JAPÓN EXPRESS

07 DÍAS - 06 NOCHES

Salidas Martes y Jueves de Julio a Diciembre 2015.
Incluye
3 noches en Tokio y 3 noches en Kyoto. Alojamiento en categoría Standard.
Desayuno diario y 2 almuerzos. Traslados en servicio regular con asistencia.
Visitas con guía habla hispana locales. Tren Super-expreso de JR "Hikari" en clase
turista de Tokyo a Kyoto.
ITINERARIO
DIA 1 – TOKYO
Llegada al Aeropuerto Int’l de Narita o Haneda (NRT o HND). Después del
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española,
quien les ayudará a tomar airport bus. Traslado al hotel en Tokyo en airport
bus de servicio regular-compartido sin asistencia. Los equipajes se llevarán a
bordo de los mismos vehiculos. Las habitaciones están disponibles desde el
horario regular de check-in. En lobby del hotel hay “Tour desk” exclusivo con
guia que habla español.
DIA 2 – TOKYO
Desayuno americano en el hotel. 08.30hs reunión en lobby y participación de
tour de Tokyo por medio día en servicio regular-compartido en español para
conocer:
· Santuario Shintoísta de Meiji.
· Templo Asakusa Kannon co su arcada comercial “Nakamise”.
· Plaza de Palacio Imperial.
13.00hs. El tour se acaba en Ginza. (Regreso por cuanta propia al hotel, el guia
les indicara como). Por la tarde libre para sus actividades personales.
Alojamiento.

Estación de Kyoto por bus circular del hotel. Salida de Kyoto hacia Hiroshima por
tren super-expreso de JR “Nozomi#011”. Llegada a la Estación de Hiroshima y
comienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima y Hiroshima por tren local y
tranvía para conocer:
· Santuario Shintoista Itsukushima famoso por la Puerta “Torii” en el mar,
designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por la UNESCO.
· Parque Memorial de Paz.
· Museo de la Bomba Atómica.
Después de la visita, continuación a la Estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kyoto por tren super-expreso de JR “Nozomi#056”. Llegada a la
Estación de Kyoto y traslado al hotel en Kyoto.
DIA 7 - KYOTO – SALIDA DE JAPÓN (KANSAI O ITAMI)
Desayuno americano en el hotel. Reunión en lobby y encuentro con asistente
de habla española quien les ayudará a tomar Airport Taxi. Traslado al
Aeropuerto Int’l de Osaka(KIX o ITM) por Airport Taxi de servicio compartido
sin asistencia.Salida de Japón por su vuelo. Los equipajes se llevarán a bordo
de los mismos vehiculos. Las habitaciones deberían ser desocupadas hasta el
horario regular de check-out.
NOTA
No se necesita visa. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis)
meses posterior a la fecha de regreso y al menos 2 hojas libres para sellados. Las
salidas de los tours están sujetas a un mínimo de 2 pasajeros.

DIA 3 – TOKYO – HAKONE – TOKYO
Desayuno americano en el hotel. 08.00hs Reunión en lobby y comienzo de la
excursión al Parque Nacional de Hakone en servicio regular-compartido en
español para conocer:
· Valle de Owaku, podra disfrutar vista magnifica de Mt.Fuji, si el clima lo permite.
Almuerzo en restaurante local.
· Lago Ashi con mini-crucero.
18.00hs Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4 – TOKYO – KYOTO – NARA - KYOTO
Desayuno americano en el hotel. Los equipajes se llevarán al hotel en Kyoto
separadamente por camión. 09.00hs Reunión en lobby y traslado a la
Estación de Tokyo hotel con asistente de habla española. Salida de Tokyo
hacia Kyoto en tren super-expreso de JR ”Hikari#467”. Llegada a la Estación
de Kyoto y participación de tour de Nara en servicio regular-compartido en
español para conocer:
· Templo Todaiji con su enorme Imagen de Buddha.
· Parque de los Venados Sagrados.
18.00hs Traslado al hotel en Kyoto y check in. Alojamiento.
DIA 5 - KYOTO
Desayuno americano en el hotel. 08.30hs Reunión en lobby y participación
de tour de Kyoto en servicio regular-compartido en español para conocer:
· Santuario Shintoísta de Heian.
· Templo Kinkakuji famoso por Pabellón Dorado.
· Barrio de Gion, casco antiguo de Kyoto, donde viven la mayoría de las geishas
de Kyoto.
12.30hs Regreso al hotel. Por la tarde libre para sus actividades personales.
Alojamiento.
DIA 6 - KYOTO
Desayuno americano en el hotel. Todo el día libre para sus actividades
personales. Alojmaiento.
*** TOUR OPCIONAL A HIROSHIMA***
Reunión en lobby y encuentro con guía de habla española para trasladarse a la
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