japón belleza & misterio
13 días - salidas domingos
con guía de habla hispana
DíA 1			TOKYO
Arribo al aeropuerto de Tokyo. Recepción por parte de un asistente de habla hispana,
quien les ayudará a tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular) hasta el hotel.
Check inn 14hs. En el hotel habrá un escritorio con una mesa de información atendida
por un guía de habla hispana desde las 14 hs hasta las 20 hs. El escritorio se encuentra en
el Entrance Salón de la Torre Principal del Hotel en el piso 1. Alojamiento con desayuno
en el Hotel New Otani Garden Tower.
DíA 2			TOKYO
Desayuno. A la hora acordada visita de Tokyo con guía de habla hispana, para conocer
la plaza de Palacio Imperial, el santuario de Meiji, el Templo Senso Ji y la calle comercial
Nakamise. Fin del tour en Ginza y regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento con
desayuno en el Hotel New Otani Garden Tower.
DíA 3 			
TOKYO - HAKONE - TOKYO
Desayuno. A la hora acordada excursión de día completo a Hakone con guía de habla
hispana. Conoceremos el Lago Ashi Mini (paseo en barco) y luego el Valle Owakudani y
el museo al aire libre. Almuerzo en restaurante local. Después de la visita regreso a Tokyo.
Alojamiento con desayuno en el Hotel New Otani Garden Tower
DíA 4			
TOKYO –KYOTO- NARA- KYOTO
Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokio. A las 9.20hs salida desde Tokyo
hacia Kyoto en el tren bala. A su llegada a las 1135hs un guía de habla hispana los
recibirá. Comienzo de la excursión a Nara para conocer el Templo Todai-Ji (Gran Buda)
y el Parque de Nara. Camino al hotel en Kyoto visitaremos el Santuario Fushimi Inari. .
Llegada alrededor de las 1830 a Kyoto y check inn. Alojamiento con desayuno Hotel
Kyoto Tokyu durante 3 noches.
DíA 5			
KYOTO
Desayuno. Visita de Kyoto con guía de habla hispana para conocer el Templo Tenryu-Ji
con su bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama, el Templo
Dorado Kinkaku-Ji , el Templo Sanjusangendo con mil estatuas de Kannon, el Dios de la
misericordia. Almuerzo en restaurante local. Posterior visita al barrio de Geishas (Gion).
Regreso al hotel y alojamiento.
DíA 6 			KYOTO
Desayuno. Día libre. Se recomienda:
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima sin almuerzo
Traslado a la estación de Kyoto con un asistente de habla inglesa. Salida de Kyoto
a Hiroshima en el tren bala. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita con guía de
habla hispana en transporte público, para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, la
Cúpula de la bomba atómica y el Santuario de Itsukushima, en la Isla Miyajima. Traslado
a la estación de Hiroshima y salida hacia Kyoto en el tren bala. Llegada. El tour finaliza en
la estación. Regreso al hotel por su cuenta.

DíA 7			
KYOTO - NAGOYA - ISE - TOBA
Desayuno.
*Una maleta por persona será enviada aparte desde el hotel en Kyoto hasta el hotel en
Osaka. Preparen un bolso con cambio de ropa y otras cosas indispensables para pasar
una noche en Toba y otra en Nachi-Katsuura. 08.20hs reunión en el lobby y traslado a
la estación con un asistente de habla española en autobús regular (shuttle del hotel).
09.00 salida con destino a Nagoya en Tren Bala. A la llegada a la Estación de Nagoya
donde un guía de habla española los recibirá. Comienzo de la excursión a Ise (situada a 2
hs de Nagoya) con el guía de habla española; conoceremos:
* Calle Oharaimachi y Callejones Okage-Yokocho (barrio con hileras de tiendas de
recuerdos y restaurantes que conserva el ambiente de la época de los samurais)
* almuerzo no está incluido. Tiempo libre para almorzar.
* Santuario Ise (el santuario Sintoísta más importante de Japón, consagrado a la Diosa
del Sol Amaterasu-Omikami).
* Isla de las Perlas Mikimoto (demostración de buceadoras y museo sobre el cultivo de
perlas/tienda de perlas) nota: en caso de intemperie, la demostración de buceadoras,
podría ser suspendida. 17:15 llegada al hotel en Toba y check in. Cena en el hotel.
Alojamiento en Toba en el Hotel International.
DíA 8		
TOBA - ISE - KUMANO - NACHI KATSUURA
Desayuno. 08:15 reunión en el lobby y salida del hotel con un guía de habla española en
autobús (o furgoneta o sedán) privado. En Ise conoceremos:
* Meotoiwa (son dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja, marcando un
lugar sagrado al que descienden dioses. También simbolizan un buen matrimonio.) En la
ciudad de Kumano conoceremos
* Onigajo (un conjunto de espectaculares formaciones rocosas y grutas esculpidas por
el mar y el viento) en la tarde haremos Trekking ligero por el camino de Kumano desde
Daimonzaka a la cascada de Nachi (duración: 2 horas).
* Daimonzaka (cuesta empedrada flanqueada por cedros, parte del camino de Kumano)
* Santuario Kumano Nachi, uno de los tres grandes santuarios de Kumano, meta del
camino de peregrinación de la religión Shintoista.
* Templo Seigantoji (con una pagoda de tres plantas)
* Cascada de Nachi (con una altura de 133 metros) 17:00 llegada al Ryokan en Nachi
Katsuura y check in. Almuerzo includio en restaurante local durante la excursión
Cena en el Ryokan. Alojamiento Katsuura Gyoen, habitación al estilo japonés
¡Disfruten de baño onsen (de aguas termales)! El Ryokan en Nachi Katsuura dispone de
baños de aguas termales. *hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres.
*Tradicionalmente hoteles y Ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos
utilizar baños de aguas termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia
japonesa).
DíA 9		
NACHI - KATSUURA - KOYASAN - OSAKA
Desayuno en el ryokan. 08:15 reunión en el lobby y salida del hotel con un guía de
habla española en autobús (o furgoneta o sedán) privado hacia Koyasan (situada a
aproximadamente 3horas y 45 minutos)
En Koyasan tendremos un almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de
meditación en uno de los monasterios budistas “Shukubo”
En la tarde visitaremos
* Cementerio Okunoin (con más de 200.000 lápidas y cenotafios en medio de un bosque

de cedros milenarios)”.
* Templo Kongobuji (la sede de la Escuela Shingon de budismo) salida hacia Osaka
(situada a aproximadamente 2 horas y 15 minutos desde Koyasan). 18:00 llegada al hotel
en Osaka y check in. Alojamiento en Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka
DÍA 10		
OSAKA - SALIDA DE JAPÓN (KANSAI O ITAMI)
Traslado al aeropuerto de Kansai (Kix) o Itami (Itm) en airport limousine bus sin
asistencia. *El airport limousine bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada
al lado del Sheraton Miyako Hotel Osaka cada 30 minutos para el aeropuerto de Kansai
(Kix) y para el aeropuerto de Itami (Itm). El aeropuerto de Kansai (Kix) está a 50 minutos
desde la terminal de autobuses, mientras el de Itami (Itm) está a 40 minutos en autobús.

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.
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 aéro-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día, Y/o en dólares
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar el 2.5% en concepto de gastos administrativos.
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