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JAP05

ITINERARIO
JAPÓN CON RAIL PASS

Para los que buscan un viaje a Japón a su aíre , les presentamos este
fantástico viaje de 11 días, en el que usted gestiona su tiempo en total
libertad. Para ellos le ofrecemos una selección de hoteles, y el bono de
tren para que se integre totalmente en la dinámica de este sorprendente
país.

El éxito es caer siete veces, y levnatarse ocho.
Proverbio japonés.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | TOKYO
Llegada al aeropuerto Internacional de Tokyo y traslado por su cuenta
(recomendamos Narita Express) hasta Tokyo
Llegada al hotel y check-in de la habitación. Resto del día libre para descansar
del largo viaje. Alojamiento.

Día 2 | TOKYO
Desayuno
Día libre para conocer Tokyo, les recomendamos que no pierdan la
oportunidad de ver:
El Santuario Meiji, dedicado al ex – emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio
Imperial (No entrarán en el recinto del Palacio); El Templo Senso-ji y la calle
comercial Nakamise.
Alojamiento.

Día 3 | TOKYO
Desayuno
Día libre para seguir conociendo la ciudad más cosmopolita del planeta.
Dejensé llevar por la ciudad, y por sus gentes, pasear por Shibuya, o Shijuku,
puede ser la mejor forma de tomar el pulso a la ciudad, y cenar allí en
cualquier taberna que se encuentra en uno de los múltiples edificios de
restaurantes.
Alojamiento.

Día 4 | TOKYO – GOTENBA
Desayuno
Validen su Japan Rail Pass para que comience su validez de 7 dias.
Hoy podrán coger su tren con destino a Gotenba usando su JR Pass.
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Llegada y traslado al hotel por su cuenta.
Alojamiento.

Día 5 | GOTENBA – MONTE FUJI - GOTENBA
Desayuno

Día para visitar el Monte Fuji por su cuenta.
Alojamiento.

Día 6 | GOTENBA – KYOTO
Desayuno

Salida en tren hacia Kyoto
Alojamiento.

Día 7 | KYOTO – NARA- KYOTO
Desayuno
Día libre a su total disposición para realizar sus actividades personales.
Les recomendamos que visiten Nara, a pocos kilómetros de Kyoto, es una
ciudad Santuario. Nara. Con el Templo Todai-ji, que alberga una estatua
gigante del Buda Vairocana (llamado “dainichi” en japonés), el Parque de
Nara, con sus más de 1.200 ciervos sika viviendo salvajemente y en
libertad, puede hacer un día totalmente diferente a lo vivido hasta ahora en
Japón. Allí podrá degustar sobre todo platos vegetarianos.
Alojamiento en Kyoto.

Día 8 | KYOTO – OSAKA
Desayuno

Cojan un tren para dirigirse a Osaka. Dia para explorar esta
fascinante ciudad.
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Les recomendamos que visiten el Castillo de Osaka, uno de los
castillos más famosos del país, el Mirador en el edificio Umeda Sky,
unos de los rascacielos más altos de Osaka, y para terminar pasear
por el Mercado Kuromon, donde podrán degustar las famosas
“bolitas de Pulpo”, una delicia local de Osaka y que está realmente
exquisita! Pasear por Umeda o Namba, ver el ambiente y las
innumerables tiendas, así como los fascinante Neones, siempre es un
aliciente! Alojamiento.
*Una tarjeta de metro para un día, es relativamente económico, y muy
conveniente para Osaka.

Día 9 | OSAKA
Desayuno

Hoy podrán aprovechar para continuar visitando la ciudad o
desplazarse hasta Hiroshima
Alojamiento

Día 10 | OSAKA -TOKYO
Desayuno

A la hora en la que hayan reservado, tomen su tren a Tokyo. Día libre
para aprovechar su última noche en Japón. Adéntrense en la ciudad,
realicen sus últimas compras y sigan degustando esta maravillosa
gastronomía.

Día 11 | OSAKA –TOKYO
Desayuno

Traslado por su cuenta hasta el aeropuerto de Narita.
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FIN DEL VIAJE

PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA STANDARD:
TOKYO: Shinagawa Prince, Toshi Center o Shinjuku Washington
GOTENBA: Route Inn Gotenba Ekiminami
KYOTO: Keihan Kyoto Hachijyo guchi o Miyaki Hotel Kyoto Hachijo
OSAKA: Vishio Osaka o Hearton Hotel Nishi-Umeda
TOKYO: Shinagawa Prince, Toshi Center o Shinjuku Washington

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA STANDARD:
TOKYO: New Otani o Tokyo Dome
GOTENBA: Mars Garden Wood Gotenba
KYOTO: Granvia, Nikko Princess o Kyoto Hotel Okura
OSAKA: Ana Crown Plaza, Rihga Royal o Imperial Hotel
TOKYO: New Otani o Tokyo Dome

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA LUJO:
TOKYO: New Otani
GOTENBA: Mars Garden Wood Gotenba
KYOTO: Granvia, Nikko Princess o Kyoto Hotel Okura
OSAKA: Ana Crown Plaza, Rihga Royal o Imperial Hotel
TOKYO: New Otani

Nota: Cuando un mismo hotel aparezca en diferentes categorías, la
diferencia entre ellas radica en el tipo de habitación ofertada.
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EL VIAJE INCLUYE
•
•

9 noches en alojamiento y desayuno.
Rail pass de 7 dias para el transporte entre ciudades mediante
trenes locales o tren bala Hikari

•

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión hasta/desde Japón
Visitas
Guía.
Asistencia en los traslados.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por
fotografía , video o móvil en algunos templos o monumentos.
Comidas
Bebidas
Propinas
Visado.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

Recuerde que puede modificar la ruta, los hoteles ofertados y
pude ampliar los días de su rail pass.
Puede combinar este viaje con otros de nuestros destinos de
Asia.

*Indo Destination agradece su confianza*
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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