
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: GRAN TOUR DE JAPÓN 
 
DESCRIPCION CORTA: Descubre de nuestra mano los lugares más destacados de Japón como Kyoto, 
Nara, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Okuhida, Tsumago, Nagoya, Hakone y Tokyo. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Visitar Japón es adentrarse en una cultura milenaria que, a la 
vez, ha liderado la vanguardia tecnológica del planeta. Es por esto que todos los lugares más 
turísticos de Japón, combinan a la perfección la modernidad y la tradición, el ajetreo sin fin de la vida 
cosmopolita y espacios que transmiten una gran paz. 
 
DÍA 1: MADRID – KYOTO 

Noche a bordo en el avión. 

 
DÍA 2: KYOTO 

Llegada al aeropuerto de Kansai o Itami. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por 
nuestro asistente de habla española y traslado al hotel en servicio regular con asistente.  

Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.  

El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las 15h00.  

Alojamiento en el hotel en Kyoto  

 
DÍA 3: KYOTO 
Desayuno en el hotel y reunión en el lobby para comenzar la visita de Kyoto con guía de habla 
española para conocer el Templo Kinkakuji (Pabellón dorado) y el Castillo de Nijo.  
Almuerzo en un restaurante local. 
A continuación se continúa la visita hacia la ciudad de Nara para visitar el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el Parque de ciervos sagrados. Durante la vuelta a Kyoto, se visitará el 
Santuario de Fushimi Inari.  

Después de las visitas, regreso al hotel en Kyoto y alojamiento. 

 
DÍA 4: KYOTO 

Día libre actividades personales. 

Posibilidad de realizar la visita opcional a Hiroshima y Miyajima. 
 

DÍA 5: KYOTO – KANAZAWA  

Desayuno en el hotel, Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Su equipaje viajará 
directamente a su hotel en Tokyo por lo que deberá llevar equipaje para 3 noches. 

Salida de Kyoto hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thunderbird”.  

Llegada a Kanazawa y comienzo de la visita de la ciudad con guía de habla española para conocer el 
Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura.  

Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento. 
  



 

 

 
DIA 6: KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-OKUHIDA  

Desayuno en el hotel, reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago por carretera.  

Llegada a Shirakawago y comienzo de la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO) donde conoceremos las casas tradicionales “Gassho Zukuri”.  

Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, visita de la ciudad de Takayama para conocer la calle comercial de Kami Sannomachi y, 
tras la visita, salida desde Takayama hacia Okuhida.  

Llegada a Okuhida, traslado a su hotel, cena japonesa y alojamiento. 

*Pueden disfrutar de las aguas termales en este alojamiento*. 

 
DIA 7: OKUHIDA – ALPES JAPONESES – TSUMAGO – NAGOYA  

Desayuno en el hotel, reunión en el lobby y salida para tomar un teleférico para tener una bonita 
vista de los Alpes Japoneses. Después de la visita, salida a Tsumago por carretera.  

Caja de almuerzo tipo picnic incluido.  

Llegada a Tsumago siendo uno de los pueblos de la ruta Nakasendo (ruta de los samuráis) para visitar 
una auténtica hospedería samurái “Waki Honjin”. 

Salida de Tsumago hacia Nagoya y traslado a su hotel.  

Cena en un restaurante local. 

Alojamiento en el hotel en Nagoya  

 
DIA 8: NAGOYA-MISHIMA-HAKONE-TOKYO  
Desayuno en el hotel, reunión en el lobby y traslado a la estación de Nagoya con asistente.  
Salida de Nagoya hacia Mishima en tren bala de JR “Hikari” y traslado a Hakone.  
Comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para conocer el Lago 
Ashi en mini-crucero y el teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji.  
Almuerzo en un restaurante local. 
Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo.  Llegada a Tokyo, traslado a su hotel y alojamiento. 
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, se dará otra alternativa de visita. Respecto a la 
vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.  
Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele estar 
nebuloso.  
 
DIA 9: TOKYO 
Desayuno en el hotel, Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la ciudad de Tokyo con guía de 
habla española para conocer el Templo Asakusa Kannon, con su arcada comercial de Nakamise, el 
barrio Daiba y realizar un pequeño paseo en barco. 
Almuerzo en un restaurante local. 
El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta.  
Tarde libre para sus actividades personales. 

Posibilidad de realizar la visita opcional “Walking tour por Tokyo 

Alojamiento en su hotel de Tokyo. 
 
  



 

 

 
DIA 10: TOKYO 

Día libre actividades personales. 

Posibilidad de realizar la visita opcional a Nikko. 

Alojamiento en su hotel de Tokyo. 
 

DIA 11: TOKYO – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel, Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita (o 
Haneda) en servicio regular con asistente de habla española.  

Salida de Narita (o Haneda) en su vuelo.  

La habitación del hotel de Tokyo está disponible hasta las 10h00.  
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
El precio incluye: 
 

- 9 noches de Alojamiento en hoteles indicados o similares   
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas tal y como se indican en el itinerario 
- Traslados de entrada y salida con asistente de habla española  
- Asientos reservados de tren rápido “Thunderbird” de JR de Kyoto a Kanazawa y de tren bala de JR 

de Nagoya a Mishima en clase turista.  
- Visitas: A partir de 10 personas se opera el circuito en taxi, coche privado, mini-bus o autocar, con 

guía de habla española según el itinerario, incluyendo las entradas a los monumentos 
especificados en el itinerario. Menos de 10 personas se opera en transporte público.  

- Guía/asistente local de habla española durante todo el circuito, excepto los trayectos de tren bala 
desde Nagoya hacia Mishima (día 7) y los días libres.  
En algunos casos, la cena en Okuhida y/o Nagoya podría no contar con la asistencia de la 
guía/asistente.  

- Los impuestos necesarios, peaje de autopistas y aparcamientos. 
 

El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales y nacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 
- Gastos personales. 
- Cualquier cosa no detallada en el apartado “El precio incluye”. 

 
 

  



 

 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Kyoto 
Hotel Granvía – Cat. Superior 

(Habitación Estandar) 
https://www.granvia-kyoto.co.jp/ 

Kanazawa 
KKR Hotel Kanazawa – Cat. Superior 

(Habitación Estandar) 

https://www.kkrhotelkanazawa.gr.j

p/english 

Okuhida 
Hodakaso Yamano Hotel – Cat. Superior 

(Habitación Deluxe) 

https://shinhodaka-

yamanohotel.jp/en/ 

Nagoya 
Nagoya JR Gate Tower Hotel – Cat. Superior 

(Habitación Estandar) 

https://www.jrhotelgroup.com/en/

133.html 

Tokyo 
New Otani Garden Tower – Cat. Superior 

(Habitación Estandar) 

https://www.newotani.co.jp/en/tok

yo/ 

 
 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 
 

Desde 2610 Euros 
Para 10 noches 
Fechas disponibles: lunes del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

 
Fecha de validez: hasta 15 de marzo de 2022. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la 
reserva. 
Código de publicación programa oferta: GNRT136 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 
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