
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

JAPON 10 DIAS          (344)  

10 Días / 09 Noches 

Opera con un mínimo de 1 pasajero.  

Número máximo de participantes en un grupo: 24 personas 
 

*Cuando hay 15 o más pasajeros en el mismo grupo, usaremos el sistema de radioguía en las visitas para que escuchen 

bien las explicaciones del guía mientras mantienen la distancia social. 

 

Días de salida: Martes 

 

El programa incluye: 
·         09 noches de alojamiento.  
·         Visitando: 1 noche en Osaka, 3 noches en  Kyoto, 1 noche en Gero, 1 noche en Hakone, 3 noches en Tokyo  
·         Desayunos, 04 almuerzos, 02 cenas  
·         Visitas con guía de habla hispana los días 2, 3 y 8.   
.         Asistente de habla hispana día 1 
·         Tren “bala” (Hikari o Kodama) para el trayecto Nagoya/ Odawara. Clase turista 
 

**** TRASLADOS & EXCURSIONES: 
Los traslados de llegada y de salida se realizan en Airport Limousine Bus de servicio regular/compartido. 
Las excursiones se realizan en autobús privado. Sin embargo, cuando hay menos de 10 pasajeros, 
transportes públicos podrían ser utilizados en lugar de vehículos privados. 
Las visitas opcionales (a Hiroshima y a Nikko) se realizan en transportes públicos, pero cuando hay 10 o más 
participantes en las visitas opcionales, vehículos privados podrían ser utilizados en lugar de transportes públicos. 
 

9 noches / 10 días 

Categoría Temporada Precio 
Suplemento 

Individual 

Reducción  
Ocupación Triple 

Descuento 

para niños de 

4~11 años de 
edad 

PLAN 
ESTÁNDAR 

EN TOKYO 

A  330.769 128.205 

19.231 6.410 B 343.589 147.435 

C 356.641 173.077 



 

 

 

(Garden Tower 

en el Hotel New 
Otani) 

D 369.230 179.487 

E (cerezos) 382.051 192.307 

PLAN SUPERIOR 

EN TOKYO 

 

(torre principal 
“The Main” 

en el Hotel New 
Otani) 

A  346.153 143.589 

B 358.975 162.821 

C 371.795 188.462 

D 384.615 194.871 

E (cerezos) 397.436 207.592 

 

 

Tour opcional a Hiroshima 

(sin almuerzo) 
52.564 

Tour opcional a Nikko 

(con almuerzo) 
30.769 

 

* Número mínimo de participantes requerido para operación de excursiones opcionales: 5 personas 

*Cuando hay más de 25 pasajeros en el mismo autobús, usaremos auriculares en las visitas para que escuchen bien 

las explicaciones del guía. 

*Wifi estará disponible en los autobuses de las excursiones. (En el Airport Limousine Bus del traslado de llegada wifi 

no estará disponible.) 

 

 ***NOCHES ADICIONALES CON DESAYUNO*** 

Los precios son POR PERSONA POR NOCHE CON DESAYUNO 

 

Hotel en Osaka fechas 
Twin  

por persona 

Single  

por persona 

Triple 

por persona 

Sheraton Miyako 

todo el año excepto, 

1, 2 y 3 de mayo 

22 de noviembre 

17.948 30.769 16.666 



 

 

1, 2 y 3 de mayo 

22 de noviembre 

 

fechas especiales 

26.923 

fechas especiales 

50.000 

fechas especiales 

25.641 

*Estas tarifas del Hotel Sheraton Miyako Osaka sólo se aplican a las noches adicionales inmediatamente antes del 
inicio del circuito. No se aplican a la segunda estancia en Osaka después del fin del circuito. Los precios de la segunda 
estancia en Osaka serán cotizadas aparte. 

 

 

 
Hotel en Tokyo 

Twin  

por persona 

Single  

por persona 

Triple 

por persona 

Standard 
Hotel New Otani 

Garden Tower, Standard 

Temporadas A, B 
& C 

19.230 

Temporadas A, B 
& C 

33.333 

Temporadas A, B 
& C 

16.666 

Temporadas D & E 

24.359 

Temporadas D & E 

43.589 

Temporadas D & E 

20.512 

Superior 
Hotel New Otani 

The Main, Standard 

Temporadas A, B 
& C 

24.359 

Temporadas A, B 
& C 

43.589 

Temporadas A, B 
& C 

20.512 

Temporadas D & E 

29.487 

Temporadas D & E 

53.846 

Temporadas D & E 

24.359 

 

*Estas tarifas del Hotel New Otani sólo se aplican a las noches adicionales inmediatamente después del fin del 
circuito. No se aplican a la estancia en Tokyo antes del inicio del circuito. 

* Estas tarifas para las noches extras no se aplican a las siguientes fechas festivas - 31 de diciembre a 2 de enero 
(Víspera de Año Nuevo y Año Nuevo). 

 

SALIDAS 

No. Temporada 
Llegada a Osaka 

 (KIX o ITM) 
Día de llegada 

Salida de Tokyo  

(NRT o HND)  
Día de salida 

34 B Enero 04, 2022 martes Enero 13 jueves 

35 A Enero 18 martes Enero 27 jueves 

36 A Febrero 01 martes Febrero 10 jueves 

37 A Febrero 15 martes Febrero 24 jueves 



 

 

38 A Marzo 01 martes Marzo 10 jueves 

39 A Marzo 08 martes Marzo 17 jueves 

40 B Marzo 15 martes Marzo 24 jueves 

41 E (cerezos) Marzo 22 martes Marzo 31 jueves 

42 E (cerezos) Marzo 29 martes Abril 07 jueves 

 

 

ITINERARIO 

DÍA 01 - OSAKA 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). 
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. 
Traslado al hotel en Airport Limousine Bus con el asistente de habla española. 
*No podrán entrar en su habitación hasta la hora de check-in (15:00). 
 
DÍA 02 – OSAKA – NARA – KYOTO 
Desayuno. (09:00-14:00) Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo el Mercado Kuromon, El Observatorio del edificio 
Sky Building: Es el edificio más emblemático de Osaka. Tiene un mirador en el piso superior que ofrece unas increíbles 
vistas de 360 grados de la ciudad de Osaka. Almuerzo en un restaurante local (incluido).  A continuación,  
*Dependiendo del número de pasajeros, las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel en Osaka  
al hotel en Kyoto. Llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día. 
A las 09:00 hs, Visita de Osaka con un guía de habla española, incluyendo el Castillo de Osaka: este edificio histórico se 
encuentra entre los castillos más importantes de Japón. Aunque su torre principal es una reconstrucción más moderna, 
13 de sus estructuras permanecen en estado original y han sido nombradas Patrimonio Cultural Importante por el 
gobierno Japonés y Dotonburi  
A continuación traslado a Nara para conocer, el Templo de Todaji y su Gran Buda, el parque Nara con sus Ciervos 
Sagrados 
Entre las 18:00 y 18:30 hs Llegada al hotel en Kyoto. Alojamiento 
 

Día 03 -  KYOTO  
Desayuno. Por la mañana visita de Kyoto con un guía de habla hispana para conocer:  El Santuario Fushimi Inari (con 
miles de pórticos “torii”), el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en 
Arashiyama, Templo dorado Kinkaku-ji y Gion (barrio de geishas) 
Entre las 17:00 - 17:30 hs Regreso al hotel. 
 
Día 04 - KYOTO 
Desayuno. Día libre para disfrutar de su encantador centro comercial, caracterizado por su calles techadas y por la gran 
variedad de artículos locales (abanicos zuecos, incienso, etc)  y restaurantes de comida internacional y local. O 
posibilidad de realizar una visita opcional a Hiroshima & Miyajima 
 

Día 05 -  KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO 

*Maletas grandes/pesadas serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen un bolso de mano con ropa 
y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero y otra en Hakone. 



 

 

Desayuno. Salida hacia Shirakawago. Visitaremos este pueblo, famoso por las casas preparadas para soportar las 
grandes cantidades de nieve (casa al estilo Gasshozukuri) . Salida hacia Takayama. Almuerzo en un restaurante local 
(incluido). Llegada y comienzo de la visita de la ciudad que incluye el Yatay Kankan (carrozas tradicionales para las 
fiestas)  y la calle antigua de Kami Sannomachi, con un ambiente muy japonés-histórico. Traslado al hotel en Gero, una 
de las mejores ciudades balneario (onsen) de  Japón. Llegada al hotel. Cena (incluida) y alojamiento. 
 
¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! 
El ryokan en Gero disponen de baños de aguas termales. 
*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. 
*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas termales, 
ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa). 
 

Día 06-  GERO / TSUMAGO / NAGOYA / HAKONE 

Desayuno. Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin”: casa tradicional de Samurai y paseo por las calles de 
Tsumago Traslado a la estación de trenes de Nagoya. Salida en tren bala HIKARI con destino Odawara (en el tren no 
estarán acompañados por el guia). Llegada y traslado a Hakone con guia de habla hispana. Cena (incluida) y  
alojamiento. 
Almuerzo NO está incluido. 
 

¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! 
El ryokan en Hakone dispone de baños de aguas termales. 
*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. 
*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas termales, 
ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa). 
 
Día 07 -  HAKONE - TOKYO 
Desayuno. Por la mañana, isita de Hakone con guía de habla hispana, se recorrerá: el Valle Owakudani, Paseo en barco 
en el Lago Ashi y el Museo al aire libre de Hakone 
*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 el Santuario Hakone-jinja. 
Luego, traslado a Tokyo. Llegada y Alojamiento. 
 
Día 08 - TOKYO 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Santuario de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial ( no se ingresa en el recinto 
del Palacio)y el Templo Senso ji y el Shoppping Nakamise .  Finaliza la visita en la distinguida zona comercial de Ginza. (El 
guia explicara como regresar al hotel) Alojamiento. 
 
Día 09 - TOKYO 
Desayuno. Día libre. Sugerimos la  excursión opcional a Nikko: ubicado a 140 km de Tokyo, ciudad destacada por el 
conjunto de bellos y destacados templos y santuarios, inscrito por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999. 
 
Día 10 – TOKYO 
Desayuno. Alojamiento hasta la hora del check-out (11.00hs). Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.  

TOKYO – Aeropuerto de Narita o Haneda 

*Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de checkout del hotel (12:00). 
*Billetes de autobús serán entregados por el guía unos días antes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1999


 

 

Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport Limousine Bus. (No hay ninguna asistencia.) 
 
*En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que 
ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde sale el Airport Limousine Bus con mucha 
frecuencia. 
 

HOTELES: 

Ciudad Noches Categoría Hotel 

Osaka 1 - 
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Comfort Twin (24 metros cuadrados) o Premium 
Twin (31 metros cuadrados), Double (24 metros cuadrados) o similar 

Kyoto 3 - 
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae, Superior Twin (24 metros cuadrados), 

Double (20 metros cuadrados) o similar 

Gero 1 - 
Ryokan Suimeikan (edificio “Hisenkaku” o “Sansuikaku”), habitación al estilo 
japonés con futon (camas japonesas), o habitación semi-japonés-semi-occidental 
con camas occidentales o similar 

Hakone 1 - 

Susukinohara Ichinoyu, habitación al estilo japonés con pequeño baño onsen 
privado o similar 

(Nota: En caso de que el ryokan en Hakone no sea Susukinohara Ichinoyu, 
las habitaciones del ryokan alternativo no dispondrán de baño onsen privado, 
aunque el ryokan tendrá baños onsen grandes compartidos.) 

Tokyo 3 

Estándar 
Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower, Standard Twin (27 metros cuadrados) o 
similar 

Superior Hotel New Otani Tokyo, The Main, Standard Twin (36 metros cuadrados) o similar 

 
*En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles mencionados,otros hoteles de la misma categoría podrían ser 
utilizados. 
*En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones dobles (con 1 cama matrimonial). 
Por regla general, usamos habitaciones twin (con 2 camas separadas). Habitaciones dobles no están garantizadas. 
*Las habitaciones con una cama matrimonial pueden ser más pequeñas que las twin cuyos tamaños están mencionados 
en la tabla de arriba. 
*Una habitación triple es una habtación con 2 camas regulares + una cama extra de tamaño menor. 
*En caso de uso individual, las habitaciones pueden ser más pequeñas que las mencionadas en la tabla.  
 

Nota: 
Salidas de Airport Limousine Bus desde el Hotel New Otani hasta el Aeropuerto de Narita 
Hotel New Otani (06:30 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (08:20 a.m.) 
Hotel New Otani (07:00 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (08:45 a.m.) 
Hotel New Otani (08:05 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (09:50 a.m.) 
Hotel New Otani (09:00 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (11:00 a.m.) 
Hotel New Otani (11:30 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (13:25) 
Hotel New Otani (12:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (14:30) 
Hotel New Otani (13:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (15:25) 
Hotel New Otani (14:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (16:30) 



 

 

Hotel New Otani (15:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (17:30) 
Hotel New Otani (16:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 2 (18:30) 

 

NOTA: Después de la Terminal 2, el Airport Limousine Bus pasa por la Terminal 1. 
Llegada a la Terminal 1 es 5 minutos después de llegada a la Terminal 2. 

 
ATENCIÓN: Si la hora de salida desde el Hotel New Otani es muy temprano, no podrán desayunar en el hotel. Aunque 
pierdan el desayuno del último día, no habrá ningún descuento/reembolso. 
 
Salidas de Airport Limousine Bus desde el Hotel New Otani hasta el Aeropuerto de Haneda 
Hotel New Otani (07:20 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (08:30 a.m.) 
Hotel New Otani (07:50 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (09:00 a.m.) 
Hotel New Otani (08:20 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (08:30 a.m.) 
Hotel New Otani (09:50 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (11:05 a.m.) 
Hotel New Otani (10:50 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (12:05) 
Hotel New Otani (12:20) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (13:05) 
Hotel New Otani (13:50) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (15:05) 
Hotel New Otani (15:20) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (16:35) 
Hotel New Otani (16:20) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (17:35) 
Hotel New Otani (16:50) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (18:05) 
Hotel New Otani (17:50) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (19:05) 
Hotel New Otani (19:20) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (20:20) 
Hotel New Otani (20:20) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (21:20) 
ATENCIÓN: Estos horarios están sujetos a cambio. 
 

Nota: 

** ENVIO DE EQUIPAJE: 1 maleta por persona será transportada separadamente en camión en los siguientes días; 

Día 3: Osaka a Kyoto (Dependiendo del número de pasajeros, todas las maletas pueden caber en el maletero del 

autobús. En tal caso, las maletas pueden ser transportadas en el maletero del autobús.) 

Día 5: Kyoto a Tokyo (Preparen una maleta pequeña (tipo maleta de cabina) con ropa y otras cosas indispensables para 

pasar 1 noche en Gero/Takayama y 1 noche en Hakone/Atami.) 

  

 

 
 


