
 
 
 

 
 

Le proponemos un viaje para enamorarse de Japón, porque la primavera es la mejor 
estación del año para visitar este apasionante país. Le ofrecemos la ruta más completa, 
con guía de habla española, vuelos, seguro de viaje, traslados... Con la tranquilidad de 
estar en Japón con una de las agencias de viajes japonesas más importantes. Contamos 
con cientos de oficinas por todo el país. El itinerario está pensado para que pueda disfrutar 
sin preocupaciones de sus contrastes, la moderna ciudad de Tokyo y las antiguas 
capitales; Kyoto y Nara. Tendremos la posibilidad de visitar Magome y Tsumago, las 2 
ciudades más importantes de la antigua “ruta Nakasendo” que conectaba Edo (actual 
Tokyo) con Kyoto, atravesando el valle de Kiso. Tendremos la posibilidad también de 
conocer un entorno más natural, los “alpes Japoneses” visitando Takayama y 
Shirakawago, así como Hakone, cerca del monte Fuji. 
 
VUELOS (SALIDA DESDE MADRID) 

Cia Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

KL 1700 21 Marzo MADRID AMSTERDAM 10:55 13:35 

KL 867 21 Marzo AMSTERDAM OSAKA  14:25 09:15+1 

AF 279 31 Marzo HANEDA PARIS 14:00 19:25 

AF 1400 31 Marzo PARIS MADRID 20:50 22:55 

 
 
 VUELOS (SALIDA DESDE BARCELONA) 

Cia Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

KL 1666 21 Marzo BARCELONA AMSTERDAM 11:10 13:35 

KL 867 21 Marzo AMSTERDAM OSAKA  14:25 09:15+1 

AF 279 31 Marzo HANEDA PARIS 14:00 19:25 

AF 1448 31 Marzo PARIS BARCELONA 21:00 22:40 



 
 
 
  
ITINERARIO 
 
 
 
DÍA 1: 21MAR: MADRID/BARCELONA - OSAKA 
Salida desde España Salida desde Madrid o Barcelona con KLM. Traslado al aeropuerto y trámites para el embarque 
por su cuenta. Cena y noche a bordo. 
 
 
DÍA 2: 22MAR: AEROPUERTO DE OSAKA KANSAI - OSAKA  
Llegada al aeropuerto de Osaka Kansai. Después de realizar los trámites de inmigración y recogida de maletas por 
su cuenta, encuentro con el asistente de habla española. Traslado al Hotel en tren o autobús con el asistente. 
Llegada al hotel, el asistente les ayudará con los trámites del check-in. En caso de llegar antes de la hora de check-
in, deberán esperar hasta poder entrar en su habitación más tarde. Existe la posibilidad de reservar una noche extra 
antes de la llegada para tener así seguro el check -in a primera hora el día de llegada. Resto del día libre.  
   

   
 
 
 
DÍA 3: 23MAR OSAKA-NARA-KYOTO  
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 – 09.00 Salida del hotel y comienzo del tour de Nara y Kyoto en autobús 

con guía de habla española. Visitaremos: ❖Castillo de Osaka ❖Floating garden observatory (Umeda Sky 

Building) ❖Todaiji (El gran Buda de Nara) ❖Paseo por el parque de Nara donde habitan los famosos ciervos. 

❖Santuario de Fushimi Inari 18.00 – 18.30 Llegada al hotel y check-in 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DÍA 4: 24MAR KYOTO  
Desayuno en el hotel 08.30 – 09.00 Salida del hotel y comienzo del tour de medio día de Kyoto en autobús con 

guía de habla española. Visitaremos: ❖Castillo Nijo ❖Templo Kinkakuji o pabellón dorado. ❖Santuario Heian 

Vuelta al hotel con el autobús (Al acabar el tour los clientes podrán elegir entre continuar la visita a la ciudad por 
su cuenta y regresar al hotel por sus propios medios o volver al hotel en el autobús)  
 
 

 
 
 
 
DÍA 5: 25MAR KYOTO  
Desayuno en el hotel Día libre, le recomendamos contratar el tour opcional HIROSHIMA&MIYAJIMA desde Kyoto. 
(Más información y precios en las últimas páginas) 
 

 
 
 
 
 
DÍA 6: 26MAR KYOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO - TAKAYAMA  
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 – 09.00 Salida del hotel hacia la estación de Kyoto en autobús con el 
asistente. Salida de Kyoto hacia Nagoya en uno de los famosos trenes bala japoneses. Un asistente de habla 
española acompañará al grupo hasta Nagoya. Llegada a Nagoya y encuentro con el guía de habla española. 
10.10 – 10.15 Salida de Nagoya hacia Takayama via Magome y Tsumago, las dos ciudades más famosas de la 

tradicional ruta Nakasendo. Iremos en autobús con guía de habla española. Visitaremos: ❖Magome ❖Waki 

Honjin (Museo historia Tsumago) ❖Kamisannomachi (Antiguo pueblo mercante con una encantador ambiente 

tradicional japones) 18.00 – 18.30 Llegada al hotel y check in. Cena en el hotel. 
 



 
 

 
 
 
 
 
DÍA 7: 27MAR TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO – NAGOYA - HAKONE 
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 Salida del hotel destino Shirakawago en autobús con guía de habla 

española. Visitaremos: ❖Shirakawago (El precioso poblado nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO) 

Visita del pueblo, famoso por sus típicas casas “Gassho – Zukuri” Salida de Shirakawago y vuelta a Nagoya en 
autobús con guía de habla española. Saldremos de nuevo desde la estación de Nagoya con dirección a Odawara 
en tren bala, acompañados por el guía de habla española. 15.10 – 15.45 Llegada a la estación de Odawara y salida 
hacia el hotel de Hakone en autobús con su guía de habla española. 18.00 – 18.30 Llegada al hotel y check-in. Cena 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
DÍA 8: 28MAR HAKONE - TOKYO   
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 Saldremos hacia Hakone en autobús acompañados por el guía de habla 

española. Visitaremos: ❖Lago Ashi (crucero en barco) ❖Subida al monte Komagatake en teleférico para disfrutar 

de las maravillosas vistas del Monte Fuji. (Siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas) 13.15 Salida 
de Hakone hacia Tokyo en autobús con su guía de habla española. Llegada al hotel y check-in Resto del día libre  
 

 
 
 
 
DÍA 9: 29MAR TOKYO  
Desayuno en el Hotel 08.30 – 09.00 Salida del hotel para comenzar el tour de medio día de Tokyo con guía de habla 

española. Visitaremos: ❖Asakusa (Sensoji, Nakamise) ❖Odaiba Retorno al hotel en autobús. (Al acabar el tour los 

clientes podrán elegir entre continuar la visita a la ciudad por su cuenta y regresar al hotel por sus propios medios o 
volver al hotel en el autobús)  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÍA 10: 30MAR TOKYO  
Desayuno en el hotel Día libre, le recomendamos contratar el tour opcional a Nikko desde Tokyo.  
 (Más información y precios en las últimas páginas) 
 

 
 
DÍA 11: 31MAR REGRESO A MADRID/BARCELONA  
 
Desayuno en el Hotel Check Out Regreso por su cuenta en Limusine Bus hacia el aeropuerto de Haneda para 
regresar a España con Air France. ¡Sayonara!  
 
. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
 
 
 
                          PRECIOS SEGÚN CATEGORÍA (POR PERSONA) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LISTADO DE  HOTELES 

 

  Habitaciones  tipo TWN 

  

 
STANDARD 

 

Hotel Monterrey Osaka 

https://www.hotelmonterey.co.jp/en/osaka/ 

 

Hotel Monterrey Kyoto 

https://www.hotelmonterey.co.jp/kyoto/ 

 

Hotel Hida Hotel Plaza 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/ 

 

Hotel The Prince Hakone Lake Ashi Hakone 

http://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/ 

 

Hotel Shinjuku Washington Hotel 

http://washington-hotels.jp/shinjuku/access/ 

 

 

SUPERIOR 

 

Mitsui Garden Hotel Osaka Premier 

https://www.gardenhotels.co.jp/eng/osaka-

premier/ 

 

Rihga Royal Hotel Kyoto  

http://www.rihgaroyalkyoto.com/ 

 

Hida Hotel Plaza 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/ 

 

Hotel The Prince Hakone Lake Ashi Hakone 

http://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/ 

 

Hyatt Regency Tokyo  

https://tokyo.regency.hyatt.com/en/hotel/home.ht

ml

https://www.hotelmonterey.co.jp/en/osaka/
https://www.hotelmonterey.co.jp/kyoto/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
http://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/
http://washington-hotels.jp/shinjuku/access/
https://www.gardenhotels.co.jp/eng/osaka-premier/
https://www.gardenhotels.co.jp/eng/osaka-premier/
http://www.rihgaroyalkyoto.com/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
http://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/
https://tokyo.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
https://tokyo.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html


 

 

 

❖Tours opcionales 
 

*Las reservas deben ser hechas con un mínimo de 30 días antes de la salida. 

 

 

► Tour Opcional a Hiroshima & Miyajima desde Kyoto (día 5) 
 

Mínimo de participantes: 6 pax  

 

Precio: 375€ por persona 

 

Precio incluye: 

► Asientos reservados en tren Bala (clase turista) entre Kyoto y Hiroshima 

 

► Guía de habla española 

 

► Visita de Hiroshima y Miyajima  

 

► Comida 
 
Nota: A la llegada en Hiroshima se utilizará el transporte público en función del número de participantes  
 

 

► Tour Opcional a Nikko desde Tokyo (día 10) 
 

Mínimo de participantes: 6 pax  

 

Precio: 210€ por persona 
 

Precio incluye: 

► Guía de habla española 

 

► Comida 

 
Nota: Se puede utilizar el transporte público en función del número de participantes 
 

CONDICIONES  DE CONTRATACIÓN 

 

C. AÉREA 

Vuelo  regular con KLM /Air France, Clase turista 
( salida Desde Madrid o Barcelona ) 
TASAS  INCLUIDAS  
 

  

Comida 5 almuerzos, 2 cenas. 9 Desayunos . 

Guía Sí (día 2, 3, 5, 6,7,8) 

Participantes máximo  20 personas 

Precio incluye 

- Billete de avión (clase turista) 
- Tasas aéreas y carburantes. 
- 9 noches de alojamiento.  
- Traslados en autobús, billetes de tren incluidos en el itinerario. 
- Seguro de viaje. 

- Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 

Precio no incluye 
- Visitas opcionales (Excursiones presentadas como ejemplo) 
  



 

    

Anulación del viaje 

 -RESERVA  DE viaje COMBINADO    

Al realizar la reserva deberá depositar el 50 % del  importe 
del total del viaje. 

El resto del paquete tendrá que ser pagado 30 días antes de 
la salida.  

 POLITICA DE CANCELACIÓN: 

Cancelación hasta 45 días antes de la salida: 25% del 
importe total. 

Cancelación hasta 30 días antes de la salida: 50% del 
importe total. 

Cancelación hasta 15 días antes de la salida:   75 % del 
importe total. 

Después no reembolsable. 

Si los billetes aéreos , tren o autobús han sido emitidos no 
tendrán derecho a devolución debido a condiciones 
económicas especiales de contratación. 
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