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Japón Select en Privado 11 días 
Un completo viaje a Japón en privado con guías de habla hispana 
 
Este circuito con servicios privados es uno de los más completos por el país, ya que además de 
visitar las tres principales ciudades, Tokyo, Kyoto y Osaka, subiremos hasta la zona de 
Shirakawago para ver las casas típicas “Gassho-zukuri”. Conoceremos Magome y Tsumago, 
antiguos pueblos de posta que acogían a samuráis. Como guinda, el Parque Nacional de Hakone 
nos sorprenderá por sus bellos paisajes.  
 
Ruta: Osaka, Kyoto, Nara, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone, Tokyo 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  Salida desde ESPAÑA/OSAKA 

 
Salida en vuelo regular con destino a Osaka, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 02  OSAKA 

 
Llegamos al aeropuerto de Osaka y, después de los trámites de aduana y recoger las maletas, un 
asistente de habla española nos acompañará en el traslado en coche privado al hotel. Tenemos el 
resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad a nuestro aire. Te recomendamos conocer el 
Observatorio “Jardín Flotante” en lo más alto del edificio Umeda Sky, que es uno de los edificios 
más altos de Osaka y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad por su característica 
forma y las escaleras tubulares que cruzan su parte más alta de un lado a otro. Alojamiento. 
 

DÍA 03  OSAKA/NARA/KYOTO 

 
Desayuno. Salimos a conocer el Castillo de Osaka. Después de la visita, salimos hacia Nara para 
conocer el Templo Todaiji, que alberga una gran estatua del Buda Dainichi, el “Buda que brilla 
como el sol”, y el Parque de los Ciervos Sagrados, donde más de 1200 ciervos sika habitan a sus 
anchas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado por carretera a Kyoto. En ruta 
visitaremos el Santuario Shintoista de Fushimi Inari, conocido por sus caminos custodiados por 
miles de toriis, cada uno con una inscripción única. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 04  KYOTO 

 
Desayuno. Comenzamos la visita en coche privado de la antigua capital Kyoto. Conoceremos el 
Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de demostrar el prestigio del Shogun 
Tokugawa Ieyasu. Tras el Castillo, visitaremos el Templo Kinkakuji, también conocido como 
Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de descanso y después fue convertido en un 
templo Zen de la secta Rinzai. Más tarde visitaremos el Santuario Shintoista de Heian. Almuerzo 
en restaurante local. Después de las visitas, regresaremos al hotel en Kyoto. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
 

DÍA 05  KYOTO 

 
Desayuno. Hoy tenemos el día libre para seguir visitando la ciudad a nuestro aire. Alojamiento. 
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DÍA 06  KYOTO/NAGOYA/MAGOME/TSUMAGO/TAKAYAMA  

 
Desayuno. Nuestro guía de habla española nos acompaña a la estación (en taxi o a pié) para coger 
un tren bala Nozomi de JR con destino Nagoya. A la llegada nos espera nuestro coche privado para 
dirigirnos a Tsumago, para visitar la Waki Honjin, una antigua hospedería de samuráis que acogía 
a los oficiales de más bajo rango. Continuaremos por carretera hacia Takayama, donde 
conoceremos la calle de Kami-sannomachi, una de las calles del casco antiguo que se conserva 
en perfecto estado. Después de la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
La maleta será enviada del hotel de Kyoto al hotel en Tokyo, por lo que será necesario llevar 
equipaje de mano con los útiles necesarios (máx. 20kg) para pasar una noche en Takayama y 
otra en Hakone. 
 

DÍA 07  TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/NAGOYA/HAKONE   

 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a Shirakawago. Situada en el corazón de las montañas, 
rodeada por campos de arroz, se encuentra esta tranquila aldea de considerada Patrimonio de la 
Humanidad en 1995. Conocerás una de sus casas tradicionales (minkas) construidas según el estilo 
gasshozukuri, casas de madera de cuatro plantas y tejados de paja. Almuerzo en restaurante 
local. Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya para salir en tren bala con destino 
Odawara. A la llegada, traslado al alojamiento en Hakone para una cena típica japonesa. 
Alojamiento. 
 

DÍA 08  HAKONE/TOKYO  

 
Desayuno. Comenzamos la visita en coche privado del Parque Nacional de Hakone, conociendo 
el Lago Ashi con un mini-crucero, desde el que podemos tener unas vistas espectaculares del 
paisaje alrededor. Subiremos en el Teleférico del Monte Komagatake. Si el día está despejado, se 
podrán tener excelentes vistas del Lago y, si tenemos suerte, del Monte Fuji. Almuerzo en 
restaurante local. Después de las visitas, salimos hacia Tokyo. Antes de ir al hotel, visitaremos la 
Torre de Tokyo, una de las principales atracciones de la ciudad, y que es casi 9 metros más alta 
que la Torre Eiffel. Alojamiento. 
 
La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones 
meteorológicas adversas. En ese caso, se visitará el Santuario Hakone-jinja, el Hakone 
Sekishoato, y veremos la reconstrucción de un “puesto de control de aduana” de un camino 
medieval. 
 
Durante todo el año es difícil ver El Monte Fuji, sobre todo en verano pues suele estar 
nublado. 
 

DÍA 09  TOKYO 

 
Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad con coche privado visitando el Templo Asakusa 
Kannon, uno de los más antiguos e importantes de la ciudad. Veremos también la calle comercial 
de Nakamise, que se caracteriza por ser muy estrecha y porque, teniendo 250 metros de longitud, 
en un lado tiene 50 comercios y en el otro lado tiene 30. Continuaremos visitando el barrio de 
Daiba, desde donde haremos un pequeño paseo en barco por la bahía. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
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DÍA 10  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 
 

DÍA 11  TOKYO/ESPAÑA  

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino España, vía puntos intermedios 
de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas 
 

CATEGORÍA TURISTA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO   

HAB.  INDIVIDUAL 

T. Baja: 2018: del 27 de Agosto al 13 de Septiembre, del 07 al 
19 de Diciembre. 2019: del 3 de Enero al 7 de Marzo. 

6.555 € 840 € 

T. Media: 2018: del 14 de Septiembre al 02 de Octubre, del 7 al 
18 de Octubre y del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre. 2019: 

del 8 al 14 de Marzo. 
6.640 € 895 € 

T. Alta: 2018: del 15 al 26 de Agosto, del 19 de Octubre al 06 de 
Diciembre y del 20 al 23 de Diciembre. 2019: del 14 al 30 de 

Marzo. 
6.840 € 920 € 

 

CATEGORÍA PRIMERA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  

HAB. INDIVIDUAL 

T. Baja: 2018: del 27 de Agosto al 13 de Septiembre, del 07 al 
19 de Diciembre. 2019: del 3 de Enero al 7 de Marzo. 

7.100 € 920 € 

T. Media: 2018: del 14 de Septiembre al 02 de Octubre, del 7 al 
18 de Octubre y del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre. 2019: 

del 8 al 14 de Marzo. 
7.255 € 1.440 € 

T. Alta: 2018: del 15 al 26 de Agosto, del 19 de Octubre al 06 de 
Diciembre y del 20 al 23 de Diciembre. 2019: del 14 al 30 de 

Marzo. 
7.460 € 1.525 € 

 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  480 €* 

CATEGORÍA LUJO HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

T. Baja: 2018: del 27 de Agosto al 13 de Septiembre, del 07 al 
19 de Diciembre. 2019: del 3 de Enero al 7 de Marzo. 

7.840 € 2.095 € 

T. Media: 2018: del 14 de Septiembre al 02 de Octubre, del 7 al 
18 de Octubre y del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre. 2019: 

del 8 al 14 de Marzo. 
8.260 € 2.475 € 

T. Alta: 2018: del 15 al 26 de Agosto, del 19 de Octubre al 06 de 
Diciembre y del 20 al 23 de Diciembre. 2019: del 14 al 30 de 

Marzo. 
8.695 € 2.895 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

01abr-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31mar S 120 € 

  W 240 € 

  V 425 € 

  N 650 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   125 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Osaka  4* Mitsui Garden Osaka Premier 

Kyoto 3* SUP Karasuma Kyoto 

Takayama 4* Hida Hotel Plaza 

Hakone 3* Yunohana Prince Hotel 

Tokyo 4* Sunshine City Prince 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Osaka  4* Sheraton Miyako Osaka 

Kyoto 4* Kyoto Hotel Okura (Standard) 

Takayama 4* Associa Takayama Resort STD 

Hakone Ryokan Ryokan Ryuguden 

Tokyo 4* New Otani (The Main) 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.gardenhotels.co.jp/eng/osaka-premier/
http://karasuma.kyotohotel.co.jp/english/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
https://www.princehotels.co.jp/yunohana/
http://www.princehotels.com/sunshine/
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/
http://okura.kyotohotel.co.jp/~kyotohotel-co-jp/okura/english/
http://www.associa.com/english/tky/
http://www.princehotels.com/ryuguden/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO 

Osaka  5* Osaka Marriott Miyako 

Kyoto 4* Kyoto Hotel Okura (Corner DLX) 

Takayama 4* Associa Takayama Resort DLX 

Hakone Ryokan Ryokan Kowakien Ten-yu 

Tokyo 5* The Capitol Hotel Tokyo 

 
Servicios incluidos: 

 Vuelo regular de España/Osaka–Tokyo/España con Lufthansa, vía Frankfurt, en clase turista 
L.  

 Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en base a habitación doble.  
 Régimen alimenticio de 5 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).  
 Traslados de entrada y salida en coche privado con asistente de habla española. 
 Incluye el traslado de una maleta normal (20 kilos) por persona desde Kyoto hasta Tokyo. 

Las maletas se llevarán directamente de Kyoto a Tokyo, por lo que los pasajeros pasarán 
dos noches sin maletas en Hakone y Takayama. Se ruega preparar un bulto como equipaje 
de mano para esas dos noches. El transporte de cada maleta adicional, a partir de la 
segunda, tiene un suplemento de pago directo en destino. 

 Guía/asistente local de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los trayectos de 
tren bala Kyoto-Nagoya y Nagoya-Odawara, y en las cenas de Takayama y Hakone, sin 
asistencia. Las visitas se realizan en coche privado o taxi, según itinerario.  

 Billetes de tren bala para los trayectos Kyoto-Nagoya y Nagoya-Odawara con asiento 
reservado en clase turista.  Consulte suplemento en primera clase. 

 Entradas a monumentos especificados en el itinerario. 
 Seguro de viaje asistencia. 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas (no habituales en Japón) para el guía, conductor y maleteros 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Este circuito NO OPERA en las siguientes fechas: 02AGO-14AGO / 03-06OCT / 

22DIC-02ENE 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/english/
http://okura.kyotohotel.co.jp/~kyotohotel-co-jp/okura/english/
http://www.associa.com/english/tky/
https://www.hakone-tenyu.com/en-gb
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/capitol-h/#_ga=2.153956415.629792451.1532338163-1690528956.1532338163


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

6
 

Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 La cama de matrimonio no es muy común en Japón, en los Hoteles de categoría 

estándar  no está disponible. En el resto de categorías se puede solicitar pero nunca 

se podrá garantizar al 100%.  

 La habitación en el Ryokan Kowakien Ten-yu tiene dos camas. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00 

horas) y check-out de los hoteles. 

 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En los casos de alergias alimenticias, celiacos, vegetariasnos, veganos, etc debe 

comunicarse antes de la llegada a Japñon, auqnue NO SE PUEDE GARANTIZAR 

ningún tipo de dieta, menú o trato especial. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio). 

 Salidas con interés especial (podrían cambiar dependiendo de la organización y del 

clima) 

o 12, 19 y 26 de noviembre: Posibilidad de hojas coloridas en otoño 

o 03 y 17 de diciembre: Coincidencia con iluminaciones especiales de Navidad 

o 11 de marzo 2019: Coincidencia con Hana-Toro, iluminaciones nocturnas, en 

Higashiyama de Kyoto 

o 25 de marzo de 2019: Posible floración de cerezos en algunas ciudades del 

circuito 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

