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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Japón es un país insular situado en el Océano Pacífico . 
Se compone de 4 islas principales rodeadas de unas 3000 
pequeñas islas . 
Caracterizado por variadas costas , montañas volcánicas 
y valles profundamente recortados. 
 
Su población sobrepasa los 125 millones de habitantes. 
 
Al estar situado en la zona templada del hemisferio 
norte, tiene un clima generalmente suave . 
Tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, 
Corea del Sur y Rusia; al norte el mar de Ojotsk y al sur el 
mar de China Oriental y Taiwán. Los caracteres que 
componen el nombre de Japón significan «el origen del 
sol», motivo por el que el país también es conocido 
como la Tierra del Sol Naciente. 



DÍA 1 y 2 

 

Vuelo España-Osaka. 
 
Madrid Dubai 1520-0045  Emirates   (7 horas 25 min) 
Dubai Osaka    0340-1750  Emirates   (9 horas 10 min) 
 
Llegada al  aeropuerto de Osaka el día 2 a las 17:50.  
Trámites de aduana, recogida del equipaje y encuentro con nuestro 
asistente  en el aeropuerto– de habla inglesa que le ayudará a tomar el 
autobús de línea regular a la ciudad de Kioto (autobús incluido).  
Trámites de alojamiento en el hotel  New Miyako, situado en frente de la 
estación de tren de Kioto, a la que llegará el autobús desde el 
aeropuerto.  
 
 

DÍA 3 

 
Desayuno en el hotel.  
Día libre para conocer la ciudad de Kioto.  
Alojamiento en el hotel New Miyako. Incluimos Japan Rail pass de 7 días 
consecutivos para los desplazamientos. Con este sistema podrá hacer la 
excursión de Nara o visitar otros lugares interesantes próximos a Kioto. 



New Miyako 

 
El hotel New Miyako se encuentra muy bien 
situado, en frente a la estación de tren. La 
terminal de autobuses y el templo de Nishi 
Hongan-ji se sitúan a 15 minutos a pie.  
 
 
www.miyakohotels.ne.jp  
 
 
4 noches 
Alojamiento y desayuno 
Habitación Premium (21m2) 

http://www.miyakohotels.ne.jp/


 
 

DÍAS 4  y  5 

 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
 
Días libres en la ciudad.  Alojamiento.   
 
La visita de Kioto nos acercará al más profundo espíritu japonés. 
Recomendamos visitar Nara, donde podremos disfrutar de su Gran Buda, 
así como del Santuario Kasuga.  
 











DÍA 6: 

 
Desayuno en el hotel.  
Servicio de envío de equipaje incluido al hotel en Kyoto.  
Dejaremos nuestras maletas en recepción, para poder viajar a Takayama 
con equipaje más ligero.  
 
Traslado por nuestra cuenta hasta Nagoya, en tren bala; y luego a 
Takayama en tren expreso (ambos trenes incluidos en el Japan Rail Pass)  
 
Llegada a Takayama, y tiempo libre para visitar el barrio de casas 
antiguas, el Museo de las Carrozas del Festival de Takayama, o la casa 
Kusakabe, entre otros lugares.  
Incluimos cena tradicional en nuestro Ryokan.   
 
Alojamiento en el Ryokan Hidatei Hanaougi 
 



Ryokan Hidatei Hanaougi  

 
El Hidatei Hanaougi dispone de habitaciones de 
estilo japonés, algunas de las cuales incluyen 
bañera de aguas termales al aire libre. Cuenta 
además con 3 locales de restauración, bicicletas 
de uso gratuito y servicio de traslado gratuito 
desde la estación JR de Takayama, situada a 8 
minutos en coche. 
 
 
 
 
 
 
 
www.hanaougi.co.jp/english    
 
1 noche 
Habitación japonesa con cama occidental con 
open air bath.  
Media Pensión, desayuno y cena tradicional 

http://www.hanaougi.co.jp/english




DÍA 7: 

 
Desayuno en nuestro Ryokan. 
Por la mañana recomendamos visitar el mercado.  
A continuación traslado a Shirakawago, en autobús de línea local.  
 
Shirakawago es una aldea declarada Patrimonio de la Humanidad por sus 
casas típicas de tejado de paja llamadas, Gassho-zukuri. 
 
Después de la visita, autobús de línea local a Kanazawa, desde donde 
sale el tren bala con destino Tokio.  
 
Alojamiento en el hotel Park Hotel Tokio.  
  
 



Park Hotel Tokyo  

 
Con una ubicación ideal en Shiodome.  
Su concepto ART (Atrio, Restaurantes y Viajes),  ofrece 
la hospitalidad tradicional japonesa estimulando los 
sentidos estéticos de la tradición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.en.parkhoteltokyo.com   
 
 
4 noches 
1 Doble City queen  (22m2) 
 

http://www.en.parkhoteltokyo.com/


 

 

DÍA 8:  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre en Tokio.  
 
Sugerimos visitar el Santuario Meiji, La Plaza del Palacio Imperial, el 
Templo de Asakusa Kannon , la calle Nakamise, el distrito Ginza…. 





 

 

 

DÍAS 9 y 10:  

 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
 
Días libres en la ciudad de Tokio, sin visitas previstas.  Alojamiento.   
 
 
 
Nos llamará la atención en esta ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, sus Templos y Santuarios, en contraste con la enorme 
magnitud de los edificios más modernos de la ciudad.  
 
Posibilidad de contratar excursiones opcionales como Nikko o Kamakura 
o de utilizar el Japan Rail pass para visitarlas.  
 







DÍA 11:  

 
Desayuno.  
Traslado en servicio compartido al aeropuerto, en autobús de línea 
regular (sin asistencia) para salida en vuelo hacia España. 
 
Tokyo Dubai   2120-0335  Emirates (7 horas 45) 
Dubai  Madrid 0735-1325 Emirates  (7 horas 50) 
 
Llegada a España el día 12 
 
 
 



 

-Precio por persona desde 3.000€ 
 
El precio incluye. 
 
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación por causa de fuerza mayor 
hasta 4.850€ 
Traslado en autocar desde el aeropuerto Osaka al hotel de Kyoto con asistente de habla inglesa en el aeropuerto  
Traslado en tren desde la estación de Tokyo al aeropuerto de Narita (sin asistencia) 
Traslado equipaje desde Kioto a Tokio 
Estancia de 4 noches en Kioto, hotel New Miyako-  alojamiento y desayuno, 1 noche en Takayama, en Ryokan- 
régimen de media pensión y 4 noches en Tokio, hotel Park – alojamiento y desayuno.  
Bono Japan Rail pass para los traslados en tren durante la estancia en Japón (7 días consecutivos) 
 
 
Extensiones recomendadas: 
 
Japón-Filipinas, desde 4.600€/persona 
Japón-Maldivas, desde 5.300€/persona 
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