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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

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

Día 2 · Osaka
Llegada a Osaka. Traslado al hotel y resto del día libre para empezar a conocer este magnífico país. Alojamiento.

Día 3 · Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno. Visita guiada de la ciudad para conocer el Castillo de Osaka y el Observatiorio "Jardín Flotante" en el Edificio Umeda Sky. A continuación salida
hacia Nara. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde iniciamos la visita guiada de Nara recorriendo el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, el
Parque de los Ciervos Sagrados y el Santuario Shintoísta de Kasuga. Continuamos hacia Kyoto. Llegada y alojamiento.

Día 4 · Kyoto
Desayuno. Hoy iniciamos el día con la visita de la antigua capital de Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji y el Santuario Shintoísta de
Heian. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para recorrer por nuestra cuenta la preciosa ciudad, realizar compras o degustar su exquisita
gastronomía. Alojamiento.

Día 5 · Kyoto
Desayuno. Día libre en Kyoto. Hoy tenemos la posibilidad de realizar una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima: la excursión inicia con el trayecto en tren
bala hasta Hiroshima. Llegada y visita guiada de Hiroshima y Miyajima en transporte público recorriendo el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la
Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a la estación para tomar el tren
bala a Kyoto. Alojamiento.

Día 6 · Kyoto - Nagoya - Shirakawago - Takayama
Desayuno. Hoy sus maletas se trasladan a Tokyo, así que debe preparar un equipaje de mano para las siguientes dos noche. Iniciamos el día con traslado a
la estación de Kyoto para realizar el trayecto hasta Nagoya en tren bala. Llegada y traslado a Shirakwago donde realizamos la visita guiada del pueblo,
declarado Patrimonio de la UNESCO, y conocer una de sus casa tradicionales de Gassho-zukuri. Almuerzo en un restaurante local. Salida por carretera hacia
Takayama donde realizamos la visita guiada de la ciudad recorriendo la calle de Kami-sannomachi. Cena típica japonesa en el hotel. Alojamiento.

Día 7 · Takayama - Tsumago - Nagoya - Hakone
Desayuno. Salida hacia Tsumago y paseo por el pueblo para conocer Waki Hongin, antigua hospedería de los Samurais. A continuación, traslado a la estación
para tomar el tren bala a Odawara. Llegada y traslado al hotel de Hakone. Cena típica japonesa. Alojamiento.

Día 8 · Hakone - Tokyo
Desayuno. Visita guiada del Parque Nacional de Hakone recorriendo el Valle Infierno de Owakudani, el Lago Ashi con mini crucero y el Teleférico en el Monte
Komagatake para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Tokyo. Llegada y
alojamiento.

Día 9 · Tokyo
Desayuno. Hoy tenemos la visita guiada de la ciudad de Tokyo: el Santuario Shintoísta de Meiji, la Torre de Tokyo y el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para recorrer la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 10 · Tokyo
Desayuno. Día libre en Tokyo. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Nikko: salida por carretera hacia Nikko. Llegada y visita guiada del Santuario
Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji, subiendo por la carretera zig-zag I-Ro-Ha y la Cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Tokyo y
alojamiento.

Día 11 · Tokyo - Maldivas

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Maldivas. Noche a bordo.

Día 12 · Maldivas
Llegada y traslado en lancha rápida al hotel. Día libre para disfrutar de las Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas
Maldivas, lo forman más de 1.200 islas, de las cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 13 · Maldivas
Día libre para conocer las exóticas playas de aguas turquesas y practicar deportes náuticos. Pero también para disfrutar de todos los servicios e instalaciones
que ofrece el hotel. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 14 · Maldivas
Día libre en el paraíso para seguir disfrutando de las aguas cristalinas y la arena blanca. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 15 · Maldivas - España
A la hora indicada traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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