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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Osaka
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Osaka. Noche a bordo.

Día 2 · Osaka
Llegada a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Osaka
Desayuno en el hotel. Visitamos la ciudad de Osaka, con su mercado local Kuromon, su observatorio flotante del Umeda Sky Building y su castillo. Almuerzo.
Resto del día libre para seguir conociendo esta encantadora ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno en el hotel. Realizamos la excursión a Nara donde vemos el templo Todaiji con su Gran Buda de 15 metros de altura y el parque de los ciervos.
Almuerzo. Traslado a Kyoto y visita al templo Kinkakuji, conocido como el Pabellón Dorado y el templo Kiyomizu, que alberga una espectacular terraza de
madera que brinda magníficas vistas de Kyoto. Finalizamos con un paseo por las calles estrechas del barrio tradicional de Gion. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 5 · Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de día completo a Hiroshima y Miyajima. Traslado a la estación para embarcar
en tren bala con destino Hiroshima. Llegada y visita a la Cúpula de la bomba atómica y al Parque de la Paz. Embarcamos en un ferry hacia la isla de Miyajima
donde conocemos el Santuario Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Regreso a Hiroshima y salida en tren bala hacia Kyoto.
Llegada a Kyoto, traslado libre al hotel y alojamiento.

Día 6 · Kyoto - Shirakawago - Takayama - Gero
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Shirakawago. Llegada y visita a esta aldea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por sus
casas tradicionales con el tejado de paja. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos a Takayama. Recorremos Kami-Sannomachi, donde apreciamos el estilo
tradicional de sus calles, y el visitamos el centro de exhibición de carrozas de procesión del festival de Takayama "Yatai Kaikan". Continuamos hacia la ciudad
de Gero. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Gero - Tsumago - Nagoya - Hakone
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Tsumago, un antiguo pueblo de hospedaje en la ruta llamada “Nakasendo” que unía Tokyo y Kyoto a través del valle de
Kiso. Está declarada zona protegida por albergar edificios originales que nos permiten disfrutar del ambiente del siglo XVII. Visitamos una antigua casa
Samurai “Waki Honjin” y paseamos por sus calles antiguas. A continuación nos trasladamos a Nagoya. Al llegar, tomamos el tren bala hacia Odawara, donde
el guía nos espera para dirigirnos hasta la ciudad de Hakone. Llegada al hotel de Hakone donde podemos disfrutar de un relajante baño de aguas termales.
Alojamiento.

Día 8 · Hakone - Tokyo
Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional de Hakone. Más tarde, realizamos un agradable crucero por el lago Ashi donde podemos disfrutar de
unas hermosas vistas. A continuación, subimos en teleférico al Mt. Komagatake para visitar el Santuario Hakone y contemplar las vistas panorámicas al Mt.
Fuji. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos a Tokyo. Llegada y alojamiento.

Día 9 · Tokyo
Desayuno en el hotel. Visitamos la majestuosa ciudad de Tokyo, conociendo la Plaza del Palacio Imperial, el Santuario Meiji, el templo de la diosa de la
Misericordia Asakusa Kannon y su calle adyacente Nakamise, donde se encuentran numerosas tiendas de artesanía y recuerdos. Almuerzo. Tarde libre para
seguir disfrutando de los encantos de esta animada ciudad. Alojamiento.

Día 10 · Tokyo

Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional de día completo a la ciudad de Nikko para visitar el Gran Santuario Toshogu. Almuerzo.
Por la tarde, continuamos la excursión al Lago Chuzenji y a la Cascada Kegon. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Tokyo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

