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Japón 

V I S I T A N D O :  K Y O T O - T O K Y O – H A K O N E  N A R A

F E C H A S  D E  S A L I D A :  M A R T E S  Y  V I E R N E S  ( A  P A R T I R  D E  A B R I L )

ITINERARIO 

Día 1      TOKYO
Llegada al aeropuerto Internacional de Tokyo (Narita).
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción
por un asistente en español quien les ayudará a tomar el
Airport bus. Traslado al hotel en servicio regular compartido
sin asistente abordo. Alojamiento. En el lobby del hotel hay
un “Tour Desk” exclusivo con guía en español quien
resolverá cualquier inquietud que tengan. 

Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá
Airport Limousine Bus directo al hotel. En tal caso, tomarán
un autobús hasta la Estación de Tokyo o la terminal de
autobuses TCAT (Tokyo City Air Terminal) desde donde
tomarán un taxi.

Día 2       TOKYO
Desayuno. En la mañana realizarán un paseo por la ciudad
megalópolis de Tokyo en regular – compartido con guía en
español, visitando el Santuario Meiji Shinto el cual es
dedicado al  exemperador Mutsuhito, En su recorrido
también visitarán la Plaza del Palacio Imperial  (no entraran
en el recinto del palacio) que comprende las fosas y la
espaciosa plaza al lado este del Palacio y los edificios de
las  Oficinas Marunouchi y del lado Norte de la plaza está

 

una fuente conmemorando el matrimonio del Emperador
y la Emperatriz y el Templo de Asakusa Kannon que está
a 300 metros del Templo Sensoji & Calle Nakamise que
es una de  las calles de compras más viejas en Japón,
con hikeras de tiendas de recuerdos. Y finalizarán el tour
en la zona de Ginza que en realidad significa “Lugar de
Plata”. Hay tiendas lujosas. También hay muchos
restaurantes, casas de té, bares y mucho más. Regreso
al hotel por su cuenta (el guía les indicara como
regresar). Tarde libre. Alojamiento.

Día 3       TOKYO – HAKONE – TOKYO 
Desayuno. Reunión en el lobby del hotel y comienzo de
la excursión al Parque Nacional de Hakone en servicio
regular – compartido con guía en español. Disfrutarán de
un crucero por el Lago Ashi, en éste abundan los
pescados como la lubina negra y la trucha arco iris. El
lago también es conocido por el reflejo invertido del
Monte Fuji sobre el agua el cuál se puede ver en los días
más claros. Seguirán al Valle Owakudani, Cuando el
cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto
desde el Lago Ashi como desde el Valle Owakudani.
Visitarán el Museo al Aire Libre de Hakone. Después de
la visita, regreso al hotel. Alojamiento. 



 
*En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Hakone Sekishoato
(reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay
posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani. También puede que no podamos visitar el valle debido a
terribles atascos en las carreteras. En tales casos visitaremos algún otro lugar.

Día 4       TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO 
Desayuno. (Las maletas son trasladadas por separado
de Tokyo al hotel de Kyoto – una maleta por persona, peso máximo 20 kg. Las maletas llegaran a Kyoto en la tarde del
mismo dia). 
Reunión en el lobby del hotel y traslado a la estación de Tokyo con asistente en español para tomar el tren bala Nozomi
No. 217 hacia Kyoto. Llegada a la Estación de Kyoto donde un guía de habla española los recibirá. Comienzo de la
excursión a Nara (en grupo). Antes de llegar a Nara conocerán el Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de
color bermejo) y participación en el tour de Nara en regular – compartido con guía en español para conocer el Templo
Todai-ji que alberga al Gran Buda "Daibutsu", la estatua de Buda en bronce mayor del mundo y finalmente visitarán el
parque de Nara que es popularmente llamado el “Parque de los Ciervos” por los visitantes debido a los muchos que se
pueden encontrar allí.  Hay alrededor de 1.100 ciervos deambulando por el parque y son una de las principales
atracciones, son considerados como los mensajeros divinos del Santuario Kasuga. Traslado al hotel en Kyoto.
Alojamiento. 
 
Día 5       KYOTO
Desayuno. Visita de día completo por la ciudad clásica de Kyoto en regular – compartido con guía en español, visitando
el Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama, el Templo dorado
Kinkaku-li, Templo Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas. Almuerzo en un restaurante local. Continuaran la visita al
Templo Sanjusangendo, con mil estatuas de Jannon, dios de misericordia, finalizarán en el barrio Gion, casco antiguo
de Kyoto donde viven la gran mayoría de Geishas de Kyoto. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
CENA OPCIONAL CON SHOW DE MAIKO (aprendiz de geisha) – Número mínimo de participantes requerido para
operación: 5 pax.  Pago en destino y a precio de 10.000 JPY por persona.
 



Precio por Persona en 

Habitación Doble.

Día 6       KYOTO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional visita a Hiroshima y Miyajima.

Día 7       KYOTO
Desayuno. Encuentro en el lobby con un chófer de MK
Skygate Shuttle y traslado al aeropuerto de Kansai. No hay
asistencia en español, Puede que el vehículo pase por
unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto.
*Sólo se permite una maleta por persona. Si llevan más de
una maleta por persona, el chófer les cobrará 1.000 JPY
por maleta adicional aunque sea pequeña.
La hora de recogida será informada a la recepción del
hotel en la tarde del día anterior (a eso de las 17:00). 
Por favor, hablen con un recepcionista.

* El MK Skygate Shuttle no puede llegar al Aeropuerto de
Kansai (KIX) antes de las 06:00 a.m. Por lo tanto, si la
hora de salida del vuelo es antes de las 08:00 a.m. no
podrán tomar este shuttle bus. Irán al aeropuerto en taxi
reservado. Se aplicará un suplemento de 15.000 JPY por
pasajero.
 
Salida desde Osaka para tomar el vuelo destino a… 
 
 
************* FIN DE NUESTROS SERVICIOS *************

Desde: 

USD 2.098
(Adicionar fee  bancario) 

Alojamiento en hoteles 4 * Estándar 
3 noches en Kyoto hotel Keihan Kyoto Hachijyō-guchi (17-
22m2) o similar
1 noche en Kanazawa hotel AGORA Kanazawa (20m2)) o
similar 
1 noche en Okuhida hotel Hodakaso Yamano (25m2) o
similar 
3 noches en Tokyo hotel Shinagawa Prince <Main> (21m2),
Shinjuku Washington (19m2) o similar 
Desayunos diarios
5 almuerzos / 2 cenas (bebidas no incluidas)
Traslados en servicio regular indicados en el itinerario con
guía de lengua española.
Excursiones como indicadas en el itinerario.
Dependiendo del número de pasajeros, transportes públicos
podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de
autobuses privados.
Guía de habla española en los días 2, 3, 5, 6, 7, 8 
Asistente de habla española en el día 1.
Asientos reservados de tren rápido “Thunderbird” de JR de
Kyoto a Kanazawa y de tren bala de JR de Nagoya a Mishima
son de clase turista.
Asientos de primera clase no está disponible en este
programa.
Entradas a los lugares mencionados en el itinerario están
incluidas.
Envío de equipaje: 1 maleta por persona será transportada
directamente de Kyoto a Tokyo. Los clientes pasaran una
noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas,
por lo que se ruega preparar equipaje de mano para estas
dos noches.
 Servicios en tour compartido 

EL PRECIO INCLUYE

Nota: Puesto que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con
una cama matrimonial (Habitación doble), no podemos garantizar que los hoteles
asignen ese tipo de habitación a los pasajeros. Normalmente los hoteles asignan

habitaciones con 2 camas separadas (Habitación twin).
 

Tarifas validas hasta Diciembre de 2022 
** Estos precios no aplican en época de ferias,

congresos y eventos. **
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VISITANDO: KANSAI - ITAMI-KYOTO-KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-OKUHIDA - OKUHIDA-ALPES
JAPONESES-TSUMAGO-NAGOYA-MISHIMA-HAKONE

FECHAS DE SALIDA: MARTES ( A PARTIR DE OCTUBRE)

Japón tradicional

Día 01       KANSAI - ITAMI (LLEGADA) – KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en su vuelo.
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio
regular con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.
El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las 15h00. En caso de desear early check-in, es necesario solicitar una
noche extra-pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad. Alojamiento- 

Día 02       KYOTO – NARA – KYOTO 
Desayuno. Reunión en el lobby y comienza la visita de Kyoto con guía de habla española para conocer el Templo
Kinkakuji más conocido como el Pabellón de Oro. Rodeado por un exuberante jardín y un estanque donde queda
reflejado, fue en un principio villa de recreo para el Shogun Ashikaga, pero tras su muerte se convirtió en un Templo
Budista; y el Castillo de Nijo que fue construido en 1603 como la residencia de Tokuguwa leyasu en Kyoto. El castillo
tiene muchos tesoros culturales incluyendo la Puerta China, la segunda corte es designada Tesoro Nacional por su
espléndida arquitectura y decoración interior. Almuerzo en un restaurante
Luego se continúa la visita hacia la ciudad de Nara para visitar el Templo Todaiji que alberga al Gran Buda "Daibutsu",
la estatua de Buda en bronce más grande del mundo, que mide 16 m. y pesa 452 toneladas luego visita al Parque de
Nara que es popularmente llamado el “Parque de los Ciervos” por los visitantes debido a los muchos que se pueden
encontrar allí. Durante la vuelta a Kyoto, se visitará el Santuario de Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color
bermejo). Después de las visitas, regreso al hotel en Kyoto. Alojamiento.

Día 03       KYOTO 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Opcional visita a Hiroshima y Miyajima con almuerzo.

Día 04       KYOTO - KANAZAWA
* Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 1 noche en
Kanazawa, Okuhida y Nagoya (3 noches en total) *
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Kanazawa en tren expreso-
limitado de JR “Thunderbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad con guía de habla española para
conocer el Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi donde
visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel en Kanazawa.  **Importante: NO incluye almuerzo ni cena.

Día 05       KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-OKUHIDA 
Desayuno. Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago por carretera.
Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) donde
conoceremos las casas tradicionales “Gassho Zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad de Takayama para conocer la calle comercial de Kami
Sannomachi. Salida desde Takayama hacia Okuhida. Llegada y traslado a su hotel. Cena japonesa en el hotel
Alojamiento.



Sigános:

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

Día 06       OKUHIDA-ALPES JAPONESES-TSUMAGO-
NAGOYA 
Desayuno. Reunión en el lobby, tomaremos un teleférico
para tener una bonita vista de los Alpes Japoneses.
Después de la visita, salida a Tsumago por carretera. Caja
de almuerzo tipo picnic incluido. Llegada a Tsumago siendo
uno de los pueblos de la ruta Nakasendo (ruta de los
samuráis) para visitar una auténtica hospedería samurái
“Waki Honjin”.
Salida de Tsumago hacia Nagoya y traslado a su hotel.
Cena en un restaurante. Alojamiento. 

Día 07       NAGOYA-MISHIMA-HAKONE-TOKYO
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación de
Nagoya con asistente. Salida de Nagoya hacia Mishima en
tren bala de JR “Hikari” y traslado a Hakone. Comienza la
visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla
española para conocer el Lago Ashi en mini-crucero y el
teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y
el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después de la
visita, salida de Hakone hacia Tokyo. Llegada a Tokyo y
traslado a su hotel. Alojamiento. 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, se dará otra
alternativa de visita. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji
también dependerá de la meteorología. Es muy difícil ver el Monte Fuji en
cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele estar
nebuloso.

Día 08       TOKYO
Desayuno. Reunión en el lobby y comienza la visita de la
ciudad de Tokyo con guía de habla española para
conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Este templo es uno de los más
antiguos de la ciudad y de los que recibe más visitas, no
solo de turistas sino de gente con auténtico fervor.
Visitaremos además el barrio Daiba y pequeño paseo en
barco.
Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el
restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta.
Tarde libre para sus actividades personales.  Alojamiento.

Día 09       TOKYO 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO

Día 10       TOKYO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en el Airport limousine
bus para tomar el vuelo destino a….

******* FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE***********

Precio por Persona en 

Habitacion Doble.
Desde: 

USD 3.259
(Adicionar fee bancario) 

Alojamiento en hoteles  4 *  Estándar 
1 noche de alojamiento en Osaka en el hotel Vischio Osaka  /
Hearton Hotel Nishi-Umeda
2 noches de alojamiento en Kyoto en el hotel Keihan Kyoto Hachijyō-
guchi / Miyako Hotel Kyoto Hachijo 
1 noche de alojamiento en Takayama hotel Tokyu Stay / Green Hotel
(28m2) o (habitación japonesa), Best Western Takayama (23m2)
1 noche de alojamiento en Hakone en el hotel Yumoto Fujiya,
Sengokuhara Prince o similar
3 noches de alojamiento en Tokyo en el hotel  Shinagawa Prince /
Toshi Center Hotel  / Shinjuku Washington 
Desayunos diarios
6 almuerzos  / 2 cenas (bebidas no incluidas)
Traslados en servicio regular indicados en el itinerario con guía de
lengua española.
Excursiones como indicadas en el itinerario.
Dependiendo del número de pasajeros, transportes
públicos podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de
autobuses privados.
Guía de habla española en los días 2, 3, 5, 6, 7, 8 
Asistente de habla española en el día 1.
Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para los trayectos
Kioto/Nagoya y Nagoya/Odawara. .
Entradas a los lugares mencionados en el itinerario están incluidas.
Envío de equipaje: 1 maleta por persona será transportada
directamente de Kyoto a Tokyo. Los clientes pasaran una noche en
Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se
ruega preparar equipaje de mano para estas dos noches.
Servicios en tour compartido 

EL PRECIO INCLUYE: 

 
Nota:
Puesto que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones
con una cama matrimonial (Habitación doble), no podemos garantizar
que los hoteles asignen ese tipo de habitación a los pasajeros.
Normalmente los hoteles asignan habitaciones con 2 camas separadas
(Habitación twin). 

 
** Estos precios no aplican en época de ferias,

congresos y eventos. **
 Tarifas validas hasta Diciembre

 de 2020
 

TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO
AVISO DEPENDIENDO DEL CAMBIO DEL YEN JAPONES CON
RESPECTO AL DÓLAR AMERICANO Y CONFIRMACIÓN FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL MOMENTO DE
CONFIRMAR LA RESERVA.



Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:


