TOUR MODERNO & CLÁSICO
JAPÓN + KUALA LUMPUR
11 DÍAS

Salidas los domingos, visitando Tokio, Kioto y Kuala Lumpur.
Incluye:
3 noches en Tokio, 2 noches en Kioto y 2 noches en Kuala Lumpur. Desayuno
diario y 1 almuerzo. Traslados en bus regular con asistencia en español a la
llegada. City tour en Tokio, Kyoto y Kuala Lumpur y excursión de día completo a
Hakone con guía habla hispana. Pasaje aéreo en clase económica volando con
Malaysian Airlines.

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

ITINERARIO
DIA 1 (DO): BUENOS AIRES – KUALA LUMPUR
Salida en vuelo con destino a Kuala Lumpur. Noche a bordo
Día 2 (LU). EN VUELO.
DIA 3 (MA) KUALA LUMPUR - TOKYO
Llegada a Kuala Lumpur y conexión con vuelo a Tokio. Llegada al aeropuerto
de Narita. Recepción en el aeropuerto con guía habla hispana que lo asistirá
hasta el bus. Traslado al hotel en Airport Bus. Alojamiento.
DIA 4 (MI) – TOKYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la ciudad de Tokyo con guía
habla hispana incluyendo el Santuario Shintoísta de Meiji, la Plaza de Palacio
Imperial y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial “Nakamise”. Al
medio día regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 5 (JU) – TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a
Nikko con guía habla hispana visitando el Santuario Toshogu, Lago Chuzenji
y Catarata Kegon. Alojamiento.
DIA 6 (VI) – TOKYO – HAKONE – KYOTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hakone con guía habla hispana. A la
llegada, mini Crucero por el Lago Ashi, subida al Monte Komagatake en
cablecarril y ascenso a la 5a Estación de Mt Fuji. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, traslado a la estación para salir en tren bala a Kyoto.
Llegada y asistencia con guía habla hispana en la estación que lo acompañará para tomar el shuttlebus al hotel. Alojamiento.
Nota: Los equipajes se llevarán por bus separadamente de Tokyo a Kyoto
DIA 7 (SA) - KYOTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad de Kyoto con guía de
habla hispana incluyendo el Templo Kinkakuji, el Castillo de Nijo, el Santuario
Shintoísta de Heian. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 8 (DO) KYOTO / KUALA LUMPUR
Desayuno en el hotel. Traslado en bus regular al aeropuerto de Kansai en
Osaka. Salida en vuelo a Kuala Lumpur. Llegada, recepción en el aeropuerto
con guía habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 9 (LU) – KUALA LUMPUR
Desayuno. Por la mañana, Visita a la ciudad de Kuala Lumpur con guía habla
hispana incluyendo los puntos más relevantes de esta ciudad: la Mezquita
Nacional, Datan Merdeka o Plaza de la Independencia, el Monumento
Nacional, la estación de ferrocarril y el Palacio Real residencia del Rey de
Malasia. Al medio día, regreso al Hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad por
cuenta propia. Alojamiento.
DIA 10 (MA) KUALA LUMPUR
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o realizar alguna excursión
opcional. Late check out hasta las 20hs incluido. Por la noche, traslado al
aeropuerto.
DIA 11 (MI) KUALA LUMPUR - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Malaysia Airlines con destino final a Ezeiza. Llegada por la
tarde y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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