japón

13 días - salidas domingos
con guía de habla hispana
día 1		
osaka
Arribo al aeropuerto de Osaka. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno
durante 2 noches en el Hotel Monterey.
día 2		
Osaka
Desayuno y a la hora acordada visita de Osaka con guía de habla hispana para conocer el
mercado Kuromon, el observatorio en Umeda Sky Building y el castillo Osaka. Almuerzo
durante la excursión en restaurante local. Regreso al hotel.
Día 3		
Osaka /Nara / Kyoto
Desayuno y traslado a Kyoto. Alojamiento durante 2 noches en el hotel Daiwa Roynet
Kyoto. A la hora indicada visita de Nara y Kyoto con guía de habla hispana para conocer
el templo Todaiji con gran Buda, el parque de Nara, el templo Kinkakuji, el castillo Nijo y
el paseo de zona Gion. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel.
Día 4		Kyoto
Desayuno. Día libre para pasear y disfrutar de la ciudad.
Se recomienda:
Tour opcional a Hiroshima sin almuerzo
Traslado a la estación de Kyoto con un asistente de habla inglesa. Salida de Kyoto a
Hiroshima en el jr super eexpreso. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita con guía
de habla hispana en transporte público para conocer el parque memorial de Hiroshima
y el santuario de Itsukushima, en la isla Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima y
salida hacia Kyoto en el jr super expreso. Llegada. El tour finaliza en la estación. Regreso
al hotel por su cuenta.
Día 5		Kyoto / Shirakawago / Takayama
Desayuno y salida hacia Shirakawago con guía de habla hispana (según número de
pasajeros, de Kyoto a Nagoya puede ser en tren bala y de Nagoya a Shirakawago en
autobús ). Paseo por Shirakawago Gasshozukuri. Luego, traslado al barrio Takayama,
para visitar el paseo Kamisannomachi, ambiente histórico de estilo muy japones. Visita
a la sala exhibición de las Yatai Kaikan, carrozas tradicionales japonesas para fiestas.
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el
Hotel Associa. Cena.
Día 6		Tsumago / Hakone
Desayuno y visita de Tsumago en autobús privado con guía de habla hispana para
conocer Waki Honjin, casa tradicional de samurai y luego paseo de Tsumago. Traslado a
la estación Nagoya para tomar el jr super expreso (el guía no lo acompañará durante el
viaje en tren). Llegada a Odawara y traslado al hotel en Hakone con otro guía de habla
hispana. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Resorpia, cena incluida.
Día 7		
Hakone / Tokyo
Desayuno. A la hora acordada visita de Hakone con guía de habla hispana para conocer

el lago Ashi, mini en crucero y luego el teleferico de Komagatake y el santuario Hakone
(pudiendo disfrutar de una maravillosa vista del monte Fuji si el clima lo permite).
Almuerzo en restaurante local. Llegada al hotel de Tokyo. Alojamiento durante 3
noches en el Hotel New Otani.
Día 8		Tokyo
Desayuno. A la hora acordada visita de Tokyo en transporte público (o en autobús
privado según el número de pasajeros) con guía de habla hispana, para conocer la plaza
del palacio Imperial, el santuario de Meiji, el templo de Asakusa Kannon con Nakamise
y su arcada comercial, el distrito de Ginza . Fin del tour en Ginza y regreso al hotel por
su cuenta.
Día 9		Tokyo
Desayuno. Día libre para vivir la ciudad.
Se recomienda:
Tour opcional a Nikko con almuerzo
Visita a Nikko en transporte público (o en autobús privado según el número de
pasajeros) con guía de habla hispana para conocer el santuario Toshogu, el lago
Chuzenji y la cascada Kegon (no incluye la entrada al elevador). Regreso al hotel.
Día 10		Tokyo / Narita Airport
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita/Haneda en el airport limousine bus. (no
incluye servicio de asistente). Salida en vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. Las tarifas no son válidas para época de
congresos y ferias.
Para viajar a sudeste asiático los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.
Se solicita certificado de la fiebre amarilla. La vacuna deberá aplicarse al menos 10 días antes de la salida.
Para solicitar el certificado de fiebre amarilla:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5 % EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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