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DÍA 1 - TO K I O     
Llegada al aeropuerto de Narita, recepción por 
un asistente y traslado en vehículo compartido 
hacia el hotel elegido.

DÍA 2 - TO K I O 
Tour de día completo en autobús compartido /
SIC con guía en inglés. Comienza el recorrido 
con una visita al majestuoso Palacio Imperial 
y al Puente Nijubashi, dando un corto paseo 
por la zona. A continuación, visita al Mercado 
Exterior de Tsukiji para conocer un poco sobre la 
vida culinaria diaria de los ciudadanos de Tokio. 
Paseo por el impresionante Templo Sensoji en 
Asakusa con Nakamise Shopping Street, llena 
de tiendas que se extienden hasta la puerta de 
ingreso. Después del almuerzo, un crucero por 
el río Sumidagawa llegando al nuevo mercado 
Toyosu, la nueva área mayorista después de la 
mudanza del Tsukiji. El día termina con una vista 
al increíble Borderless Lab, también conocido 
como Mori Digital Art Museum, donde el arte 
no solo es algo para apreciar con los ojos, sino 
con todos los sentidos.

Dorado cubierto de hojas de oro, que albergan 
reliquias sagradas de Buda y rodeado de 
exquisitos jardines reconocidos por su belleza. 
Caminata por el Palacio Imperial de Kioto y ver a 
los artesanos japoneses tradicionales trabajando 
en su oficio. Visita al Santuario Heian-Jingu: una 
réplica parcial del Palacio Imperial. Caminata 
por el templo Sanjusangendo, la estructura de 
madera más grande de Japón, famosa por sus 
1.001 estatuas de Kannon de tamaño humano, 
y navegar por las tiendas especializadas que 
conducen al Templo Kiyomizudera para una vista 
deslumbrante de la ciudad.

DÍA 6 - KIOTO   
Día libre para disfrutar de la ciudad.

DÍA 7 - TO K I O
Día libre hasta el horario de traslado al 
aeropuerto.

TOKIO | KIOTO

DÍA 3 - TO K I O  |  H A KO N E
Excursión de día completo a Hakone en autobús
compartido/SIC con guía en inglés. Saliendo 
de Tokio, incluye una parada en el Centro de 
Visitantes Fuji, un viaje hasta la 5ta estación 
del Monte Fuji a una altitud de 2.300 metros, 
un crucero por el inmaculado Lago Ashi y un 
recorrido en el teleférico Komagatake, que ofrece 
excelentes vistas del Parque Nacional de Hakone. 
Retorno a Tokio al final del día.

DÍA 4 - TO K I O  | KIOTO 
Viaje en el tren bala Shinkansen, mundialmente 
famoso, hacia Kioto. Capaz de
alcanzar velocidades de hasta 360 km/h, el 
Shinkansen tarda 2.5 horas en llegar a su destino. 
La tarde queda libre.

DÍA 5 - KIOTO  
Tour de día completo por Kioto en autobús
compartido/SIC con guía en inglés. Visita al 
Castillo de Nijo, la residencia de los Shogunes 
de la época de la era Tokugawa y el Pabellón 
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JAPÓN ESENCIAL
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en JPY basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a alteración sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento con desayunos.

• Tours en autobús compartido con guía en inglés.

• Traslados en servicio regular/compartido.

• Tickets de tren de acuerdo con el itinerario.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, 

propinas, seguros y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

• Explorar el Japón tradicional en el Templo Sensoji en Tokio;

• Comer en un restaurante kaiten zushi;

• Maravillarse con los edificios emblemáticos de Tokio.

TOKIOKIOTO

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

TOKIO Shiba Park

KIOTO The Royal Park Kyoto

A PARTIR DE JPY 234.987
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