¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Tokyo. Noche a bordo.

Día 2 · Tokyo
Llegada al aeropuerto internacional de Tokyo-Narita y traslado al hotel en autocar. A continuación, tiempo libre para empezar a conocer Tokyo, la capital del
país del sol naciente. Alojamiento.

Día 3 · Tokyo
Día libre para visitar y disfrutar la cosmopolita ciudad de Tokyo y sus atractivos. Déjate sorprender por la increíble mezcla de lo clásico, los templos y
santuarios en contraste con la magnitud de los edificios modernos. Alojamiento.

Día 4 · Tokyo
Día libre para seguir conociendo Tokyo. Te sugerimos visitar el templo de Asakusa Kannon y el Santuario de Meiji, situado en uno de los parques más bonitos
de Tokio; pasear por los distritos de Ginza y el de Ropongi Hill con sus espectaculares tiendas y por supuesto, subir a la Torre de Mori, el edificio más alto de
Tokio para disfrutar de la espectacular vista. Alojamiento.

Día 5 · Tokyo - Hakone
Utilizamos el "Japan Rail Pass" para trasladarnos al Parque Nacional del Mt. Fuji y Hakone. A la llegada, subimos a la 5ª estación del Mt. Fuji. Almuerzo al
estilo japonés. A continuación, realizamos un crucero por el lago Ashi y subimos en teleférico al Mt. Komagatake. Alojamiento en Ryokan en habitación de
estilo japonés, donde disfrutamos de un relajante baño de aguas termales y de una cena tradicional.

Día 6 · Hakone - Kyoto
Desayuno. Traslado a la estación de Odawara para utilizar el "Japan Rail Pass" destino Kyoto. A la llegada, visitamos la ciudad para acercarnos al más
profundo espíritu japonés, a través de sus templos milenarios. Alojamiento.

Día 7 · Kyoto
Día libre. Te recomendamos utilizar el "Japan Rail Pass" para visitar Nara. Fundada en 710 fue capital de Japón durante 74 años y es famosa por su Gran
Buda así como por el Santuario Kasuga. Regreso a Kyoto y alojamiento.

Día 8 · Kyoto - Osaka - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en autocar para embarcar en el vuelo regular de regreso a España, vía punto europeo.
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