¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Osaka. Noche a bordo.

Día 2 · Osaka
Llegada a una de las ciudades más modernas de Japón. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Osaka - Nara - Kioto
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje a Japón empieza con una visita guiada por Osaka. Conocemos el Jardín Flotante en el edificio Umeda Sky. A
continuación, salimos hacia Nara. Llegada y visita al templo Todai-ji, con su enorme imagen de Buda, y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, salimos hacia Kioto. Durante el trayecto, paramos para visitar el santuario sintoísta Fushimi Inari. Llegada a Kioto, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4 · Kioto
Desayuno en el hotel. Conocemos el Castillo de Nijon el templo Kinkakuji y el santuario sintoísta Hein. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 5 · Kioto
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional con guía a Hiroshima y Miyajima. Nos trasladamos a pie hasta la estación de Kioto para
embarcar en el tren bala con destino Hiroshima. Llegada a la histórica ciudad, conocida por la trágica explosión de la bomba nuclear de 1945. Utilizamos el
transporte público para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el santuario sintoísta Itsukushima en
Miyajima. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, nos trasladamos a la estación de Hiroshima para embarcar en el tren bala de regreso a Kioto.
Llegada y traslado al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 6 · Kioto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Kioto para embarcar en el tren bala con destino Nagoya. Llegamos y visitamos los pueblos de Magome y
Tsumago. Damos un paseo por la hermosa aldea de Magome y, a continuación, nos trasladamos a Tsumago para visitar Waki Honjin, donde antiguamente se
hospedaban los samuráis. A continuación, salimos por carretera hacia Takayama, una majestuosa ciudad donde conocemos la animada calle KamiSannomachi y probamos el sake, la famosa bebida japonesa. Traslado al hotel de Takayama, cena y alojamiento.

Día 7 · Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Shirakawago, un hermoso pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, traslado a la estación de Nagoya para embarcar en el tren bala con destino Odawara. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Hakone - Tokio
Desayuno en el hotel. Visitamos el Parque Nacional de Hakone, donde embarcamos en un mini crucero para conocer el lago Ashi. A continuación,
ascendemos en teleférico al monte Komagatake para disfrutar de una hermosa vista panorámica de Hakone y el monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, salimos hacia Tokio. Llegada a la capital de Japón y visitamos la Torre de Tokio. Traslado al hotel de Tokio y alojamiento.

Día 9 · Tokio
Desayuno en el hotel. Recorremos Tokio para conocer sus encantos. Visitamos el templo Asakusa Kannon, el barrio Daiba y realizamos un paseo en barco.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para seguir conociendo esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 10 · Tokio
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional con guía a Nikko, donde visitamos el santuario sintoísta Toshogu, el lago Chuzenji y la
cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel de Tokio y alojamiento.

Día 11 · Tokio - Maldivas

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo destino Maldivas. Llegada al aeropuerto de Male, capital de Maldivas. Traslado en
hidroavión hasta el hotel. Alojamiento con todo incluido .

Día 12 · Maldivas
Todo incluido . Nos relajamos en el paraíso de 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.

Día 13 · Maldivas
Todo incluido . Podemos descansar, tomar el sol y disfrutar de un fantástico masaje en el spa del hotel. Alojamiento.

Día 14 · Maldivas
Todo incluido . Conocemos las exóticas playas de aguas turquesas y aprovechamos para practicar deportes náuticos. Podemos también disfrutar de todos los
servicios e instalaciones que ofrece el hotel. Alojamiento.

Día 15 · Maldivas - Noche a bordo
Todo incluido . Traslado en hidroavión al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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