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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 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 y resto del dia libre para empezar a disfrutar de este gran país. Alojamiento.

Día 3 · Osaka - Nara - Kioto
Hoy visitamos Osaka incluyendo el Observatorio jardín flotante en el edificio Umed Sky. Salida hacia Nara y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visitamos Nara: el templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el parque de los ciervos sagrados. Salida hacia Kioto y visita del santuario shintoísta de
Fushimi Inari. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Kioto
Iniciamos el día con la visita de la antigua capital incluyendo el jardín del templo Tenryuji, el bosque de bambú de Arashiyama, el temlo Kinkakuji (pabellón
dorado) y el castillo de Nijo. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para pasear por la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 5 · Kioto - Hakone
Hoy salimos hacia la estación de Kioto en transporte público para tomar el tren bala de JR Hikari con destino Odawara. Llegada y excursión al Parque
Nacional de Hakone para conocer el lago Ashi en minicrucero y el Monte Komagatake en teleférico. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6 · Hakone - Tokio
Salimos por carretera hacia Tokio. Llegada y visita de la ciudad: el santuario shintoísta de Meiji, el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise y la torre de Tokio. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre para recorrer esta colorida y asombrosa ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Tokio
Día libre en Tokio. Recomendamos pasear por los distritos de Ginza y el de Ropongi Hill con sus espectaculares tiendas, subir a la torre de Mori, el edificio
más alto de Tokio, para disfrutar de la espectacular vista. Alojamiento.

Día 8 · Tokio - Phuket
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Phuket. Llegada a Phuket, traslado y alojamiento en el hotel. Tiempo libre para empezar
a disfrutar de la maravillosa y entretenida isla.

Día 9 · Phuket
Día libre para conocer y disfrutar de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella encontrarás exótica fauna
y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 10 · Phuket
Recomendamos realizar excursiones a otras islas cercanas, ejemplo a Phi Phi Island. Ko Phi Phi Lei fue el escenario de la película La Playa en el año 2000.
La isla está rodeada casi completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados permitiendo que el
agua del mar entre. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Día libre para disfrutar de las magníficas playas de la isla, tomando el sol, dando un paseo o refrescándonos en sus aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 12 · Phuket

Día libre para adentrarse en la cultura y descubrir las famosas calles de Phuket. Alojamiento.

Día 13 · Phuket - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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