
 

Desde $3599 USD | DBL + 949 IMP 

 

Incluye vuelo con 

 

 SALIDAS 

2023 

Marzo: 17 

 PAISES 

Japon. 

 CIUDADES 

Osaka, Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hakone, Tokio. 

Primavera en Japón 

MT-30161  

13  días y 9 noches 



 ITINERARIO 
DÍA 01 MÉXICO ? DUBÁI 

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Dubái.  Noche a bordo. 

DÍA 02 TIEMPO DE VUELO 

Vuelo con escala técnica en Barcelona.  

DÍA 03 DUBÁI ? OSAKA  

Llegada al aeropuerto Internacional de los Emiratos árabes Unidos, tiempo de espera para tomar vuelo con destino 

a Osaka. Llegada, recepción por un asistente de habla española. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 04 OSAKA ? NARA ? KYOTO  

Desayuno. Reunión en lobby, para realizar la visita en Nara y Kyoto donde conoceremos el observatorio jardín 

flotante edificio Umeda Sky, después visitaremos el Castillo de Osaka. En Nara conoceremos el Templo Todai-ji 

(imagen de Buda gigante), posteriormente visitaremos el Parque de Nara (con muchos ciervos). Almuerzo en un 

restaurante local. Después de la visita, traslado a Kyoto. Alojamiento. 

DÍA 05 KYOTO  

Desayuno. Reunión en lobby y comienzo de la visita de Kyoto para conocer el Santuario de Fushimi Inar, 

continuaremos con Templo dorado Kinkaku-ji. Visitaremos Castillo Nijo. Continuaremos con Barrio de Geishas 

Gion. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 06 KYOTO   

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DÍA 07 KYOTO ? SHIRAKAWAGO ? TAKAYAMA 

Desayuno. Reunión en lobby y comienzo de la visita de Shirakawago para conocer una casa al estilo 

Gasshozukuri. Después, traslado a Takayama donde conocerán el Barrio Sanmachi (con casas tradicionales). 

Continuamos la visita a Yataikaikan (exposición de carrozas del Festival de Takayama). Almuerzo en un 

restaurante local. Llegada al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 08 TAKAYAMA ? TSUMAGO  ATAMI 

Desayuno. Reunión en lobby y comienzo de la visita de Tsumago para conocer Waki Honjin. Después de la visita, 

traslado a la Estación de Nagoya. Salida de Nagoya en tren bala. Llegada a la estacion de Atami y traslado al 

hotel en autobús con guía local de habla espanola. Cena y alojamiento. 

DÍA 09 TAKAYAMA ? HAKONE ? TOKYO  

Desayuno. Reunión en lobby y comienzo de la visita de Hakone para conocer Lago Ashi (paseo en barco), 

continuando con la visita a Mt. Komagatake (en teleférico). Visitaremos Santuario de Hakone. Almuerzo en un 

restaurante. Después de la visita traslado al hotel en Tokyo. Alojamiento. 

DÍA 10 TOKYO  

Desayuno. Reunión en lobby y comienzo de la visita de Tokyo para conocer Santuario Meiji, dedicado al 

exemperador Mutsuhito. Continuaremos la visita al Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise en Asakua. 

Visitaremos la plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio). Continuamos con la visita de 

Ginza. Almuerzo en un restaurante local. Llegada al hotel. Alojamiento. 

DÍA 11 TOKYO  

Desayuno Día libre. Alojamiento. 

DÍA 12 TOKIO ? NARITA ? DUBÁI 

Desayuno. Check out. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Narita para tomar vuelo con 

destino a Dubái. 



DÍA 13 DUBÁI ? MÉXICO 

Llegada y tiempo de espera para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México 

 

Fín de nuestros servicios. 

 TARIFAS 

TRIPLE  DOBLE  SGL 

$ 3,599 $ 3,599  $ 4,599  

  

  

  

  

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos aéreos $ 949 

SALIDAS 2023  

Marzo: 17 Sin suplementos 

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

– Los precios indicados en este itinerario son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 

sureservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

Precios vigentes hasta el 20/03/2023 

 HOTELES 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Ciudad Tipo Pais 

Hotel Vischio Osaka Osaka Primera Japon 

Karasuma Kyoto Hotel Kyoto Primera Japon 

Tokyu Stay Hida Takayama Musubi No Yu Takayama Primera Japon 

Resorpia Atami Atami Primera Japon 

Grand Nikko Tokyo Tokyo Primera Japon 



Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, 

pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos 

  

EL VIAJE INCLUYE 

Boleto de avión en viaje redondo México – Narita – México, en clase turista. 

Boleto de tren bala clase turista Tsumago – Atami. 

01 noches de alojamiento en Osaka. 

03 noches de alojamiento en Kyoto. 

01 noche de alojamiento en Takayama. 

01 noche de alojamiento en Atami. 

03 noches de alojamiento en Tokyo. 

Traslados indicados 

Visitas indicadas 

Guías de habla hispana 

Autocar con aire acondicionado. 

EL VIAJE NO INCLUYE 

Gastos personales y extras en los hoteles. 

Bebidas 

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc. 

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

Fee de cámaras en los monumentos 

Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional. Impuestos 

aéreos por persona 

 

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para 

realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 

 

 


