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Un gran viaje combinado con 10 días en grupo en Japón y 5 días a libre disposición 

para disfrutar de las Islas Maldivas en régimen elegido. Adéntrese en este 

completo viaje de 15 días combinando paisajes únicos, pueblecitos donde la vida 

transcurre muy lentamente manteniendo todas sus costumbres, vibrantes 

ciudades que nunca duermen y las mejores playas del mundo.   

 

Salida desde Osaka: 

2022:  

Diciembre: 20 

2023: 

Enero: 10, 24 

Febrero: 7, 21 

Marzo: 7, 14, 21, 22, 24, 28, 29, 31 

Abril: 4, 5, 7, 11, 12, 18, 25 

Mayo: 2, 9, 16, 23, 30 

Junio: 6, 13, 20, 27 

Julio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 

Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29 

Septiembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 

Noviembre: 7, 14, 21, 28 

2024: 

Enero: 9, 23 

Febrero: 6, 20 

Marzo 5, 12, 19, 20, 22, 26, 27, 29 

 

 

 

Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. 

Proverbio japonés. 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 



 

  

Día 1 | OSAKA  

Llegada al aeropuerto internacional de Kansai.  

A la salida, nuestro asistente les estara esperando para darles la bienvenida a la 

ciudad y a este hermoso país.  

Llegada al hotel y check in de su habitación. Nuestro asistente les indicará a qué 

hora deben estar en recepción el día siguiente.  

Alojamiento. 

Día 2 | OSAKA-NARA-KYOTO 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Nara. Veremos el Templo Todaiji con su Gran Buda, conocido como 

Daibutsu. El templo también sirve como cuartel de la escuela Kegon del budismo. 

Aun habiendo sido reconstruido 2 veces por causa de incendios provocados por la 

guerra, siendo así un 33% más pequeño que el original, ostenta el record mundial 

siendo la construcción de madera más grande del mundo. Recorreremos también 

el Parque de los Ciervos Sagrados  

Almuerzo en restaurante local. 

 
Visita del santuario Shintoísta de Fushimi Inari. 

Alojamiento.  

 



 

  

 

  

Día 3 | KYOTO 

Desayuno en el hotel.  

Continuamos con la visita del Castillo de Nijo y el templo de Sanjusangendo.  
Visitaremos el área de Arashiyama, donde pasaremos por el puente Togetsu. 
Continuamos por el enigmático bosque de Bambo para finalizar con la visita del 
Templo de Tenryuji, donde nos explicarán la vida del emperador Go Daigo, y su 
jardín zen.  
Visita del famoso Templo Kinkakuyi (Pabellón Dorado). Fue construido 
originalmente en 1397 como villa de descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu, 
así como parte de su propiedad llamada Kitayama. Su hijo transformó el edificio 
en un templo Zen de la secta Rinzai. El templo se quemó varias veces durante la 
guerra Ōnin. Forma parte del conjunto de Monumentos históricos de la antigua 
Kioto (ciudades de Kioto, Uji y Otsu) declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en el año 1994.   
 
 Almuerzo en restaurante local.  
 
 
Alojamiento.  

 

 



 

 

  

Día 4 | KYOTO-HIROSHIMA-KYOTO 

Desayuno en el hotel.  

Salida en tren bala Nozomi con destino a Hiroshima 
Llegada a Hiroshima y visita de los principales atractivos turísticos de la ciudad: el 
parque conmemorativo de la Paz, la cúpula de la bomba atómica. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Por la tarde, salida en ferry hacia la isla de Miyajima donde visitaremos el 
Santuario shintoista de Itsukushima. 
Regreso a Kyoto en tren bala Nozomi. 
 
Alojamiento 
 

Día 5 | KYOTO- TSUMAGO-TAKAYAMA 

Desayuno en el hotel.  

Salida en tren bala Shinkansen con destino a Nagoya. Llegada a Nagoya y 
continuación en autocar hasta Tsumago, donde visitaremos el Waki Honjin 
(antigua hospedería de los samuráis).  

Almuerzo en restaurante local. 
 

Salida hacia Takayama donde visitaremos la calle de Kami-Sannomachi 

Cena y alojamiento.  

 



 

 

  

Día 6 | TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-NAGOYA-HAKONE  

Desayuno temprano en el hotel.  

Salida en autocar hacia Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad, donde 
visitaremos el pueblo y una de las casas tradicionales Gassho-zukuri. 
 

Almuerzo en restaurante local. 
 
 

Continuaremos hacia Nagoya para salir en tren bala a Odawara 
Llegada a Odawara y traslado al hotel en Hakone donde tendrán la oportunidad de 

disfrutar del “onsen” o aguas termales, la tranquilidad de la zona y sobre todo, 

disfrutar de la emblemática hospitalidad japonesa.  

 
Cena y alojamiento.  
 

Día 7 | HAKONE- TOKYO 

Desayuno.    

Visita del Parque Nacional de Hakone, con un minicrucero por el lago Ashi, entre la 

frondosa naturaleza y la mirada del Mt Fuji (Este crucero se realizará siempre que 

las condiciones climatológicas sean favorables. De no ser así, se realizará el mismo 

recorrido, pero por tierra).  

Subida en teleférico para sorprendernos con la impresionante vista panorámica de 

Hakone. 

Almuerzo en restaurante local. 
 

Salida hacia Tokyo. 

Llegada y subida a la Torre de Tokyo.  

Alojamiento. 

 



 

 

  

Día 8 | TOKYO 

Desayuno en el hotel.  

Continuamos la visita de la ciudad de Tokyo, incluyendo el Templo de Asakusa 
Kannon con su Arcada comercial “Nakamise”. A continuación, visitaremos el 
barrio Daiba. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel y alojamiento.   

 

Día 9| TOKYO – NIKKO – TOKYO 

Desayuno en el hotel.  

 

Salida hacia Nikko, que se encuentra en las montañas de la prefectura de Tochigi, 
en la región de Kantō. La serie de santuarios y recintos sagrados que hay en Nikkō, 
así como los balnearios (onsen) de los alrededores, hacen de la localidad un 
centro religioso y turístico muy visitado. El conjunto de templos y santuarios de 
Nikkō, fue inscrito por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999. 
Visita del Santuario Toshogu, construido desde 1634 hasta 1636, en los primeros 
tiempos del período Edo, para Tokugawa Ieyasu después de su muerte. Su nieto 
Iemitsu decidió edificar un mausoleo para que descansara el espíritu de su 
abuelo. Durante dos años, más de quince mil artesanos y carpinteros de todo el 
país trabajaron en la construcción del mausoleo que contendría las cenizas del 
shōgun Tokugawa Ieyasu. El mausoleo es considerado el clímax del estilo 
arquitectónico Gongen-zukuri, característico de los santuarios japoneses. El lugar 
fue designado un santuario durante la era Meiji, pero aún conserva elementos 
budistas, como la pagoda, el depósito de sutras y la puerta Niomon. Una avenida 
bordeada por 13.000 cedros (Sugi-Namiki Kaido) lleva a la entrada del recinto, al 
cual hay que acceder por una torii de granito. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 

 

 



 

 

  

Continuamos por la carretera I Ro Ha (zigzag) para ver también el Lago Chuzenji y 

la Cascada Kegon.   

Regreso a Tokyo.  

Alojamiento. 

Día 10 | TOKYO – MALE  

Desayuno en el hotel. 

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino a 

Male. 

Alojamiento. 

Día 11 | MALE – ISLAS MALDIVAS 

Llegada al aeropuerto de Male y traslado al hotel. 

Alojamiento en régimen elegido. 

Días 12, 13 y 14| MALDIVAS 

Desayuno. 

Días libres para disfrutar de las playas, practicar deportes náuticos, etc.  

Alojamiento en régimen elegido. 

Días 15| MALE – SALIDA 

Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso su cuidad de origen, o 

continuar su viaje a cualquier de nuestros destinos en Asia y Oriente Medio. 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANCIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA STANDARD:   

OSAKA:  Hotel Vishio Osaka 

KYOTO:  Keihan Kyoto Hachijyo  

TAKAYAMA:  Tokyu Stay, Green Hotel  

HAKONE:  Yumoto Fujiya , Hakone Hotel  

TOKYO: Toshi Center, Monterey Akasaka  

MALDIVAS: Thulhagiri Resort 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR:   

OSAKA:  Hotel Rihga Royal  

KYOTO:  Granvia 

TAKAYAMA:  Green Hotel o Associa Resort   

HAKONE:  Yumoto Fujiya o Hakone Hotel   

TOKYO: New Otani  

MALDIVAS: Sun Syam Olhuveli 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA LUJO:   

OSAKA:  Rihga Royal  

KYOTO:  Granvia 

TAKAYAMA:  Green Hotel o Associa Resort   

HAKONE:  Kowakien Tenyu Ryokan 

TOKYO: New Otani Garden Tower 

MALDIVAS: Heritance Araah 

 

Nota:  Cuando un mismo hotel aparezca en diferentes categorías, la diferencia 

entre ellas radica en el tipo de habitación ofertada. 

 



 

 

 

 

 

 

  

EL VIAJE INCLUYE  

 

En Japón 

• 9 noches en alojamiento y desayuno. 

• 6 almuerzos y 2 cena.  

• Visitas y excursiones con guía de habla hispana. 

• Asistencia en traslados y estaciones. 

• Transporte entre ciudades mediante autobús o tren bala. 

• Entradas a los sitios de interés durante visitas y excursiones. 

• Impuestos vigentes en el momento de la cotización. 

En Maldivas 

• 5 noches en el hotel y régimen elegido.  

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

• Green Tax 

 

• Seguro básico de viaje.  

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Vuelos (posibilidad de incluirlos). 

• Visitas no especificadas en el itinerario.  

• Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por 

fotografía, video o móvil en algunos templos o monumentos. 

• Comidas no especificadas. 

• Bebidas. 

• Propinas. 

• Visado.  

• Cualquier otro requisito de entrada. 

• Seguro ampliado de viaje.  

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 

 

Consulte aquí información de interés para su viaje a Japón. 

Si desea continuar su viaje consulte los diferentes destinos con los que 
combinarlos. 

 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 

 

https://indodestination.com/site/news-detail?id=16
https://indodestination.com/site/news-detail?id=16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FELIZ VIAJE 

Indodestination.com 
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