
 

 

 

 

 
 

 
Japón Subarashi 11 días/10 noches  DESDE 2.658 € 

*Precios basados en temporada baja 
TOKYO 4N – KYOTO 4N 

 
Japón, el país de los contrastes, con sus enormes rascacielos y alta tecnología, unidos con la forma tradicional de la 

vida de sus pequeñas aldeas, se presenta como un destino mágico. En este viaje tendrá la oportunidad de conocer sus 
dos principales ciudades: Tokyo y Kyoto con excursiones a ambas y a dos de los enclaves más importantes del país, 

Nikko y Nara, sin olvidar la gran joya del país: Hakone y el Monte Fuji.  

 
 
Día 1 España – Tokyo  
Vuelo España – Tokyo con noche a bordo. 
 
Día 2 Tokyo 
Llegada a Tokyo donde un representante les dará la bienvenida y les ayudará con los traslados al hotel. 
Día libre para una primera toma de contacto con el destino. 
 
Días 3 Tokyo  
Excursión de día completo a la ciudad de Tokyo, visitando los enclaves más importantes de la 
ciudad.   
 
Días 4Tokyo  
Excursión de día completo a Nikko, situado en las proximidades de Tokyo y nombrado Patrimonio 
de la Humanidad desde 1999. 
 
Día 5 Tokyo  
Día libre para seguir explorando la ciudad a su aire y visitar aquellas partes que más le han gustado.  
 
Día 6 Tokyo – Hakone - Kyoto 
Por la mañana temprano abandonarán Tokyo para dirigirse a Hakone, la antesala del Monte Fuji y el 
parque nacional que lo rodea. Realizarán una visita de día completo por la ciudad y el parque nacional. 
Serán trasladados hasta la estación de Odawara para tomar el shinkansen hasta Kyoto, la capital 
cultural del país. Llegada y traslado por su cuenta al hotel cercano a la estación.  
 
Día 7 Kyoto 

Excursión de día completo a la ciudad de Kyoto, visitando los enclaves más importantes de la 
ciudad.   
 
Día 8 Kyoto 
Excursión de día completo a Nara, situado en las proximidades de Kyoto y nombrado Patrimonio de 
la Humanidad desde 1998. 
 
Día 9 Kyoto 
Día libre para seguir explorando la ciudad a su aire y visitar aquellas partes que más le han gustado o 
bien, realizar compras de última hora.  
 
Día 10 Kyoto - España 
Tiempo libre hasta traslado en tren al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 11 España 
Llegada a España. FIN DEL VIAJE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Servicios en regular y con asistente de habla inglesa.  
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 

 

 

 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Tokyo Courtyard Tokyo Ginza 4* Standard 

Kyoto Hotel Vista 4* Standard 

Opción 1 (4*) - Desde 2.658 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Tokyo Hotel Park 4*Sup Standard 

Kyoto Rihga Royal 4*Sup Standard 

Opción 2 (4*) - Desde 2.814 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Tokyo Capitol Tokyo 5* Standard 

Kyoto GranVia Hotel 4*Sup Standard 

Opción 2 (5*) - Desde 3.026 Euros por persona 


