MT-30028

Descubre Japón
Viaje de 8 días y 6 noches
Desde $2,399 USD | + 790 IMP
Viaje de México a Japón, visitando Tokio, Hakone, Nara, Kioto
Salidas: LUNES Y JUEVES (Salidas Garantizadas Con Mínimo 02 Personas).

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – TOKIO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Tokio,
(vía San Francisco). Cena y noche a bordo.
DIA 02 TOKIO
Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por un asistente que le acompañará hasta el
punto de encuentro con el airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 03 TOKIO
Desayuno. Reunión en el lobby para la visita de medio día de la ciudad incluyendo el Sepulcro de
Meij dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (o Kõkyo) residencia del
Emperador de Japón, que se encuentra en el barrio de Chiyoda; en Asakusa Kannon visita del
Templo de Senso-Ji (templo budista) y con su arcada comercial Nakamise. La visita finaliza en el
Barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de Japón, con sus amplias avenidas y numerosas
tiendas y cafés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde
libre para caminar por las calles de Tokyo. La ciudad de Tokyo fué fundada en 1457, con el nombre
de Edo, se convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores

guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo (que significa Capital Oriental) en 1868.
Alojamiento.
DIA 04 TOKIO – HAKONE – TOKIO
Desayuno. Reunión en el lobby para excursión con guía en español a Hakone y Valle de Owakudani.
Durante la excursión, se realizará un paseo en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al
Monte Fuji, y subida en teleférico hasta el Monte Komagatake (1.357 m). Cuando el cielo está
despejado se puede apreciar una maravillosa vista de Monte Fuji y del lago (en caso de no poderse
realizar el paseo en barco y teleférico o Valle e Owakudani, por causas climáticas, se visitará el
Santurario Hakoni-Jinja y Hakone Se¬kishoato, reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento
DIA 05 TOKIO – KIOTO – NARA – KIOTO
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado con un asistente en español a la estación de Tokyo. Salida
hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y encuentro con el guía de habla española
que les recibirá para realizar la excursión a Nara. A la salida en el distrito Fushimi-ku de Kyoto y
ubicado en la colina de Inari, visita al fantástico Santuario de Fushimi Inari, el principal santuario
sintoísta dedicado al espíritu de Inari (Diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis (arco
tradicional japonés) que marcan el camino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de las
ciudades más antiguas de japon con maravillosas construcciones de las que se visita: Templo
budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y el parque de los ciervos protegidos. Traslado al hotel
en Kyoto, check in y Alojamiento.
DIA 06 KIOTO
Desayuno. Reunion en el lobby para visita completa de la ciudad incluyendo algunos de sus
monumentos más significativos, entre los más de 1.600 templos y sepulcros; visita al Templo
Kinkakuji famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1397 y recubierto con láminas de oro, es
Patrimonio de la Humanidad) y el Templo Zen Ryoanji (Templo del dragón pacifico, es Patrimonio de
la Humanidad), famoso por el jardín de rocas “Karesangui” más famosos del mundo, Almuerzo en un
restaurante local. A continuación visita el Templo budista de Sanjusangendo, con sus 1000 estatuas
del dios Kannon, dios de la misericordia; y para finalizar el Barrio de Gion, en la zona antigua, donde
viven la mayoría de las geishas de Kyoto (escenario de la película “memorias de una Geisha”).
Regreso al hotel y Alojamiento.
DIA 07 KIOTO
Desayuno. Día libre disfrutar de esta maravillosa ciudad por su cuenta. Puede realizar una excursión
opcional a la ciudad de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla sagrada de Miyajima, el Santuario
Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la

Unesco, el Parque Conmemorativo de la Paz y el Museo de la Bomba Atómica, etc. Alojamiento.
DIA 08 KIOTO – OSAKA – MEXICO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle para su
traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka (Itami o Kansai).

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en:

Doble

Categoría

MEGA

Triple

SENCILLO

2269

3199

Precio Por Adulto

2399

SUPLEMENTO TERRESTRE 10-20 SEP, 01 OCT,05-19 NOV, 18-28 MAR, 2019.

299

“PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO”
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE
CONSULTE SUPLEMENTO SEGÚN TEMPORADA

HOTELES
Ciudad

Tokio

Hotel

Categoría

New Otani

4*

Kioto

kyoto Tokyu

4*

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de Avión México –Tokio // Osaka – México en clase turista
Régimen alimenticio de acuerdo con itinerario
03 noches de Alojamiento en Tokio en hotel de categoría elegida.
03 noches de Alojamiento en Kioto en hotel de categoría elegida.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular sin asistente
Boleto de tren bala “Hikari” en clase turista
Guía/asistente local de habla hispana para las visitas según el itinerario.
Visitas en autocar privado con guía de habla hispana incluyendo las entradas a los monumentos especificados en
el itinerario
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado
IMPUESTOS USD 790.00
Tuas de salida pagaderos fuera de México (los tuas de salida son los derechos de aeropuerto en cada ciudad y
deberán ser pagados en moneda local).

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-03-31

