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NOS ESPERA JAPON!
DÍA 1 · CIUDAD DE ORIGEN/TOKIO
Salida en vuelo desde Madrid con destino Tokio por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

DÍA 2 · TOKIO
Llegada y traslado en tren hasta su hotel. Primer contacto con esta ciudad 
llena de contrastes y rincones para visitar. Les recomendamos un paseo por 
los barrios y una panorámica de la zona histórica de la ciudad. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 3 · TOKIO
Alojamiento. Les sugerimos visitar la ciudad: el templo de Asakusa Kannon, el 
Santuario de Meiji, situado en uno de los parques más bonitos de Tokio; 
pasear por los distritos de Ginza y de Ropongi Hill con sus espectaculares 
tiendas; no dejen de subir a la Torre de Mori y admirar la vista espectacular 
del edificio más alto de Tokio.

DÍA 4 · TOKIO
Alojamiento. Día libre en la ciudad. Posibilidad de visitar Nikko: uno de los 
lugares en donde se encuentran los santuarios más auténticos de Japón, tam-
bién el Santuario Toshogu ,Patrimonio de la Unesco, construido en 1624 bajo 
la dinastía Edo. Por la tarde podrían visitar lago Chuzenji y las cataratas 
Kegon. Regreso en tren a Tokio.



DÍA 5 · TOKIO/KIOTO
Alojamiento. Nos dirigimos a la estación para salir en tren a Kioto. 
Llegada y alojamiento. Tarde para pasear por sus calles ancestrales que nos 
evocan tiempos pasados. El arte y la cultura están presentes en cada rincón y 
su estación de tren representa el centro de actividad para toda la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 KIOTO
Alojamiento. Les sugerimos visitar los principales templos de la ciudad: el 
Templo de Kikankuji o "Pabellón de Oro", por las láminas de oro que recu-
bren sus paredes exteriores, el Castillo de Nijo, antigua residencia del Shogun
Tokugawa, ejemplo de la arquitectura de los castillos de Japón. Para finalizar
visita al Santuario Heian, con su famoso tori y su bello jardín interior.

DÍA · 7 KIOTO - OSAKA - CIUDAD DE REGRESO
Alojamiento. Les sugerimos utilizar el tren para visitar Osaka y desde ahí el 
tren Haruka Express que les lleva directamente al Aeropuerto de Kansai 
(aprox. 1 h 30 min).
Salida del vuelo de regreso. Noche a bordo

DÍA 8 CIUDAD DE REGRESO
Llegada a Madrid.

· Meses excluidos del viaje: Abril, Mayo, Junio, Julio , Agosto, 
  Septiembre y desde el 20 Diciembre al 06 Enero.

· Excluido el tren hasta Nikko (día 4).

· Incluido el tren hasta Kioto (día 5).

· Incluido el tren Haruka Express desde Kioto hasta el Aeropuerto 
  de Kansai, pudiendo hacer parada en Osaka para visitarlo (Día 7).

 


