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JAPON PARA DISFRUTAR. 
 

12 días de viaje, visitando: Tokio, Osaka – Himeji – Kyoto – Nara. 

 

Itinerario día por día: 

Día 01. Tokyo.  

Llegada y Traslado al Hotel 

Día libre. 

Durante las visitas habrá tiempo para comer, descansar y comprar algunos recuerdos. 

Día 02. Tokyo. 

Tours iniciar 09:30 hrs. 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

Recogida en la recepción de vuestro hotel en Tokio y salida en transporte público. 
Durante el día visitaremos el animado barrio de Shinjuku, el mirador del gobierno metropolitano, el 
barrio rojo de Kabukicho, parque de Yoyogi con su templo Meijijingu, la calle Omotesando, 
Takeshita Dori, y acabaremos el día en el popular cruce de Shibuya, donde miles de tokiotas 
pasean cada día. 
Durante el recorrido habrá tiempo para comer, descansar y comprar algunos recuerdos. 

 

Día 03. Tokyo. 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en la recepción de vuestro hotel en Tokio y salida en transporte público. 
Durante el día visitaremos el tradicional barrio de Asakusa, el templo Sensoji, la calle comercial 
Nakamise dori, el conocido barrio electrónico de Akihabara, y acabaremos el día en la artificial de 
Odaiba, desde donde se contemplan unas impresionantes vistas de la bahía de Tokio. 
Al termino del tour, visita por su cuenta el Museo “Mori Building Digital Art Museum: 
TeambBorderless” 
Regreso por su cuenta al hotel. 
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Día 04. Tokyo 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en la recepción de vuestro hotel en Tokio y salida en transporte público. 
Durante el día visitaremos mercado del pescado de Tsukiji, el Palacio Imperial, el lujoso barrio de 
Ginza y la zona de Roppongi, donde visitaremos la torre de Tokio, desde donde se observan unas 
preciosas vistas de la ciudad. 

Día 05. Tokyo – Osaka. 

09:00 hrs. Salida en Tren Bala a Osaka. 

Sugerimos visitar por su cuenta: National museum of art. 

Alojamiento. 

Día 06. Osaka. 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en la recepción de vuestro hotel en Osaka y salida en transporte público. 
Durante el día visitaremos el barrio de Umeda, el Sky Building, Castillo de Osaka, con sus bonitos 
jardines, y acabaremos el día paseando por el animado barrio de Namba. 

Día 07. Osaka – Himeji – Osaka. 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en vuestro hotel y salida en tren hacia la estación de Himeji, situada a 
aproximadamente una hora de Osaka y Kioto. 
En un agradable paseo a pie llegaremos al majestuoso Castillo de este pueblo histórico, 
considerado el de mayor tamaño de toda Asia. Visitaremos tanto sus alrededores como su interior, 
escenario muy utilizado en innumerables dramas y películas japonesas. 
Posteriormente visitaremos los Jardines Kokoen, un macrocomplejo de 9 jardines que fue 
reproducido en 1992, con motivo del primer centenario de la ciudad, en base a unas excavaciones 
de unos antiguos jardines construidos por el señor de estas tierras en el siglo XVII, el Shogun 
Sakai. 
Una vez finalizada la visita a los jardines, nos dirigiremos a la estación de autobús para dirigirnos al 
teleférico que nos llevará al Monte Shosha y al complejo del Templo Engyoji. Ahí disfrutaremos de 
los distintos edificios integrados en la naturaleza, finalizando en el templo Mitsunodo, famoso por 
rodarse en él varias escenas de la película “El último Samurai”. 
Durante el recorrido habrá tiempo para comer, descansar y comprar algunos recuerdos. Sobre las 
tres y media de la tarde, vuelta a la ciudad de origen en tren. 

Día 08. Osaka – Kyoto. 
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Desayuno.  
SALIDA EN TREN A KYOTO. 

DIA LIBRE. 

Alojamiento. 

Día 09. Kyoto. 

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en la recepción de vuestro hotel en Kioto y salida en transporte público. 
Durante el día visitaremos Kinkaku-ji (Pabellón de Oro), el santuario Kiyomizudera, el templo de las 
puertas rojas Fushimi Inari, y acabaremos el día paseando por el popular el barrio de las geishas de 
Gion. 

Alojamiento, 

Día 10. Kyoto – Hiroshima y Miyajima – Kyoto. 

Desde la estación de Hiroshima iremos al Parque de la Paz en un típico tranvía (180 yenes), en 
donde ya te das cuenta de que la vida en Hiroshima es mucho más tranquila. El Parque de la Paz 
se terminó en 1952, era el antiguo barrio de Nakajima (isla de en medio), se respira una paz y se 
nota una energía diferente.Veremos el Museo de la Paz, el castillo de Hiroshima o castillo de la 
carpa por su fachada negra y el santuario Gokoku. 

Desde allí viajeremos hasta la isla de Miyajima, la isla sagrada, de los dioses, donde conviven el 
sintoísmo y el budismo de una manera muy estrecha e inusual. Veremos la maravillosa y 
espectacular gran puerta (otorii) que está en el mar, pintada de rojo bermellón para echar fuera a 
todos los malos espíritus. A continuación entraremos en el impresionante santuario Itsukushima, 
caminar por todos sus pasillos y sentir la magia del sintoísmo tampoco te dejará indiferente. 

 

Día 11. Kyoto – Nara- Kyoto.  

Tour privado. Duración 8 hrs. 

09:00 hrs. Recogida en la recepción de vuestro hotel en Kioto y salida en transporte público. 
Durante el día el popular Parque de Nara, con sus jardines y templos llenos de ciervos y el templo 
Todai-ji, con la estatua del Gran Buda y la gran puerta Nandai-mon. 
 
Alojamiento. 
 
Día 12. Kyoto – Osaka. 
Desayuno. 
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Traslado al aeropuerto, para su salida en vuelo a su País de origen. 

******************Fín de nuestros servicios*************************** 

 

PRECIOS POR PERSONA:  

Si estás interesado(a) en este tour, pedir informes y con gusto te enviaremos las tarifas 
actualizadas de acuerdo con tu fechas de salida y numero de participantes.   

informes@vijescereza.com 

EL PRECIO INCLUYE: 

Traslados en servicio privado: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

Alojamiento en los Hoteles mencionados ó de similar Categoría con desayuno Continentl. 

Todos los tours mencionados en el itinerario con una duración de ocho horas en servicio privado en 
transporte público con Guías en español. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Alimentos no mencionados en el itinerario, Llamadas telefónicas, lavado de ropa, etc. Y en general 
ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario ó en “El Precio incluye”. 

INSCRIPCIONES: 

Mediante un depósito de USD $500.00 por persona. 

Cancelaciones 

 Libres de cargo las efectuadas con treinta de anticipación. Dentro de los treinta días, 
cargos sujetos a comprobación.  

 


