota: *Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta
el hotel en Kioto. Las maletas llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.

DIA 06. KYOTO
Desayuno. Reunión en el Lobby para iniciar visita de día completo con guía de habla española por
esta maravillosa ciudad y conoceremos el Templo Tenryu – ji, con un bello jardín japonés y un
bosque de bambú de ságano en Arashiyama, el templo dorado Kinkaku-ji y el Templo Sanjusangendo
que es el templo con mil estatuas de Kannon, el dios de la misericordia, finalizando con una visita a
Gion conocido también como el barrio de las geishas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07. KYOTO
Desayuno. Día libre para actividades personales.
 Sugerimos Excursión Opcional a Hiroshima & Miyajima:
520 usd POR PERSONA
Traslado a la estación de tren para tomar el tren super-expreso hacia Hiroshima. Llegada a
Hiroshima para comenzar la visita de la Isla sagrada Miyajima e Hiroshima por tren local y
tranvía, para conocer el Santuario Shintoista Itsukushima famoso por la Puerta “Torii” en el
mar, designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad; también conoceremos el Parque
Memorial de Paz y el Museo de la Bomba Atómica. Una vez concluidas las visitas, traslado a la
estación de tren para regresar a Kioto. (regreso al hotel por su cuenta). Alojamiento.


DIA 08. KYOTO – OSAKA – MEXICO
A la hora indicada encuentro en el Lobby con un chofer de MK Skygate Shuttle y traslado al
aeropuerto de Osaka o Itami, para embarcar en el vuelo con regreso a la Tokio y conexión con el
vuelo a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.

PRECIO DESDE $ 2,599 USD
IMPUESTOS $ 899 USD
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este
documento como definitivo.

INCLUYE










Boleto de avión viaje redondo México – Tokio – México, en clase turista.
Boleto de avión interno Kioto - Tokio
Boleto de tren bala Tokio - Kioto
6 noches de alojamiento, con desayunos.
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Entrada a los monumentos.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana de acuerdo con Itinerario
Maletín de viaje.

NO INCLUYE










Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el
destino)
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

