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Itinerario de viaje

 Día 1. Huesca – Barcelona – Tokyo
Salida en autocar privado desde Huesca con destino al Apto. de Barcelona con la suficiente antelación para temas de
facturación y embarque de equipajes. Salida del vuelo vía Dubai con destino Tokyo

 Día 2. Tokyo
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tokyo. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por personal de
habla española y traslado hacia el hotel en Tokyo. Llegada al hotel, check-in y alojamiento.

 Día 3. Tokyo
Desayuno en el hotel.Visita de la ciudad de Tokyo con autocar y con guía de habla española en privado para el grupo
durante la cual conoceremos: Torre de Tokyo Se trata de una estructura de 333 metros de altura construida en 1958. Es 8
metros más alta que la Torre Eiffel de París, a la que toma como modelo. Desde sus dos observatorios, uno a 150 metros
de altura y el otro a 250 metros, se puede disfrutar divisando todo el panorama de la ciudad de Tokyo. Templo Asakusa
Kannon con su arcada comercial ”Nakamise”: En Asakusa se localiza el conocido templo de Sensoji, el más antiguo de
Tokyo, erigido en el siglo VII.El edificio actual es una reconstrucción de 1958. La avenida Nakamise se encuentra
flanqueada por unas 90 tiendas, fundadas en el período Edo, en las que se venden dulces, juguetes y todo tipo de souvenir.
Plaza de Palacio Imperial: Ubicada frente al famoso puente “Nijubashi”(entrada principal al Palacio Imperial), hoy día
residencia de los emperadores de Japón. Con motivo de la restauración Meiji, el Castillo de Edo que era por aquel entonces
la residencia del Shogunato Tokugawa, fue entregado a la corte que se trasladó de Kyoto a Edo, el actual Tokyo. El Castillo
pasó a convertirse en el Palacio Imperial. Ginza: Es una de las zonas comerciales más famosas de todo Japón. Es un
barrio de espléndido lujo con su propio estilo que se caracteriza por su aire modernista. Aquí se concentran una serie de
grandes almacenes de larga tradición donde encontrar numerosas tiendas de marcas prestigiosas y restaurantes de primera
categoría. Santuario Shintoista Meiji: El Santuario Meiji se encuentra en el corazón de un frondoso parque que incluye
cerca de 100.000 árboles. Está dedicado al emperador y la emperatriz Meiji. El edificio del santuario es particularmente
representativo de la arquitectura sintoísta y se enorgullece de acoger el mayor número de visitantes durante los festivos de
inicio de año. Sobre las 17:00h, regreso al hotel. Alojamiento.

 Día 4. Tokyo – Nikko – Tokyo
Desayuno y visita del Santuario Toshogu, considerado como tesoro nacional del país, guarda en su interior una escultura
de Los 3 Monos Sabios donde se tapan con las manos los ojos, oídos y boca. Según la tradición nipona el significado es
Mizaru (“No veo”), Kikazaru (“No oigo”), y Iwazaru (“No Hablo”): debemos negarnos a escuchar, ver y decir maldades,
Almuerzo en Restaurante y visita del Lago Chuzenji: famoso por sus cerezos en flor y Cascada Kegon son las más
famosas del país, Regreso al hotel y alojamiento

 Día 5. Tokyo – Hakone -Kawaguchiko
Desayuno y excursión de Hakone durante la cual visitaremos Teleférico Mt Komagatake que recorre una distancia de
1,800m, durante el trayecto se verá una panorámica impresionante del lago y de las montañas. Minicrucero por el Lago
Ashi. El lago se encuentra a 723m sobre el nivel del mar, es mundialmente conocido por las vistas al monte Fuji. Almuerzo
en restaurante local Subida a la 5ª estación del Monte Fuji. Traslado a Kawaguchiko, llegada al hotel, cena y alojamiento

 Día 6. Kawaguchiko -Komagane
Desayuno y visita de Komagane para conocer: Komagatake Ropeway (2,612m de altura). Durante esta visita, podremos
admirar una las vistas del Monte Fuji. Almuerzo en restaurante local Traslado al hotel. Cena y alojamiento
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 Día 7. Komagane – Tsumago & Magome – Kyoto
Desayuno y comienzo de la visita de Tsumago y Magome, durante la que podremos pasear por sus calles, se trata de
pueblos turísticos con cuestas empinadas y casas tradicionales, depue´s podremos admirar Wakihonjin (Casa de
Samurai) para comprobar el estilo de vida de estos guerreros del antiguo Japón, Almuerzo en restaurante local y salida
hacia Kyoto. Llegada al hotel y alojamiento

 Día 8. Kyoto – Nara - Kyoto
Desayuno y comienzo de la visita de Nara durante la que veremos: Templo Todaji Declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Es uno de los edificios más bellos que no se debe dejar de visitar. Situado dentro del Parque de Nara, es el
templo más grande del mundo construido en madera. En su interior se alberga el impresionante Gran Buda, la estatua en
bronce más grande del mundo (16 metros de altura y 452 toneladas. Parque de Nara: Es el parque municipal más grande
de Japón que cuenta con más de 500 hectáreas, está arbolado con una gran variedad de plantas. En él se encuentran las
principales atracciones de Nara. Una gran cantidad de ciervos vagan por el parque. Estos no están domesticados, pero se
alimentan a menudo con el alimento que les ofrecen los. A continuación llegaremos a Kyoto donde podremos admirar:
Templo Kinkakuji Pabellon Dorado: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue en un principio una villa
de recreo para el Shogun Ashikaga( siglo XV). El pabellón reluciente con un revestimiento de oro es una réplica exacta del
original que se quemó por un incendio provocado por un monje joven. Santuario Shintoista Heian: Fue construido en
1895 en conmemoración del 1100 aniversario de la fundación de Kyoto. Es la reproducción del Antiguo Palacio Imperial. El
jardín es un canto a la belleza de la floración de cerezo en abril. Hay un rincón gracioso con un puentecito que se popularizó
por la película "Sayonara" (protagonista; Marlon Brando). Barrio Gion: Este coqueto barrio está lleno de restaurantes y
casas de exquisito gusto. Actualmente es el mejor lugar de Japón para enmarcar la típica imagen de geishas y maikos. El
pequeño Santuario "Tatsumi-Daimyojin" está decorado con tarjetas personales de dichas mujeres artistas que piden buena
suerte en su negocio. Al finalizar, traslado al hotel y alojamiento.

 Día 9. Kyoto – Koyasan
Desayuno y visita de: Templo Kongobuji: El nombre del Templo Kongobuji, sede de la rama Shingon, proviene de la
palabra india Vajra y tuvo su origen en el año 1593 para dar memoria a la madre de Toyotomi Hideyoshi. Tras un incendio
fue reconstruido en el 1863. Dos templos fueron añadidos en el año 1869, el Templo Kozanji y el Templo Seiganji, con lo
que pasó a ser nominado el conjunto Kongobuji. Templo Okunoin: Se trata de un destino de peregrinación y uno de los
lugares más fotografiados del país. La entrada tradicional es el puente Ichinohashi. Llegada al Monasterio y cena
“vegetariana” en el mismo monasterio. Alojamiento.

 Día 10. Koyasan - Osaka
Desayuno en el Monasterio. Traslado al hotel de Osaka. Llegada, distribución de habitaciones, por la mañana está prevista
una actividad Astronómica y tarde libre para poder disfrutar de ésta magnífica ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 11. Osaka – aeropuertoOosaka
Desayuno en el hotel y día libre para realizar las últimas compras. Check – out del hotel A la hora acordada, traslado al
aeropuerto en autocar privado con asistencia de personal de habla española. Salida del vuelo de regreso a Barcelona con
escala en Dubai.

 Día 12. Barcelona – Huesca
Llegada del vuelo y traslado en autocar privado a Huesca

* Nota: El orden de las visitas puede sufrir variaciones
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Precio

2.540€

Precio por persona con alojamiento en habitación doble

Suplemento alojamiento en habitación doble uso individual

985€
450€

Tasas ( ya incluidas) sujetas a fluctuación

25€

Ampliación de seguro viaje ( ya incluido)

*Nota: Precio valido para una participación de 40 personas en cada salida

Fechas y Pagos
Antes 15/01

150€

Antes 30/01

500€

Antes 30/04

350€

Antes 15/06 * (Financiación 3 meses sin intereses)

RESTO
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