ENIGMATICO JAPON
BY OCEAN TERRA

Día 1.- JAPON
Llegada al aeropuerto de Narita. Después del trámite de inmigración y
aduana, recepción por un asistente de habla española, quien les
ayudará a tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido)
para el hotel. El asistente no subirá al autobús con ustedes y no los
escoltará hasta el hotel. Alojamiento. Día libre.
Día 2.- TOKIO
Desayuno bufé en el hotel. Reunión en el lobby Visita de Tokyo de
media jornada con un guía de habla española (en grupo); conocerán ■
Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito ■ Templo Senso-ji
& calle comercial Nakamise ■ Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en
el recinto del palacio). El tour termina en Ginza. Tarde libre. (A quienes
quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.).
Alojamiento.
Día 3.- TOKYO - HAKONE – TOKYO
Desayuno bufé en el hotel. Reunión en el lobby
Excursión a Hakone de jornada completa con un guía de habla española
(en grupo); conocerán ■ Lago Ashi (paseo en barco) ■ Mt. Komagatake
(en teleférico) Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt.
Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Mt. Komagatake. ■ Valle
Owakudani *En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa
de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Santuario Hakonejinja y 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. *Almuerzo en un
restaurante local está incluido. Después de la visita, regreso al hotel.
Día 4.- TOKYO - KYOTO - NARA – KYOTO
Desayuno bufé en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la Estación
de Tokyo con un asistente de habla española. Salida desde Tokyo con
destino a Kyoto en tren bala Nozomi #21. Llegada a la Estación de Kyoto
donde un guía de habla española los recibirá. Comienzo de la excursión
a Nara (en grupo). Antes de llegar a Nara conocerán ■ Santuario Fushimi
Inari (con miles de pórticos “torii” de color bermejo) En Nara conocerán
■ Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) ■ Parque de Nara (con
muchos venados). Traslado al hotel en Kyoto y check in Almuerzo NO
está incluido ese día.
Día 5.- KYOTO
Desayuno bufé en el hotel. Reunión en el lobby. Visita de Kyoto de
jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Templo dorado Kinkaku-ji ■ Tempo Ryoan-ji, famoso por el jardín de
rocas Almuerzo en un restaurante local está incluido. ■ Templo
Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia) ■
Gion (barrio de geishas) *Almuerzo en un restaurante local está
incluido. Regreso al Hotel.

Día 6.- KYOTO
Desayuno bufé en el hotel. Todo el día libre para actividades
personales.
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima con almuerzo
Reúnanse en el lobby del hotel y traslado a la Estación de Kyoto
en shuttle bus del hotel con un guía de habla española.
Salida de Kyoto con destino a Hiroshima en tren bala Nozomi
#3. Llegada a Hiroshima. Visita de Hiroshima & Miyajima en
transporte público (tren local, transbordador y tranvía).
*Dependiendo del número de participantes, la visita podría
realizarse en autobús privado. Conocerán ■ Santuario
Itsukushima en Miyajima, famoso por el pórtico “torii” en el
mar (Patrimonio de la Humanidad) ■ Parque y Museo de la Paz
■ Cúpula de la Bomba Atómica. Salida de Hiroshima con destino
a Kyoto en tren bala Nozomi #50. Llegada a la Estación de
Kyoto, donde termina el tour.
Día 7.- KYOTO – SALIDA DE JAPÓN
Desayuno bufé en el hotel. Encuentro en el lobby con su chófer
y traslado compartido al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL TOUR INCLUYE:
- Alojamiento.
- Traslados de llegada y Salida.
- Asistencia en español en el aeropuerto.
- Traslados a las estaciones de tren.
- Desayunos.
- Almuerzos los indicados en el itinerario.
- Tren Bala de Tokyo a Kyoto. Asientos reservados en clase turista
- Guías en español.
- Entradas a los templos, según itinerario.
- Visita de día completo en Tokyo

NO INCLUYE:
* Seguro Turístico
* Servicios Aéreos Internacionales.
* Comidas y Cenas no indicadas en el itinerario
* Propinas
* Todo lo que no esta indicado en el programa.

**** Pregunte por fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Salidas privadas, pregunte precio.
**** Pregunte por otros programas.

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS…..

