Tentaciones de Japón 2023-24
Una ciudad dinámica como Tokyo y tradicional como Kyoto

DESDE 2528€ - 9 DÍAS

Avenida de Ronda 11, Elda (Alicante)

966 31 53 33

viaja@tresseisuno.com

Itinerario
DÍA 1 MADRID / BARCELONA –
TOKYO
Salida desde Madrid/Barcelona en vuelo de línea

Alojamiento NEW OTANI GARDEN TOWER

DÍA 5 TOKYO- KYOTO-NARAKYOTO

regular con destino Tokyo . Noche a bordo

Desayuno en el hotel y traslado a la estación de

DÍA 2 TOKYO

Tokyo para la salida con destino Kyoto en tren
bala Nozomi. Llegada a la estación de Kyoto

Llegada, recepción en el aeropuerto por un
asistente de habla española quien les ayudará a
tomar el “airport bus” y traslado al hotel en
servicio regular compartido. En el hotel hay un
mostrador exclusivo con guía de habla española.
Alojamiento NEW OTANI GARDEN TOWER

DÍA 3 TOKYO
Desayuno bufé en el hotel y se realizará una
visita de jornada completa por la ciudad donde
veremos el Palacio Imperial, el Santuario Meiji
dedicado al exemperador Mutsuhito y la Plaza
del Palacio Imperial. El Templo Senso-ji y calle
Nakamise con hileras de tiendas . El tour termina
en Ginza. Tarde libre.
Alojamiento NEW OTANI GARDEN TOWER

donde un guía los recibirá. Salimos a realizar una
visita turística hacia el Templo Todaiji con el
Gran Buddha, iremos al Parque Nara y podremos
ver la Pagoda de los cinco pisos. Camino del hotel
de Kyoto visitaremos el Santuario Fushimi Inari
con sus miles de pórticos “torii”. Llegada al hotel y
alojamiento.
Alojamiento KYOTO TOKYU HOTEL

DÍA 6 KYOTO
Desayuno bufe en el hotel. Visita a Kyoto con un
guía de habla hispana, donde visitaremos: el
Templo Tenryu-ji con un bello jardín japonés; el
Bosque de Bambú Sagano en Arashiyama; El
templo dorado Kinkaku-ji; el templo
Sanjusangendo con mil estatuas de Kannon, dios

DÍA 4 TOKYO-HAKONE-TOKYO

de la misericordia; terminaremos nuestra visita
en el barrio de Gion, casco antiguo de Kyoto,

Desayuno en el hotel, excursión a Hakone de

donde viven la mayoría de las Geishas. Regreso al

jornada completa con un guía en español,

hotel.

conoceremos el Lago Ashi con un paseo en barco,
el valle Owakudani , cuando el cielo está
despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto

Alojamiento KYOTO TOKYU HOTEL

DÍA 7 KYOTO

desde el Lago Ashi como desde el Valle
Owakudani . También visitaremos el Museo al

Desayuno bufé. Día libre para actividades

aire libre de Hakone. Después de la visita regreso

personales o realizar algún tour opcional.

al hotel.

Alojamiento KYOTO TOKYU HOTEL
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DÍA 8 KYOTO-OSAKA
Desayuno bufé en el hotel. Encuentro en el lobby
con un chofer de MK Skygate Shuttle y traslado
al aeropuerto para coger vuelo de regreso a
España con asistente en español o inglés. La hora

hotel la tarde anterior. Salida en vuelo de línea
regular con destino España.

DÍA 9 MADRID-BARCELONA
Llegada a Madrid / Barcelona y… ﬁn del viaje

de recogida será informada en la recepción del

Avenida de Ronda 11, Elda (Alicante)

966 31 53 33

viaja@tresseisuno.com

¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos en línea regular con la compañía KLM en clases de reserva especiales.
Traslados y excursiones según itinerario dependerá del número de pasajeros el tipo de trasporte,
incluye entradas y manejo de maletas.
Desayunos diarios y 1 almuerzo
Asientos en clase turista de Tokyo a Kyoto en el tren bala Nozomi
Se trasladará el equipaje de manera separada en furgoneta desde Tokyo a Kyoto
Seguro de viaje
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Precio
Salidas del circuito de Abril 23 a Marzo 24
Temporada 1
Abril 3,10
Noviembre 13, 20 ( colores otoñales )
Marzo 18
Precio por persona en habitación doble 2.761 €
Temporada 2
Abril 17 24
Mayo 8,15,22,29
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,9,16,23,30
Noviembre 6,27
Marzo 4,11
Precio por persona en habitación doble 2.617 €
Temporada 3 ( cerezos )
Marzo 25
Precio por persona en habitación doble 2.950 €
Temporada 4
Junio 5,12,19
Diciembre 4,18
Enero 22
Febrero 5,19
Precio por persona en habitación doble 2.528 €
Temporada 5
Junio 26
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 14,21,28
Precio por persona en habitación doble 2.717 €
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NOTAS
Las tasas aéreas son aproximadas ( 335 € ) y están incluidas en el precio . Se reconﬁrmarán el día de la
emisión de los billetes.
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