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VERANO EN JAPÓN A SU AIRE CON 

KANAZAWA 12 DÍAS  
CIRCUITO EN REGULAR GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS 

 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

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

Tel: 917 581 027 
 
 

 

1
 

SALIDAS: 
Domingo (ver pestaña salidas) 
 
T. BAJA: Junio: 16, 23 
 
T. MEDIA: Junio: 30 // Julio: 14, 21, 28 // Agosto: 18, 25 
 
T. ALTA: Agosto: 11 // Septiembre: 1, 8, 15, 22 
 
T. EXTRA: Julio: 07 // Agosto: 4  
 

  

Verano en Japón a su aire con Kanazawa 
Un viaje a Japón por libre que incluye Kanazawa, para sumergirte en la época feudal de Japón. 

 
Japón por libre, un concepto original e innovador que a su vez nos proporciona la seguridad de su 
completa realización, ya que llevamos desde aquí las reservas de hotel, el Japan Rail Pass y las 
principales visitas de Tokyo y Kyoto con guía de habla hispana. Este viaje nos llevará a conocer las 
ciudades de Kyoto y Tokyo, además de Osaka y Kanazawa.  
 
Ruta: Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Osaka 
 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

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

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegada al aeropuerto de Tokyo. Nos recibe un asistente de habla española que nos da una tarjeta 
IC “Pasmo” con un saldo de 1500 JPY (recargable), que nos servirá para usar en el metro de 
Tokyo, Kyoto y alrededores. Nos explicará cómo funciona el Japan Rail Pass, nos ayudará a 
activarlo y nos acompañará en el traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la capital a 
nuestro aire. Cada uno de los barrios de la ciudad, con carácter propio, hace que las visitas sean 
apasionantes: Shinjuku, repleto de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar 
que reúne a los frikis más pintorescos de la ciudad; Akihabara, famoso en el mundo de la 
tecnología y la electrónica; o Roppongi, de animado ambiente internacional. Alojamiento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Comenzaremos la visita de medio día en transporte público con guía de habla española 
por el Templo de Asakusa Kannon, uno de los más antiguos e importantes de la ciudad. Después 
veremos el Santuario Shintoísta de Meiji, en honor al emperador Mutsuhito. También nos 
acercaremos a Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más transitado del mundo. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Nuestro guía nos explicará cómo movernos por el país, información que nos servirá para el resto del 
viaje. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 04  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad por tu cuenta, subir a la torre Tokyo 
Skytree o a uno de sus altos edificios como la Torre de Tokyo para obtener unas impresionantes 
panorámicas de la ciudad; descubrir su gastronomía en la calle Tokyo Ramen (si te gustan los 
fideos chinos), o  mercado de pescado de Tsukiji (si prefieres el shushi); conocer algunos de sus 
idílicos jardines; relajarte en un crucero por el río Sumida  o por la Bahía de Tokyo o aprovechar el 
día para realizar compras. Alojamiento. 
 

DÍA 05  TOKYO/KANAZAWA 

 
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación de Tokyo o Shinagawa para realizar el primer 
trayecto usando el Japan Rail Pass y dirigirte en tren hasta Kanazawa. En Kanazawa, te 
recomendamos conocer a tu aire el Jardín Kenroku-en, un bonito jardín próximo al castillo, el 
Mercado de Oumicho, con más de 280 años de historia, peculiar reclamo gastronómico de la zona, 
o el Barrio Higashi Chayagai o Barrio de las Geishas, que conserva calles, casas y la tradición 
arraigada de la cultura japonesa. Alojamiento en Kanazawa. 
 
 

DÍA 06  KANAZAWA 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos dirigirte a Shirakawago, pequeño pueblo situado 
en los Alpes Japoneses y declarado Patrimonio de la Humanidad. Allí podemos ver casas 
tradicionales de estilo Gassho-zukuri. La característica distintiva de estas es la posición del 
tejado entre 45 y 60 grados y su parecido a las palmas colocadas juntas y los dedos apuntando 
hacia arriba en la oración. Alojamiento en Kanazawa. 
 
El trayecto a Shirakawago no lo cubre el Japan Rail Pass. 
 

DÍA 07  KANAZAWA/KYOTO 

 
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación para dirigirte a Kyoto utilizando tu Japan Rail Pass 
(sin asistencia). A la llegada a la antigua capital tendremos tiempo libre para comenzar continuar 
nuestro viaje por libre utilizando el Japan Rail Pass y visitar por tu cuenta el Templo Todaiji, junto al 
parque de los ciervos sagrados en Nara; el Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO; acercarte a la comercial Kobe para degustar el legendario buey de 
Kobe o desplazarte a Kurashiki, antigua ciudad de comerciantes y puerto importante en el 
comercio de arroz en la época señorial, donde encontrarás la atmósfera de épocas pasadas entre 
sus numerosos museos. Alojamiento en Kyoto. 
 

DÍA 08  KYOTO 

 
Después del desayuno tenemos prevista una visita de mediodía de la ciudad de Kyoto para 
conocer el Santuario de Fushimi Inari, cuyos senderos custodiados por miles de bermellones toriis 

http://www.destinosasiaticos.com/
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son una de las estampas más fotografiadas de Japón y el el Bosque de Bambú de Arashiyama, 
que cuenta con más de 50 variedades de bambú, con algunos ejemplares que superan los 20 
metros de altura. Resto del día libre para conocer la ciudad por tu cuenta. Alojamiento en Kyoto. 
 
La visita incluida se realiza en transporte público (no olvides llevar tu Japan Rail Pass) con 
guía local de habla hispana. 
 

DÍA 09  KYOTO 

 
Desayuno. Este día libre podrás seguir conociendo atractivos de la ciudad por tu cuenta: el Templo 
Kinkakuji o Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de descanso para más tarde ser 
convertido en un templo zen de la secta Rinzai; el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la 
intención de demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu; el Santuario Shintoista de 
Heian, diseñado para imitar el Palacio Imperial, y que es relativamente nuevo, ya que se construyó 
en 1895 para conmemorar la fundación de Heian-Kyo. O, si lo prefieres, haciendo uso del Japan 
Rail Pass, ir a conocer Hiroshima y Miyajima. En Hiroshima podrás visitar el Parque 
Conmemorativo de la Paz y su museo, y la Cúpula de la Bomba Atómica, monumento dedicado 
a las víctimas de la bomba atómica lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad. En Miyajima, 
llegarías en el ferry incluido en el pase, para visitar el Santuario Shintoísta de Itsukushima. 
Cuando la marea está alta, da la impresión de que todo el santuario está flotando sobre el agua, y el 
enorme torii situado en la bahía es uno de los paisajes más fotografiados de Japón. Alojamiento en 
Kyoto. 
 

En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. El gran 
Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

DÍA 10  KYOTO/OSAKA 

 
Desayuno. Desplazamiento por tu cuenta hasta Osaka en tren bala usando el Japan Rail Pass. A 
la llegada, tendrás tiempo libre. No dejes de visitar el castillo de Osaka, construido a finales del 
S.XVI por Toyotomi Hideyosi, reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. Al caer la 
noche, te recomendamos dirigirte al barrio de Dotombori para disfrutar de la noche osakeña. 
Alojamiento en Osaka. 
 

DÍA 11  OSAKA/TOKYO 

 
Desayuno. Traslado, por tu cuenta, a la estación para salir en tren de regreso a Tokyo. Día libre 
en el que te recomendamos utilizar al máximo la línea circular de Yamanote, que hace parada en 
las zonas más importantes de la ciudad como los barrios de Shinjuku o Aihabara. Alojamiento. 
 
Último día para utilizar el Japan Rail Pass. 
 

DÍA 12  TOKYO/ESPAÑA 

 
Desayuno. Vamos por nuestra cuenta al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a 
España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en base (mínimo 2 personas): 
 

VERANO EN JAPÓN A SU AIRE CON 

KANAZAWA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA: Junio: 16, 23 1.695 € 770 € 

T. MEDIA: Junio: 30 // Julio: 14, 21, 28 // 

Agosto: 18, 25 
1.765 € 980 € 

T. ALTA: Agosto: 11 // Septiembre: 1, 8, 15, 22 1.845 € 1.085 € 

T. EXTRA: Julio: 07 // Agosto: 4 1.965 € 1.135 € 

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

 
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 € 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Spto. Traslado para vuelo con llegada a Tokyo entre las 

22.00 y las 07.00 horas 
60 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo Estándar Shinjuku Washington Hotel (19m2) 

Kanazawa Estándar Resol Trinity Kanazawa (24m2) 

Kyoto Estándar New Hankyu Kyoto (22m2) /  Kyoto Tower Hotel (19-22m2) 

Osaka Estándar Hotel Vischio Osaka (21m2) 

Tokyo Estándar Shiba Park Hotel (21-23m2) 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo-España, vía punto europeo, con Lufthansa en clase 

turista K. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario.  
 Traslado de entrada en Tokyo en servicio regular con asistente de habla española. Estos 

traslados pueden no ser directos. Si el vuelo de entrada tiene llegada prevista entre las 
22.00 hrs y las 07.00 hrs se cobrará un traslado adicional por falta de transporte público en 
ese horario.  

 Visita de medio día Tokyo (día 3) con guía local de habla hispana en transporte público: 
Santuario Sintoísta de Meiji, Templode  Asakusa Kannon y Barrio Shibuya 

 Visita de medio día Kyoto (día 8) con guía local de habla hispana en transporte público 
(utilizando Japan Rail Pass): Santuario de Fushimi Inari y Bosque de Bambú de Arashiyama. 

 Japan Rail Pass de 7 días, clase ordinary. 
 Tarjeta IC “Pasmo” recargable, con saldo de 1500 JPY. 
 Seguro básico de viaje.  

 

Servicios no incluidos: 
 Recarga del IC “Pasmo” 
 Visitas sugeridas / recomendadas (opcionales) 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón) 
 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. 
 Noches extras. 
 En los casos que el desayuno del último se pierda debido al horario de salida, éste no es 

reembolsable 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://shinjuku.washington-hotels.jp/
https://www.trinity-kanazawa.com/en/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/kyotoshh/index.html
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/kyotoshh/index.html
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/en/
http://www-a.global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/
https://www.hotelvischio-osaka.com/en
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Notas: 
 
 IMPORTANTE. En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del 

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

 Este programa no admite modificaciones ni noches extra. 
 

 Las visitas incluidas de Tokyo y Kyoto se realizan en los días indicados (no se 
pueden realizar cambios). 
 

 Los asientos en el tren bala y en los trenes expresos limitados sólo pueden 
reservarse tras haber llegado a Japón y canjeado su JR Pass. Por este motivo, 
recomendamos hacerlo al llegar para tener más posibilidades de conseguir el tren 
deseado. Las salidas que coinciden con la Semana de Obon en Japón (festivos 
nacionales Agosto: 6, 7, 9, 11, 13 y 14) es muy probable que ya se hayan agotado los 
billetes de tren con asiento reservado entre Tokyo y Kanazawa y entre Kanazawa y 
Kyoto. En caso de no poder reservar asiento, pueden viajar sin asiento reservado 
aunque es muy probable que tengan que viajar de pie. 

 
 Sobre las maletas, los trenes balas no tienen habilitado un espacio exclusivo para 

maletas. Pueden llevar sus maletas de mano en la parte superior de sus asientos 
pero las maletas grandes recomendamos utilizar un servicio de mensajería entre 
hoteles. Este servicio NO está incluido. 

 
 Hay zonas/trayectos que no son cubiertas por el Japan Rail Pass, entre ellas 

Hakone, Shirakawago o Koyasan. A su vez, el Japan Rail Pass se utiliza para llegar 
hasta las ciudades pero es posible que dentro de ellas a nivel de transporte local no 
lo cubra, estos gastos deben correr a cargo del cliente. 
 

 El viaje incluye la tarjeta IC “Pasmo” con saldo de 1500 JPY para hacer la visita de 
Tokyo en transporte púbico. También se puede utilizar en el metro de Tokyo, Kyoto 
y alrededores. Una vez agotado el saldo, el cliente debe recargarla por su cuenta. 
 

 Por motivos culturales no se aceptan personas con tatuajes en los “ONSEN” 
(Hakone); si se trata de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son 
tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso. 
 

 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%.  
 

 En la categoría ESTÁNDAR la cama de matrimonio no está disponible 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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 función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio). 

 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

