japón

belleza & misterio - 17 días
SALIDA C/GUÍA DE HABLA HISPANA
día 1		

buenos aires / dubai

día 2		

en vuelo

Día 3		
tokyo
Llegada al aeropuerto internacional de Narita o Haneda (nrt o hnd). Alojamiento en
hotel con desayuno New Otani Tokyo.
Día 4		
tokyo
Desayuno en el hotel. Visita de Tokyo de medio día con un guía de habla hispana para
conocer Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, plaza del Palacio Imperial
(no entrarán en el recinto del palacio), templo Senso-Ji & calle comercial Nakamise.
El tour termina en Ginza. Tarde libre, (a quienes quieran regresar al hotel, el guía les
explicará cómo hacerlo). Alojamiento en hotel con desayuno New Otani Tokyo.
Día 5		Tokyo / Hakone / Nagoya
Desayuno bufet en el hotel. *Tus maletas serán enviadas aparte desde el hotel en Tokyo
hasta el hotel en Toba. Prepara una mochila con ropa y otras cosas indispensables
para pasar una noche en Nagoya, reunión en el lobby. Excursión a Hakone de jornada
completa con un guía de habla hispana. La misma incluirá lago Ashi (paseo en barco),
monte. Komagatake (en teleférico) cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el
monte Fují tanto desde el lago Ashi como desde el monte Komagatake, valle Owakudani
*en caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia y viento,
visitarás como alternativa santuario Hakone-Jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción
de un puesto de control en una carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas
volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el valle Owakudani. También puede
que no podamos visitar el valle debido a terribles congestionamientos en las carreteras,
en tales casos visitaremos algún otro lugar. Después de la visita traslado a la estación de
Odawara. Salida desde Odawara con destino a Nagoya en tren bala. Llegada a Nagoya y
traslado al hotel a pie con un asistente de habla inglesa o española. Alojamiento en hotel
con desayuno en Nagoya Jr Gate Tower.
Día 6		
Nagoya / Ise / Toba
El parque nacional de Ise-Shima es conocido principalmente por sus santuarios
sintoístas, los más respetado de todo Japón, y por sus “granjas de perlas”, pero también
se pueden admirar bellos paisajes naturales, sobre todo en la costa, extremadamente
recortada, salpicada en toda su longitud por islas y rías que se adentran en el interior
de la tierra. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby. Salida desde Nagoya hacia Ise y
Toba en transporte público o en vehículo privado con guía de habla española. Visita de
Ise y Toba. Conocerán Isla de las Perlas Mikimoto (demostración de buceadores/museo
sobre el cultivo de perlas/tienda de perla). En caso de intemperie, la demostración de
buceadores, podría ser suspendida, 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), santuario Ise (es el santuario sintoísta más importante

de Japón, consagrado a la diosa del sol Amaterasu-Omikami), calle Oharaimachi y
callejones Okage-Yokocho (barrio con hileras de tiendas de recuerdos y restaurantes
que conservan el ambiente de la época de los samurais). Tiempo libre para almozar.
Después de la visita, traslado al hotel en Toba. Alojamiento con desayuno en Toba
Hotel International.
Día 7		Toba / Kumano / Nachi-Katsuura
Desayuno en el hotel. *Tus maletas serán enviadas aparte desde el hotel en Toba
hasta el hotel en Osaka. Prepara una mochila con ropa y otras cosas indispensables
para pasar una noche en Katsuura. Reunión en el lobby y salida hacia Kumano Kodo,
patrimonio de la humanidad. Entre los numerosos bosques de Japón, ninguno está
tan marcado por el misterio y por la espiritualidad como este bosque, atravesado
por las rutas de peregrinaje. Estas rutas, que atraviesan la península de Kii, han sido
recorridas desde el período Heian (794-1192) y hoy en día están clasificadas como
patrimonio mundial de la Unesco. Están bordeadas con piedras cubiertas de musgo
y estatuillas al dios Jizo y conducen a los grandes templos Shinto conocidos bajo el
nombre de los tres santuarios de Kumano. La belleza y el misterio, que son la esencia
de la naturaleza en Japón, aquí son perfectamente perceptibles. Allí, conocerás
hadasu-no-michi, camino empedrado cubierto de musgo construido durante el
período Kamakura (siglos XII-XIV), Matsumoto-Toge (paso de montaña a la altura
de 135 m donde hay una estatua de Jizo, protector de los viajeros, en medio de un
bosque de bambú), Onigajo (un conjunto de espectaculares formaciones rocosas
y grutas esculpidas por el mar y el viento, patrimonio de la humanidad), Santuario
Hananoiwaya (la tumba de la diosa Izanami, madre de la diosa del sol AmaterasuOmikami), Maruyama-Senmaida (un total de 1.340 arrozales en terrazas). Traslado
al Ryokan en Nachi-Katsuura, cena en el Ryokan. Alojamiento en Katsuura Gyoen,
habitación al estilo japonés.
Día 8		Nachi / Katsuura / Nachi / Osaka
Reunión en el lobby. A primeras horas de la mañana, verás subasta de atún en el
mercado de pescado del puerto de Katsuura (comienza a las 7 am, solo para los
que deseen). En caso de intemperie o si no hay pesca, la subasta de atún, podría ser
suspendida. Desayuno en el Ryokan. Excursión a Nachi, en transporte público (o
vehículo privado) y a pie; conocerás Daimonzaka (cuesta empedrada flanqueada
por cedros, parte del camino de Kumano), santuario Kumano Nachi, uno de los
tres grandes santuarios de Kumano, templo Seigantoji (con una pagoda de tres
plantas), cascada de Nachi (con una altura de 133 metros). Salida desde la estación
de Kii-Katsuura con destino a la estación de Tenno-Ji en tren express. Llegada a la
estación de Tenno-Ji. Traslado al hotel en Osaka en transporte público. Alojamiento
en Sheraton Miyako Hotel Osaka.
Día 9		Osaka / Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno en el hotel. *Tus maletas serán enviadas aparte desde el hotel en Osaka hasta
el hotel en Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día. Reunión en el
lobby y traslado a la estación de Tenno-Ji con un asistente de habla inglesa o española.
Salida desde Tenno-Ji hacia Kyoto en tren express. Asistente de habla inglesa o española
acompañará hasta la estación de Kyoto. Llegada a la estación de Kyoto. Reunión con el
guía de habla hispana. Comienzo de la excursión a Nara. Antes de llegar a Nara conocerás
Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color bermejo). En Nara conocerás

templo Todai-Ji (estatua de Buda colosal), parque de Nara (con muchos venados). Traslado
al hotel en Kyoto. Alojamiento en Kyoto Tokyu Hotel.
Día 10		Kyoto
Desayuno bufet en el hotel. Reunión en el lobby. Visita de Kyoto de jornada completa
con un guía de habla hispana. Conocerás tempo Ryoan-Ji, famoso por el jardín de rocas,
templo dorado Kinkaku-Ji, templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de
misericordia), Gion (barrio de geishas). Regreso al hotel.
Día 11		
Kyoto
Desayuno bufet en el hotel. Todo el día libre para actividades personales. Tour opcional
a Hiroshima y Miyajima. Almuerzo no está incluido. Traslado a la estación de Kyoto con
guía de habla española o asistente de habla inglesa (dependiendo de tu hotel). La visita
se realizará con un guía de habla española. Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren bala
Nozomi. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer,
(dependiendo del número de participantes la visita podría realizarse en autobús privado).
Parque memorial de Hiroshima, cúpula de la bomba atómica, santuario Itsukushima en
la isla Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima rumbo a Kyoto
en tren bala Nozomi. El tour termina al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al
hotel, traslado por cuenta de los pasajeros. (Hiroshima está a aproximadamente 100
minutos en tren bala de Kyoto).
Día 12		Kyoto / Naoshima / Takamatsu
Desayuno bufet en el hotel. Tus maletas serán enviadas aparte desde el hotel en
Kyoto hasta el Ryokan en Dogo Onsen. Prepara una mochila con ropa y otras cosas
indispensables para pasar una noche en Takamatsu. Reunión en el lobby del hotel Kyoto
Tokyu y traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del hotel con un guía de habla
española. Salida de Kyoto en tren bala Nozomi hacia Okayama. Llegada a la estación
de Okayama y traslado al puerto en transporte público (o vehículo privado). Llegada
y traslado a la isla de Naoshima en ferry. Visita de Naoshima en transporte público (o
vehículo privado); conocerás, museo Chichu, Art House Project arte al aire libre. Salida
de Naoshima a Takamatsu en ferry. Llegada al puerto de Takamatsu y traslado al hotel a
pie. Alojamiento en Jr Clement Takamatsu.
Día 13		Takamatsu / Kotohira / Dogo
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby con guía de habla española. Visita de Takamatsu
y Kotohira en transporte público (o vehículo privado). En Takamatsu; conocerás parque
Ritsurin en Kotohira, santuario Kotohiragu. Para llegar al templo principal del santuario,
tendremos que subir 785 escalones de piedra, pero nuestro esfuerzo será recompensado
por una magnífica vista del monte Sanuki Fuji (si el clima permite). Sólo aquellos que
hayan soportado los 785 peldaños podrán comprar el famoso talismán de felicidad.
Después de la visita, traslado a Matsuyama en transporte público (o en vehículo privado).
En Matsuyama; conocerás castillo de Matsuyama (subida y bajada en teleférico o en
telesilla). Traslado a Dogo Onsen, y check in en el Ryokan. Disfruta del espectáculo de
wadaiko, tambores japoneses, en el Ryokan Tsubakikan. El Ryokan ofrece el espectáculo
casi a diario. Sin embargo, por algún motivo puede haber días en que no se realice el
show. Alojamiento en Onsen Hotel Tsubaki Kan, habitación al estilo japonés.
Día 14		Dogo Onsen / Matsuyama / Kochi
Desayuno en el hotel. Tus maletas serán enviadas desde el hotel en Dogo Onsen hasta el

hotel en Kobe. Prepara una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una
noche en Kochi. Reunión en el lobby con guía de habla española. Salida de Dogo Onsen
con destino a Kochi en transporte público (o vehículo privado); conocerás mercado
Hirome (tiempo libre para almozar), castillo de Kochi, templo Chikurin-Ji. Traslado al
hotel en Kochi y check-in. Alojamiento en The Crown Palais New Hankyu Kochi.
Día 15		Kochi / Iya / Kobe
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby con guía de habla española. Excursión a Iya
en vehículo privado. Este valle, situado en la prefectura de Tokushima, es una auténtica
maravilla natural, montaña, agua y bosque fusionados, parece como sacado de una
película. Conocerás puente Kazurabashi, puente colgante hecho de lianas, cañón
Oboke (paseo en barco en el río Yoshino si el clima permite). Después, traslado a la
estación Awa-Ikeda. Salida de Awa-Ikeda en tren. Llegada a Tokushima, teatro Awaodori
Kaikan (veremos danza folclórica con más de 400 años de historia). Traslado a Kobe en
transporte público (o vehículo privado). Llegada a Kobe y traslado al hotel. Alojamiento
en Ana Crowne Plaza Kobe.
Día 16		Kobe / Salida de Japón (Kansai o Itami)
Desayuno en el hotel. Encuentro en el lobby con un chófer y traslado al aeropuerto de
Kansai o Itami para tomar vuelo Buenos Aires vía Dubai. No hay ninguna asistencia.
Día 17		Dubai / Buenos Aires
Arribo.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
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:
¿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 AL CAMBIO DEL DíA Y/ O DÓLARES
EN CASO DE HACER EL PAGO VÍA DEPóSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

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

office@seventur.com
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