Japón al Completo11 días /9 noches
DIA 1

España / Osaka (vía punto europeo o asiático)
Salida en vuelo regular con destino Osaka, vía punto europeo o asiático.

DIA 2

Osaka

OSAKA

Salida en vuelo regular con destino Osaka. Llegada al Aeropuerto Internacional de
Osaka / Kansai (o Itami). Recepción por asistente de habla hispana. Traslado al hotel.
Resto del día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

DIA 3

Osaka - Nara - Kyoto (Desayuno + Almuerzo)

KYOTO

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby del hotel con nuestro guía de habla hispana para salir a visitar la ciudad. Visita al Castillo de Osaka. Después de la visita salida
hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida
hacia Tokyo. De camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DIA 4

Kyoto (Desayuno + Almuerzo)

Kyoto

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la antigua capital
Kyoto con guía de habla española para conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y el regreso al hotel es
por su cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es

DIA 5
kyoto

Kyoto (Desayuno + Almuerzo)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.
** EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA**
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hiroshima y Miyajima con guía de habla española. Traslado a la estación de Kyoto a pie con guía. Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Hiroshima y comienza la visita con
guía de habla española para conocerel Parque Conmemorativo de la Paz y su museo(*)y la
Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshimay el Santuario Shintoísta de Itsukushima (*)en Miyajima. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima.
Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Kyoto y el tour termina en la estación de Kyoto. Traslado a su hotel.

DIA 6
TAKAYAMA

DIA 7
HAKONE

Kyoto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama (Desayuno + Almuerzo)
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita de
los pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. Daremos un paseo en Magome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais)(*). Salida de Tsumago hacia Takayama por
carretera. Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la
calle de Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado a su hotel. Cena típica japonesa en el hotel. Alojamiento.

Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone (Desayuno + Almuerzo)
Desayunoen el hotel. Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con guía de
habla española. Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”.Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en un restaurante. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala
(shinkansen) de JR. Llegada a Odawara y traslado a su hotel. Alojamiento.
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DIA 8

Hakone - Tokyo (Desayuno + Almuerzo)

Tokyo

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita del Parque Nacional
de Hakone con guía de habla española para conocer el Lago Ashi en mini-crucero y el
teleférico en el Monte Komagatake para disfrutar dela vista panorámica de Hakone y
el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, salida de Hakone
hacia Tokyo. Llegada a Tokyo y comienza la visita de la Torre de Tokyo. Después de la
visita, traslado a su hotel. Alojamiento.

DIA 9

Tokyo (Desayuno + Almuerzo)

Tokyo

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza 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 pequeño paseo en barco. Almuerzo en un
restaurante. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta.
Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.

DIA 10
Tokyo

Tokyo (Desayuno + Almuerzo)
Desayunoen el hotel. Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.
** EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO**
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española. En Nikko,
visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig
-zag “I-Ro-Ha” y la Cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a su hotel en Tokyo.

DIA 11

Tokyo / España (Vía punto europeo o asiático) (Desayuno)
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado al aeropuerto con asistente de habla española. Salida en vuelo regular de regreso a España.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON
MAGNOLIA TRAVEL COMPANY

Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es

