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JAPÓN´16	

ITINERARIO	A	

Domingo, 11 diciembre: MADRID-Frankfurt-OSAKA 
Vuelos: MAD-FRA. LH 1123. 08:20h – 11:00h   FRA-KRK. LH 740. 13:25h – 08:40 +1h 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, 
Terminal 2, a las 06:00 horas salida con destino a Frankfurt, corta 
escala y embarque a Kansai. Noche a bordo. 
	

Lunes, 12 diciembre: OSAKA-KYOTO  
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai a las 08.40. Después 
del trámite de inmigración y aduana, les estará esperando nuestro 
asistente de habla española quien les acompañará durante el traslado 
en autocar privado al hotel. Llegada y resto del día libre para sus 
actividades personales.  
La habitación está disponible a partir de las 14:00 h. check-in del hotel. 
Alojamiento. 
	

Martes, 13 diciembre: KYOTO 
Desayuno. A las 09:00, reunión en el lobby con la guía para comenzar 
la visita en autocar privado de la antigua capital, Kyoto. Visitaremos, el 
Castillo de Nijo, rodeado de magníficos jardines, antigua residencia 
del Shogún Tokugawa, perfecto ejemplo de la arquitectura de los 
castillos-palacio de Japón. A continuación el Templo Kinkakuji, más 
conocido como “Pabellón Dorado”, construido como villa de descanso 
del Shogún y que posteriormente se transformó en templo, hoy 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Santuario 
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Sintoísta Ryoan-ji de Heian con su bello jardín interior. Almuerzo en 
un restaurante local.  Continuación al Templo Kiyomizu, también 
conocido como el templo del agua pura. Después de la visita, regreso 
al hotel y alojamiento.	
 

Miércoles, 14 diciembre: KYOTO-NARA-KYOTO 
Desayuno en el hotel. Salida con el guía para dirigirnos a Nara, la 
capital más antigua de Japón, a tan solo 45 minutos de Kyoto. Aquí se 
encuentran numerosas joyas arquitectónicas y culturales como el 
Templo Todaiji, con su Gran Buda “Daibutsu”, el Santuario Sintoísta 
de Kasuga. Pero si por algo es conocido Nara es por el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo incluido. A continuación, regreso a 
Kyoto para visitar el Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, famoso por 
sus miles de pórticos de color rojo, con innumerables capillas y templos 
sintoístas, situado en la base de una montaña y conocido por sus Torii. 
Alojamiento. 

Jueves, 15 diciembre: KYOTO-TOKYO 
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación de Kyoto para 
tomar el tren bala “Nozomi” hasta Tokyo. Traslado al hotel. A la hora 
que nos indique la seguridad, traslado al Estadio Internacional de 
Yokohama para presenciar el encuentro de semifinales del Mundial de 
Clubes. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Viernes, 16 diciembre: TOKYO 
Desayuno. Comienza la visita de la ciudad de Tokyo en autocar con 
guía de habla española para conocer el Santuario Sintoísta de Meiji. 
Continuando por la calle Takeshita zona de tiendas, siguiendo por 
Omotesando, comúnmente conocido como los Campos Elíseos de 
Tokyo. Almuerzo en un restaurante local. 
Después seguirá la visita por otro barrio comercial, Shibuya donde 
podrán visitar dos centros comerciales, aquí se encuentra su famoso 
cruce, del que se dice es el más abarrotado del mundo, para terminar 
en Ebisu zona puntera de pubs y restaurantes. Regreso al hotel, 
alojamiento.	
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Sábado, 17 diciembre: TOKYO-NIKKO-TOKYO 
Desayuno. Salida a Nikko para conocer mediante una visita 
panorámica el complejo del Santuario Toshogu, (luz de Oriente) está 
en uno de los parajes de montaña más bellos de Japón. Lugar muy 
venerado dbido al mausoleo del fundador del shogunato, Tokugawa. 
(alguno de los templos del complejo están siendo renovados). Tiene 
una avenida con 13.000 cedros, la mayoría centenarios. Almuerzo. La 
próxima parada será en el Lago Chiuzenji, precioso lago en las 
montañas sobre la ciudad de Nikko. Continuaremos a la Cascada 
Kego con una altura de 97 metros. Regreso a Tokyo. Alojamiento. 
 

Domingo, 18 diciembre: TOKYO 
Desayuno. Mañana libre para pasear, compras y despedirnos de la 
ciudad. A la hora que nos indique la seguridad, traslado al Estadio 
Internacional de Yokohama para presenciar el encuentro Final del 
Mundial de Clubes. Traslado al hotel. Alojamiento.	
	

Lunes, 19 diciembre: TOKYO- Frankfurt -MADRID 
Vuelos: NRT-FRA. LH 711. 10:35h – 15:10h   FRA-MAD. LH 1122. 17:10h – 19:45h. 

Desayuno. Reunión en lobby a la hora acordada con la guía y traslado 
al Aeropuerto Internacional de Narita en autocar privado con la guía 
que nos ayudará en los trámites de facturación. Salida en vuelo regular 
con destino a Frankfurt, corta escala y continuación del viaje a Madrid. 
 
 
AEREOS 
11 DICIEMBRE:    MADRID-FRANKFURT-KANSAI 
       MAD-FRA-KIX    LH1123 08:20-11:00h   LH740 13:25-08:40 +1h 
19 DICIEMBRE:  NARITA-FRANKFURT-MADRID 
       NRT-FRA-MAD  LH711  10:35-15:10h  LH1122 17:10-19:45h 
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PRECIO POR PERSONA…………     3.775,00 €  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL….….     1.560,00 €   
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
	

• Vuelos	Madrid-Kansai/Narita-Madrid,	en	línea	regular.	
• Tasas	de	aeropuerto.	(455,00	€)	
• Auto	pulman,	exclusivo	para	el	grupo,	en	traslados	y	visitas.	
• Tren	bala	“Nozomi”,	Kyoto-Tokyo.	
• Habitación	Twin	en	los	siguientes	hoteles	o	similar:	

o Kyoto	(3	noches):	Hotel	Royal	Park	The	Kyoto	o	similar	
o Tokyo	(4	noches)	:	Hotel	Hilton	Tokyo	(habitación	Hilton)	o	similar	

• Régimen	según	programa	,	con	un	total	de	7	desayunos	y	4	almuerzos.		
• Visitas	detalladas	en	programa	:	

o Panorámica	de	Kyoto	con	guía	local	de	habla	española.	
o Castillo	de	Nijo	con	guía	local	y	entradas.	
o Templo	Kinkakuji	con	guía	local	y	entradas.	
o Santuario	Sintoísta	Ryoan-ji	con	guía	local	y	entradas.	
o Templo	Kiyomizu	con	guía	local	y	entradas.	
o Panorámica	de	Nara	con	guía	local.	
o Templo	Todaiji	con	guía	local	y	entradas.	
o Santuario	Sintoísta	de	Kasuga	con	guía	local	y	entradas.	
o Parque	de	los	Ciervos	Sagrados	con	guía	local	y	entradas.	
o Santuario	Sintoísta	de	Fushimi	con	guía	local	y	entradas.	
o Panorámica	de	Tokyo	con	guía	local.	
o Santuario	Sintoísta	de	Meiji	con	guía	local	y	entradas.	
o Complejo	del	Santuario	Toshogu	con	guía	local	y	entradas.	

• Seguro	de	viaje	y	recuerdo.	
• Entradas	al	fútbol,	garantizada	por	La	Gran	Familia,	no	incluida	en	el	precio.	
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NO INCLUYE: 
	

• Bebidas	en	las	comidas.	
• Extras	en	hoteles	
• Ningún	servicio	no	detallado	en	el	apartado	“incluye”		

	
	


