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Ficha viaje

Japan Rail Pass

Disfruta de este espectacular viaje de 8 días por Japón, empezando
y terminando en Tokio. Viaja en trenes bala a las ciudades de
Hakone, Kyoto, Hiroshima y Osaka, viendo el paisaje japones por
el camino.

Resumen del viaje
Noches en: Tokyo, Hakone, Kyoto, Hiroshima, Osaka
Visitando: Tokyo, Hakone, Kyoto, Hiroshima, Osaka
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Itinerario ampliado
Día 1
Serás recibido por nuestro representante en el aeropuerto de Tokio a la llegada, que te ayudará a
abordar un tren o servicio de transporte compartido hasta tu alojamiento. Tienes el resto del día
libre para descansar e ir conociendo la ciudad.

Día 2
Sal de Tokio temprano hoy para llegar, por tu cuenta, a Hakone, la puerta de entrada al Monte Fuji y
su parque nacional, famoso por su maravilloso onsen (aguas termales) y sus espectaculares paisajes
naturales. Tendrás tiempo libre para explorar la zona de Hakone por tu cuenta y contarás con el
Hakone Transport Pass, que proporciona numerosas formas de transporte en toda la zona para que
puedas elegir a dónde ir y qué hacer. Puedes optar por ir al Volcanic Owakudani Ropeway pasando
por las aguas termales y chimeneas de azufre (cerrado durante la actividad volcánica). Deslizarte a
través de 3.000 años de edad, en el lago Ashinoko en un majestuoso barco pirata o tomar el Hakone
Tozan Switchback, tren que zigzaguea a través de las montañas con impresionantes vistas de los
valles circundantes.

Día 3
Salida de Hakone en tren de bala a Kyoto, capital cultural de Japón con más de 2.000 santuarios y
templos. Almuerza por tu cuenta a la llegada y regístrate en el alojamiento. Disfruta del resto del día
libre en Kioto.

Día 4
Mañana libre. Por la tarde, traslado al punto de encuentro en el Hotel New Miyako. Allí comenzará
una excursión de medio día alrededor de Kioto para ver lo mejor de la ciudad. Visita una de las
puertas de torii más grandes de Japón en el Santuario Heian con un hermoso jardín con un estanque
central y escalones que conducen a un pequeño estanque Soryu-ike (Dragón Verde). Luego, continúa
hasta el Templo de Sanjusangendo con 1.001 estatuas armadas de la Diosa Kannon (la Diosa de la
Misericordia). Por último, visita el templo de Kyomizu-dera situado en el monte. Otowa con una
impresionante veranda de 13 metros de altura y construida sin clavos. Impresionante vista y si
tienes la suerte de hacerlo en otoño verá las hermosas flores de cerezo en plena floración. NOTA: El
itinerario está sujeto a cambios debido a eventos locales y condiciones de tráfico.

Día 5
Salida de Kyoto en tren bala para la ruta a Hiroshima. Almuerza por tu cuenta a la llegada y
regístrate en tu alojamiento. Disfruta el resto del día libre en Hiroshima.

Día 6
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Mañana libre. Te recomendamos tomar el ferry a la isla de Miyajima en el mar interior de Seto,
donde podrás disfrutar de un ambiente tranquilo con vida silvestre, santuarios, templos y delicias
locales. Por la tarde, debes llegar a la entrada de Shinkansen en la estación de Hiroshima para una
experiencia turística de 2 horas a bordo de un autobús abierto. (Asegúrate de llegar con al menos 10
minutos de antelación). Pasea por la ciudad de Hiroshima para ver los puntos más destacados del
castillo de Hiroshima, la avenida Jonan-dori, el bulevar Heiwa-odori y el estadio Mazda. Disfruta de
tiempo para caminar por el Parque Memorial de la Paz comenzando con las antiguas ruinas del
Salón Industrial de Promoción y terminando con una visita al Museo del Memorial de la Paz. Tu viaje
terminará en la estación de Hiroshima con el resto del día libre para explorar algo más por tu
cuenta. NOTA: El tour de autobús turístico opera los viernes, sábados, domingos, días festivos
nacionales, semana de oro y vacaciones de verano (por favor, comprueba la disponibilidad). Si no
viajas durante una de esas fechas, recibirás un Hiroshima Transport Day Pass en su lugar, que
incluye acceso ilimitado a los tranvías y el ferry desde el puerto de Miyajima-guchi a la isla de
Miyajima.

Día 7
Salida de Hiroshima en tren bala hacia la vibrante ciudad de Osaka. Disfruta del resto del día libre.

Día 8
Disfruta de la mañana libre hasta que llegue el momento de tomar tu tren bala programado a Tokio,
donde esta increíble aventura llegará a su fin.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Japan Rail Pass
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El programa solo incluye desayuno en las categorías hoteleras, no en Hostel. No incluye traslado de
salida, ni a/desde las estaciones de tren. En hostel, las habitaciones son compartidas con otros
viajeros. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva,
el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si
los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador
puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara
en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Dormitorio compartido en Hostel (1*)
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