Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Tokio
Llegada a la capital de Japón. Canjeamos nuestro Japan Rail Pass para poder movernos por el país a nuestro aire en sus impecables trenes bala. Resto del
día libre. En Tokio, la tradición más ancestral compite con la cultura pop. En un mismo día se pueden visitar antiguos templos y acabar la noche en un bar de
karaoke. Sugerimos dar un encantador paseo bajo los cerezos que bordean el río Sumida y cruzar el famoso paso de cebra de Shibuya. Alojamiento.

Día 3 · Tokio
Día libre. Recomendamos utilizar el Japan Rail Pass para visitar Nikko, lugar donde encontramos los santuarios más bonitos de Japón, como el Santuario
Toshogu, Patrimonio de la Humanidad. Otra opción es acudir temprano al mercado Tsukiji en Tokyo para vivir la animada subasta de pescado, contemplar los
preciosos jardines del este del Palacio Imperial y aprender sobre la historia de Japón en el Museo Edo-Tokyo. Alojamiento.

Día 4 · Tokio
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Monte Fuji incluyendo el trayecto hasta la 5ª Estación, a unos 8.000 metros de
altitud; paseo en el teleférico Hakone Sky Gondola, visita al Owakudani Ebullicion Valley, antiguo cráter sulfuroso; paseo en barco pirata por el lago del cráter
Ashi y almuerzo. Alojamiento.

Día 5 · Tokio – Kioto
Salimos hacia Kioto utilizando el Japan Rail Pass. Resto del día libre en la que fue la capital del imperio japonés durante 11 siglos. Recomendamos visitar el
Monte Hiei y su templo principal de la escuela budista Tendaish?; el Castillo de Nijo, una de las construcciones más espectaculares de Kyoto; el Palacio
Imperial y su espectacular jardín; y Pontocho, un emblemático barrio conocido por su arquitectura tradicional y sus geishas. Alojamiento.

Día 6 · Kioto
Día libre. Sugerimos visitar el templo Ginkaku-ji, conocido como el Pabellón de Plata y famoso por sus elegantes jardines, ejemplos de la arquitectura
paisajista japonesa. Tenemos la opción de pasear por el Camino de la Filosofía, repleto de cerezos junto a un riachuelo que une el templo Ginkakuji y el
templo Nanzenin. Más tarde, visitamos el Fushimi Inari y su impresionante colección de puertas tradicionales llamadas torii, de un color rojo anaranjado que
forman pasillos interminables. Alojamiento.

Día 7 · Kioto
Recomendamos utilizar nuestro Japan Rail Pass para visitar Nara. Esta ciudad está llena de tesoros históricos, incluyendo 8 monumentos declarados
Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. El templo Todaiji alberga la estatua de buda de bronce más grande de Japón; el templo Horyuji dispone de las
estructuras de madera más viejas del mundo; el santuario Kasuga Taisha, uno de los más famosos del país; el templo Kôfuku-ji, símbolo de Nara; el Parque
de Nara; el templo Toshodaiji; el templo Shin-Yakushiji; y el antiguo distrito de Naramachi. Alojamiento.

Día 8 · Kioto - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phuket. Noche a bordo.

Día 9 · Phuket
Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a disfrutar de los encantos de Phuket. Alojamiento.

Día 10 · Phuket
Desayuno en el hotel. 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
encontramos exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar excursiones a otras islas cercanas como Phi Phi Island. Esta isla fue el escenario de la película “La Playa” en

el año 2000. Está rodeada casi completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados permitiendo que
entre el agua del mar. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para relajarnos bajo una palmera y disfrutar de las aguas cristalinas. También podemos hacer esnórquel y maravillarnos con el
fondo marino de Phuket. Alojamiento.

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

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

