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DÍA 1 - TO K I O     
Llegada al aeropuerto de Narita y recepción por 
un asistente. Traslado en vehículo compartido para 
el hotel elegido.
Opcional: Upgrade para traslado en carro 
particular: JPY 15,160 p.p

DÍA 2 - TO K I O 
Tour de día completo por Tokio con guía en Inglés 
utilizando transporte público (portugués o español 
mediante suplemento adicional). La primera parada 
será en Asakusa, la ciudad vieja de Tokio, donde 
podrá sumergirse en la atmósfera tradicional de la 
capital. Visita a Sensoji, el templo más antiguo de 
Tokio y caminar por Nakamise, una calle comercial 
que ofrece a los visitantes del templo una variedad 
de aperitivos locales tradicionales y recuerdos 
turísticos desde hace siglos. En seguida, bajar por el 
río Sumidagawa en el autobús acuático de Tokio, un 
medio de transporte exclusivo. Llegada directamente 
al Jardín Hamarikyu, un jardín japonés del período 
Edo rodeado de los rascacielos futuristas del distrito 
Shiodome, un gran ejemplo de cómo Japón es la 
tierra de los contrastes, breve parada para tomar 
una taza de matcha y dulces japoneses en una casa 
de té ubicada en una pequeña isla en el lago del 
parque. Después del almuerzo, visita al Santuario 
Meiji, dedicado al espíritu deificado del emperador 
Meiji y un lugar popular para bodas japonesas 
tradicionales. Al atardecer, caminata por la brillante 
calle comercial Omotesando.
Opcional: Upgrade para el tour en vehículo 
privado: JPY 47.200 p.p. Suplemento para guía 
de habla hispana: JPY 12.500

DÍA 3 - TO K I O 
Desayuno en el hotel, excursión de medio día con 
guía en inglés (o español mediante suplemento) 
con visita al más grande mercado de pescado en 
el mundo, el Mercado Tsukiji. Luego, visita a una 
casa típica japonesa para aprender a preparar 
sushi maki (sushi enrollado), gunkan maki (arroz 
de sushi envuelto con una tira de algas marinas 

los templos más famosos  de Kioto. Visita al Castillo 
de Nijo, un castillo ornamental que fue construido por 
el fundador de Edo Shogunate como su residencia 
en Kioto y está rodeado de impresionantes jardines 
circundantes. Paseo por el mercado Nishiki, una calle 
comercial que tiene cinco bloques, flanqueados por 
más de cien tiendas y restaurantes. Conocido como la 
“Cocina de Kioto “, este animado mercado minorista 
especializado en todo lo relacionado con alimentos 
como frutos del mar frescos, ingredientes, cuchillos 
y utensilios de cocina: es un excelente lugar para 
encontrar alimentos de temporada y especialidades 
de Kioto, como dulces japoneses, encurtidos, frutos 
del mar secos y sushi. Última parada a elección, una 
de las opciones es visitar Sanjusangendo, un templo 
considerado la estructura de madera más larga en 
Japón (120m). Es famosa por su 1001 estatuas de 
Kannon, la diosa de la misericordia. Otra opción 
es visitar el Templo Kiyomizu, que ofrece una vista 
impresionante de  Kioto.
Opcional: Tour en vehículo privado: JPY 34.534 p.p

DÍA 7 - K I OTO  |  N A R A  |  F U S H I M I N I 
Día completo de visitas a Nara y Fushimini. Traslado 
desde el hotel a Nara en tren (45 minutos) con guía 
local en inglés (o español por suplemento). Primero, 
visita al hermoso Jardín Isuien, dividido en dos partes 
distintas que fueron construidas con dos siglos de 
diferencia. El jardín es un ejemplo impresionante 
de horticultura japonesa, aprovechando el agua 
del río Yoshikigawa y el paisaje montañoso del 
monte Wakakusayama para crear una apariencia 
marcante. A continuación, paseo por Nara Park, 
llamado Deer Park por los residentes, debido 
a la gran población de más de 1,000 venados 
domesticados que viven ahí. Dentro del Parque Nara 
se encuentra el Templo Todaiji, el más grande edificio 
de madera en el mundo y hogar del Buda más 
grande de Japón. La siguiente parada es el santuario 
más famoso de Nara, Kasuga Taisha, establecido 
en 768 d.C y famoso por sus cientos de linternas de 
bronce y piedra que fueron donados por los fieles. 
El día termina con un recorrido por Naramachi, un 
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y cubierto con ingredientes suaves) y nigiri sushi 
(arroz de sushi cubierto con una rodaja de pescado 
crudo). Almuerzo con los platos preparados. Tarde 
libre. Comidas: Desayuno. Suplemento de guía de 
habla hispana: JPY 12,500

DÍA 4 - TO K I O  | HAKONE  
Viaje en el famoso tren bala Shinkanse a Hakone 
(2 horas) usando el JR pass, con el que se puede 
aprovechar de la extensa red de transporte local para 
explorar esta impresionante región. Visita al lago 
volcánico Ashi para disfrutar de una vista privilegiada 
del icónico Monte Fuji. En la noche, hospedaje 
en un Ryokan tradicional japonés, durmiendo en 
futones de tatami con deliciosas comidas incluidas y 
baños calientes Onsen (fuentes de aguas termales). 
Comidas: desayuno y cena.
Opcional: Traslado en vehículo privado - Hotel 
Tokio x estación de tren: JPY 15.867 p.p. Traslado en 
vehículo privado - estación de tren Hakone x Hotel 
en Hakone: JPY 10,667 p.p.

DÍA 5 - HAKONE | KIOTO  
Viaje en tren a Kioto (2h). Por la tarde, recogida en 
el hotel de un asistente para visitar el hogar de un 
instructor de artes tradicionales de Japón. Se podrà 
elegir entre Ceremonia del Té, Arreglo de Flores, 
Caligrafía u Origami.; tiempo para aprender sobre 
estas artes tradicionales prácticas con la guía de un 
instructor profesional y la interpretación de un asistente.
Opcional: Traslado en vehículo privado - Hotel 
Hakone x estación de tren: JPY 10,667 p.p. Traslado 
en vehículo privado - estación de tren de Kioto x 
Hotel en Kioto: JPY 20.347 p.p

DÍA 6 - KIOTO   
Tour de día completo a Kioto utilizando transporte 
público con guía en inglés (o español mediante 
suplemento). Comienza el día con una visita al 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), construido 
originalmente como una  aldea de retiro para el 
jubilado Sogún. Después de su muerte, se convirtió 
en un templo budista a su pedido, y ahora es uno de 

CÓD: A G J A 0 2

LA RUTA DORADA
8 NOCHES

CIUDAD

TOKIO Shiba Park Park Hotel  Tokyo

HAKONE Ichinoyu Honkan
Susukinohara 

Ichinoyu

KIOTO Vista Premio Kyoto Granvia Kyoto

A PARTIR DE JPY 337.967 JPY 399.000

• Disfrutar de Nara, una ciudad llena de parques 
verdes y ciervos corriendo sueltos.

• Pasar una noche en un Ryokan tradicional 
cercadopor una naturaleza impresionante.

TOKIO

HAKONE

KIOTO

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en JPY basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.
 

SERVICIOS INCLUIDOS

• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados.

• Tours en servicio privado con guía en inglés utilizando 

transporte público.

• Traslados de llegada y salida en servicio compartido.

• Boletos de tren.

• Comidas según el itinerario.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros 

y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLEencantador barrio comercial histórico que muestra 
algunas casas japonesas excepcionalmente 
bien conservadas “machiya”. Algunas de estas 
hermosas casas ofrecen entrada gratuita para dar 
la oportunidad de espiar el interior y tener una idea 
de la arquitectura doméstica tradicional japonesa. 
Acompañamiento del guía de regreso al hotel.
Opcional: Tour con vehículo privado: JPY 40.934 
p.p. Suplemento de guía de habla hispana: JPY 
12.500

DÍA 8 - K I OTO  |  TO K I O  
Viaje de regreso a Tokio (2,5 horas) de Kioto por el 
tren bala de Shinkansen. Resto de día libre.
Opcional: Traslado en vehículo privado-Hotel Kioto 
x Estación de tren en Kioto: JPY 20.347 p.p
Traslado en carro privado- Estación de tren Tokio 
x Hotel en Tokio: JPY 15.867 p.p

DÍA 9 - TO K I O 
Día libre hasta el horario de traslado en servicio 
compartido para el aeropuerto de Narita para 
tomar el vuelo de regreso.
Opcional: Opcional: Traslado en carro privado: 
JPY 15.160

Hoteles Previstos (o similares):
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