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SALIDAS: 
Lunes (ver pestaña Salidas) 
 
TEMPORADA BAJA: Junio: 03, 10, 17, 24 // Julio: 01, 08, 15, 22 // Agosto: 19, 26 // Septiembre: 
02, 09 
TEMPORADA MEDIA: Julio: 29 // Agosto: 12 // Septiembre: 16 
TEMPORADA ALTA: Agosto: 05 // Septiembre: 23, 30 // Octubre: 07, 14, 21, 28 // Noviembre: 04, 
11, 18 
 
 

Paisajes de Japón 

Un viaje a Japón que incluye noche en Hisroshima y Miyajima (en ryokan) 

 
Dicen de la isla de Miyajima que es sagrada, y cuenta la leyenda que allí estaba prohibido dar a luz 
o morir. Sea o no cierto, lo innegable es que en Miyajima se respira un halo especial, de tranquilidad 
y paz. En este itinerario vamos a pasar una noche en esa isla, y además conoceremos lo 
imprescindible de Japón: Tokyo, Kyoto y Hakone. 
 
Ruta: Kyoto, Hiroshima, Miyajima, Monte Fuji, P.N. Hakone, Tokyo 
 
 

ITINERARIO:  

 

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/OSAKA 

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

DÍA 02  OSAKA/KYOTO 

 
Llegada al aeropuerto de Osaka. Después del trámite de aduana y recogida de equipaje, un 
asistente de habla inglesa nos estará esperando para hacer el traslado al hotel de Kyoto en servicio 
regular acompañados de un asistente. Resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad por tu 
cuenta. Alojamiento en Kyoto (habitación disponible a partir de las 15.00 hrs.). 
 
Los traslados están previstos para vuelos llegando a Osaka entre las 08’00 y las 20’00 horas. 
En caso de llegar fuera de este horario se aplicará un suplemento. Consultar. 
 

DÍA 03  KYOTO 

 
Desayuno. Visita de la ciudad en vehículo privado. Conoceremos el santuario de Fushimi Inari, 
cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más 
fotografiados de Japón; el Templo Kinkakuji, el majestuoso Pabellón Dorado, que en sus inicios 
fue una villa de descanso para más tarde ser convertido en un templo zen de la secta Rinzai. 
Continuaremos con el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de demostrar el 
prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Almuerzo en restaurante local. Acabaremos la jornada con 
un paseo por la zona de Gion, el famoso barrio de las geishas, en cuyas calles, con un poco de 
suerte, podremos ver a alguna de estas escurridizas damas. Regreso al hotel por tu cuenta. 
Alojamiento. 
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DÍA 04  KYOTO/HIROSHIMA/MIYAJIMA 

 
Desayuno. Salimos hacia Hiroshima en tren. A nuestra llegada, en transporte público, visitaremos  
el Parque Conmemorativo de la Paz, con su Museo. Allí se encuentra el Cúpula de la Bomba 
Atómica, que se conserva en el estado en el que quedó tras el bombardeo atómico que tuvo lugar 
el 6 de agosto de 1945. Almuerzo en restaurante local. Después cogeremos el ferry hacia 
Miyajima, la isla sagrada donde, según la leyenda, estaba prohibido dar a luz o morir. Cena y 
alojamiento en habitación japonesa (muy sencillo). Alojamiento. 
 

DÍA 05  MIYAJIMA/HIROSHIMA/TOKYO 

 
Desayuno y visita de Miyajima a pié. Visitaremos la pagoda Goju-no-to, de 27 metros de altura, 
fue construida en 1407, combinando la arquitectura japonesa de la época y la de la Dinastía china 
Tang; el Santuario de Itsukushima, un auténtico remanso de paz y la calle comercial 
Omotesando donde te recomendamos probar la variada gastronomía. Regreso a Hiroshima en 
ferry y tren local. Allí cogemos un tren bala hacia Tokyo, donde un asistente de habla inglesa nos 
espera. Traslado al Hotel en transporte público sin asistencia. Alojamiento. 
 
Las maletas se trasladarán de Kyoto a Tokyo directamente. El transporte incluye una maleta 
de hasta 23 kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de 
pago directo en destino. 
 
No olvides preparar el equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar una noche en Miyajima. 
 
En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. 
El gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

DÍA 06  TOKYO 

 
Desayuno. Salimos para conocer la ciudad de Tokyo en una excursión de día completo con guía 
de habla española (multilingüe) en vehículo privado y transporte público. Tokyo tiene muchísimos 
atractivos turísticos. Comenzamos la visita por la Torre de Tokyo, una de las principales 
atracciones de la ciudad, más alta que la Torre Eiffel; el Santuario Meiji, santuario sintoísta 
construido en honor del emperador Mutsuhito, fina muestra de la característica arquitectura 
tradicional japonesa; el curioso barrio Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más pintorescos de la 
ciudad; el Palacio Imperial, antiguo castillo de Edo y sus históricos jardines con diferentes 
variedades de árboles, símbolo de todas las prefecturas de Japón. Almuerzo en restaurante local. 
Nos adentramos en el pasado de Tokyo en el distrito de Asakusa donde conoceremos el Templo 
de Sensoji, dedicado a la diosa Kannon y el Templo más antiguo de Tokyo. La visita finaliza en la 
estación de Tokyo. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 07  TOKYO/MONTE FUJI/HAKONE/TOKYO 

 
Desayuno. En esta jornada abandonamos Tokyo para salir en vehículo privado hacia Parque 
Nacional de Hakone. Llegaremos a la 5ª estación del Monte Fuji. Subiremos en teleférico desde 
el Valle de Owakudani, conocido como Valle del Infierno por su amplia actividad volcánica y los 
llamativos vapores que emanan del suelo, hasta Togendai. Almuerzo. Por último, realizaremos un 
pequeño crucero por el Lago Ashi, desde el que, si el día es bueno, podremos tener unas vistas 
preciosas del paisaje de alrededor. Regreso a Tokyo. Alojamiento. 
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La visita del Lago Ashi y teleférico podrían cancelarse por condiciones meteorológicas 
adversas.  
 

DÍA 08  TOKYO/ESPAÑA 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado (sin asistencia) al aeropuerto para salir en vuelo 
regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORIA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

TEMPORADA BAJA: Junio: 03, 10, 17, 24 // 

Julio: 01, 08, 15, 22 // Agosto: 19, 26 // 

Septiembre: 02, 09 

2.345 € 835 € 

TEMPORADA MEDIA: Julio: 29 // Agosto: 12 // 

Septiembre: 16 
2.535 € 1.155 € 

TEMPORADA ALTA: Agosto: 05 // Septiembre: 

23, 30 // Octubre: 07, 14, 21, 28 // Noviembre: 

04, 11, 18 

2.690 € 1.395 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic L 90 € 

  S 195 € 

  W 330 € 

  V 440 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   135 € 
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Suplemento vuelos llegada/ salida antes de las 08.00 y/o 

después de las 20.00 (por trayecto y grupo) 
50 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

  Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES CATEGORÍA ÚNICA 

Kyoto 4* Rihga Royal Hotel Kyoto / Miyako Hotel Kyoto Hachijo 

Miyajima Ryokan Hotel Miyarikyu 

Tokyo 4* Grand Prince Hotel New Takanawa – Superior Room 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España/Osaka–Tokyo/Madrid con Lufthansa, vía punto europeo, en 

clase turista L. 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares. 
 Régimen alimenticio según se detalla: 4 almuerzos y 1 cena, sin bebidas incluidas.  
 Traslados en servicio compartido. 
 Guía local de habla hispana (multilingüe) para las visitas. Asistente de habla inglesa para 

ayudar en el traslado de llegada y en el traslado de la estación de Hiroshima al hotel. En 
función del número de participantes, las visitas podrían realizarse en transporte público o 
autobuses privados. 

 Billetes de JR tren bala y trenes locales en clase turista.  
 Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo 

Kinkakuji (Pabellón Dorado) 
 Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg) de Kyoto a Tokyo. El 

traslado de una segunda maleta o peso adicional supondrá un suplemento de pago en 
destino. 

 Seguro básico de viaje.  
 

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. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.rihgaroyalkyoto.com/
https://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/index.html
http://www.japanican.com/en/hotel/detail/7213019/
http://www.princehotels.com/newtakanawa/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Notas: 
 
 IMPORTANTE. En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del 

Santuario Itsukushima. El gran pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

 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. 
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, la mayoría de los hoteles no la 

tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca se podrá garantizar al 

100%.  

 La cama de matrimonio no está disponible 

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

horas) y check-out de los hoteles. 

 La visita del Valle del Infierno de Owakudani podría cancelarse en caso de que las 

emisiones de gases durante esos días sean muy densas o las condiciones del 

tráfico imposibiliten su acceso. 

 La vista del Monte Fuji nunca está garantizada, y dependerá de las condiciones 

climáticas. 

 Los traslados están previstos para vuelos de llegada a Kyoto y salida de Tokyo 

entre las 08’00 y las 20’00 horas. Para vuelos llegando antes o después existe un 

suplemento obligatorio de 50 € por grupo. 

 El alojamiento en Miyahima es muy sencillo y en habitación japonesa. 

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

día más (no incluido en el precio) y/o perder el desayuno (no reembolsable) 

 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

