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Día 1. OSAKA 
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente!  Tras 
los trámites de aduana y recogida de maletas, 
nuestra asistencia de habla hispana nos estará 
esperando a la salida para recibirnos. Traslado 
al hotel en servicio regular. Alojamiento. 

Día 2. OSAKA– NARA – KIOTO 
Media Pensión. 
Comienza la visita de la ciudad, tras la visita del 
Castillo de Osaka, salida hacia Nara, conoceremos 
el Templo Todaiji, construido en el año 752, es fa-
moso por albergar la estatua de buda más gran-
de de Japón, y el Parque de los Ciervos Sagrados.  
De camino a Kioto visitaremos el Santuario Shin-
toísta de Fushimi Inari, famoso por sus miles de 
puertas torii de color bermellón. Desde tiempos 
inmemoriales en la cultura japonesa, Inari era lu-
gar de peregrinación para los empresarios, que, 
como ofrenda a cambio de riquezas, donaban una 
puerta torii. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3. KIOTO 
Media Pensión.
Visita de la antigua capital Kioto, una ciudad 
imperial que conserva toda la belleza y tradi-
ción de Japón, la ciudad está llena de templos 
espectaculares, visitamos el Castillo de Nijo, un 
complejo fortificado que data de 1603 y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
fue la residencia oficial de Tokugawa Ieyasu, el 
primer shogun de Tokugawa. Caminaremos por 
los bonitos jardines y visitaremos el Templo 
Kinkakuji conocido como el pabellón dorado, 
nos impresionará su ubicación, junto a un lago 
y entre arces japoneses y jardines de grava. 
¡Un lugar de cuento! Almuerzo en restaurante 
y regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.  
Tarde libre y alojamiento.                                                       

Día  4.  KIOTO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Te recomendamos realizar la excursión opcio-
nal de día completo a la ciudad de Hiroshima. 
Un viaje de ida y vuelta desde Kioto en tren bala 
de alta velocidad para visitar los sitios históri-
cos de Hiroshima, la excursión incluye: el Par-
que Memorial y el Santuario de Itsukushima en 
la Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 5. KIOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO 
– TAKAYAMA
Pensión Completa.

Preparamos equipaje de mano para las próxi-
mas 2 noches, nos trasladamos a la estación de 
Tokio para tomar en tren bala Nozomi con des-
tino Nagoya. Llegada y visita de los pueblos de 
posta, Magome y Tsumago, en la antigua ruta 
comercial Nakasendo, un histórico camino pea-
tonal a través del valle de Kiso que une los pue-
blos de Tsumago y Magome. En la época feudal, 
el Camino Nakasendo vinculaba Kioto a Tokio. 
Los samuráis y señores feudales frecuentaban 
el camino. A lo largo del camino había 69 pue-
blos, donde los viajeros podían parar y descan-
sar. Hoy, caminando por el sendero Nakasendo 
entre Tsumago y Magome nos ofrecerá la opor-
tunidad de experimentar parte de esa historia. 
Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki 
Honjin” (Antigua Hospedería de los samuráis). 
Almuerzo Picnic. Continuación a Takayama por 
carretera. Llegada y visita de la ciudad para co-
nocer la calle de Kami-sannomachi y degustar 
el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado al ho-
tel. Cena típica japonesa. Alojamiento.

Día 6. TAKAYAMA -SHIRAKAWAGO-NAGOYA-
HAKONE
Pensión Completa.
 Salida hacia Shirakawago para visitar el pueblo 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y conocer una de las casas tradiciona-
les de “Gassho-zukuri”. Veremos las casas gran-
des con sus techos de paja desde el interior y 
nos sumergiremos en el estilo tradicional de la 
vida japonesa. Almuerzo en restaurante. Tras la 
visita, nos trasladamos en tren bala de Nagoya 
a Odawara. Llegada a Odawara y traslado por 
carretera hasta nuestro alojamiento en Hakone. 
Cena y alojamiento.

Día 7. HAKONE – TOKIO    
Media Pensión.
Comenzamos con la visita del Parque Nacional 
de Hakone, paseo en barco por el Lago Ashi y 
subida en teleférico al Monte Komagatake para 
disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
el Monte Fuji (si las condiciones climatológicas 
lo permiten). Almuerzo en restaurante, tras la 
visita, partiremos hasta llegar a Tokio. Llegada 
y visita de la torre de Tokio. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Tokio; cautivadora metrópolis que conjuga las 

JAPÓN DORADO JAPÓN DORADO 
Y DUBÁI Y DUBÁI 

Itinerario 10 ó 13 días

Osaka, Kioto, Takayama,  Osaka, Kioto, Takayama,  
Hakone, Tokio, DubaiHakone, Tokio, Dubai

Desde 3.585 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2022 
Abril:  05,08,12,13,19,26 
Mayo: 03,10,17,24,31 
Junio: 07,14,21,28 
Julio:  05,06,12,13,19,20,26,27 
Agosto:  02,03,09,10,16,17,23,30 
Septiembre : 06,07,13,14,20,21,27,28 
Octubre : 04,05,11,12,18,19,20,26 
Noviembre:  01,08,15,22,29 
Diciembre: 20

2023
Enero: 10, 24 
Febrero: 07, 21 
Marzo : 07,14,21,22,24,28,29,31

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

ESTANDAR Doble Sup. Ind

01 Abr - 05 May   3.775   1.015  
06 May - 10 Jul  3.585   945  
11 Jul - 31 Jul 3.775   1.015  
01 Ago - 14 Ago  4.020   1.075  
15 Ago - 04 Oct 3.775   1.015  
05 Oct - 30 Nov  4.020   1.075  
01 Dic - 10 Mar 3.585   945  
11 Mar - 31 Mar´23 4.150   1.145  

  

SALIDAS CON SUPLEMENTO DE SERVICIO TERRESTRE:
ESTANDAR Doble Sup. Ind

Abril: 05, 08, 26 245   60  
Septiembre: 13,14 245   60  
Noviembre: 15,  22  130   70  

  

EXTENSION DUBAI
ESTANDAR Doble Sup. Ind

01 Abr - 30 Abr   340   185  
01 May - 25 Sep 230   105  
26 Sep - 31 Mar22 355   200  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
1 Osaka Vischio Osaka Estándar
3 Kioto Keihan Kyoto Hachijyō-guchi Estándar
1 Takayama Green Hotel  Estándar
1 Hakone Yumoto Fujiya   Estándar
3 Tokio Toshi Center / Monterey   Estándar
3 Dubai Ibis Styles Estándar

JAPÓN

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Dubái

Kioto

Hakone

Takayama

Osaka

Tokio
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tradiciones más ancestrales con los últimos 
avances tecnológicos, visita de la ciudad de 
Tokio para conocer el Templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise, el barrio 
Daiba y un paseo en barco. Almuerzo en restau-
rante y tarde libre, regreso al hotel por nuestra 
cuenta. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. 
Te recomendamos la excursión opcional a Nikko.

Día 10. TOKIO 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto en autobús de servicio 
público, shuttle airport bus. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

EXTENSIÓN DUBÁI  
Día 10. TOKIO - DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto en autobús 
de servicio público, shuttle airport bus. Vuelo 
con destino Dubai (Vuelo no incluido). Llegada 
a esta cosmopolita ciudad, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 11. DUBÁI 
Desayuno.
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido de 
hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la 
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de 
bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con 
características torres de viento construidas por 
ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al 
Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se en-
cuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ense-
nada en un barco tradicional “abra” para visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro, de camino 
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo ha-
brá una parada fotográfica junto a la mezquita de 
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.

Día 12. DUBÁI
Desayuno.
Día libre. Te recomendamos una visita opcional, 
vivir una emocionante experiencia, realizando un 
safari en 4x4 por el desierto, será un recorrido por 
las dunas del desierto de Arabia. Parada sobre 
una de las dunas más altas ¡momento fotográfi-
co! Continuaremos al campamento beduino en el 
corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición 
tatuajes de henna, vestimentas locales, refrescos, 
agua, té o café. Para culminar el ambiente árabe 

podrán disfrutar de la danza del vientre realizada 
por una bailarina y finalizar la noche con una cena 
estilo Barbacoa. (Consultar precio)

Día 13. DUBAI 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

EL PROGRAMA INCLUYE  _____________
 ∙ Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio 
regular, transporte público. 

 ∙ Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

 ∙ Estancia de 9 noches en habitación estándar, 
régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 1 
pic-nic y 2 cenas. 

 ∙ Tren bala JR “Nozomi” para el trayecto Tokio – Nago-
ya / Nagoya - Odawara, asientos clase turista. 

 ∙ Visitas previstas en el itinerario con guías locales de 
habla hispana.

 ∙ Seguro de viaje.

EXTENSIÓN DUBAI  

 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno

 ∙ Visita de medio día con guía local de habla hispana. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 

 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ El día 5º las maletas serán transportadas desde el 
hotel de Kioto hasta el hotel en Tokio, incluye 1 ma-
leta por persona. Suplemento por maleta adicional 
3.000 JPY, pago directo en destino. 

 ∙ Los clientes pasaran sin sus maletas en Takayama 
y Hakone. Se recomienda preparar una maleta 
pequeña de máximo 10Kg, con lo indispensable para 
pasar las 3 noches. 

 ∙ En Japón la habitación estándar no tiene cama de 
matrimonio, serán dobles con 2 camas individuales.

 ∙ El traslado previsto de llegada a Osaka, es diurno, 
para vuelos entre las 06:30 y 20:00. Otros horarios 
consultar suplemento.

 ∙ El traslado previsto de salida en Tokio, es diurno, 
para vuelos entre las 09:30 y 22:00. Otros horarios 
consultar suplemento.

 ∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de 
pasaporte a color, se tramita con 30 dias antes de la 
llegada, precio neto por persona 85usd.  

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa.

 ∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
 ∙ Tokio – Dubai: 660 usd neto por persona. 
SUPLEMENTOS OPCIONALES, PRECIOS POR PERSONA: 
 ∙ Hiroshima y Miyajima con almuerzo: 460 usd neto 
por persona. 

 ∙ Nikko con almuerzo:  270 usd neto por persona.
 ∙ Ryokan en Hakone: 320 usd por persona. Sujeta a 
disponibilidad.
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