Nuevo

Todo Japón
desde 2.960 $
7 días

C-9767

Noches: Tokyo 3. Kyoto 3.
Día 1º TOKYO
Llegada a Tokio, traslado al hotel en servicio regular y alojamiento.
Día 2º TOKYO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo el Palacio Imperial, el
Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial “Nakamise”, el Santuario Sintoísta de
Meiji y la famosa zona de Ginza, donde terminaremos la visita. Resto del día libre.
Día 3º TOKYO
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición para disfrutar de la ciudad por su
cuenta.

Día 4º TOKYO-KYOTO-NARA-KYOTO (tren)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para salir hacia Kyoto. Llegada y salida para visitar Nara, una de las ciudades más antiguas de Japón. Nara cuenta con un buen número de
reliquias culturales, siendo el segundo destino turístico en importancia después de Kyoto.
Aquí se visitarán el Templo Todaiji, la construcción de madera más grande del mundo (40
metros de alto por 47 de alto), que guarda el Gran Buda de Bronce de 16 metros de altura,
120 kilogramos de oro y 430 toneladas de bronce, el Parque de los Ciervos y el colorista
Santuario de Kasuga. Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.
Día 5º KYOTO
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo: Santuario
Shintoísta de Heian, templo Kinkakuji famoso por el Pabellón Dorado y Barrio de Gion,
casco antiguo de Kyoto, donde viven la mayoría de las geishas de Kyoto. Regreso al hotel.
Tarde libre para realizar actividades personales.
Día 6º KYOTO
Alojamiento y desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional
a Hiroshima, con salida en tren super-expreso, visitando la Isla sagrada de Miyajima e
Hirosima en tren local y tranvía para conocer: Santuario Itsukushima de Shinto famoso por
la Puerta “Torii” en el mar, declarado Patrimonio Cultural de Humanidad por la UNESCO,
Parque memorial de Paz y Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita traslado
a la Estación de Hiroshima para tomar el tren- expreso con destino Kyoto. Llegada y
traslado al hotel.

Tokyo
Kyoto
Nara

Día 7º KYOTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Fechas de salida:

Oriente y África

Todo Japón, Tokyo-Kyoto 7 días:
Sábados y Domingos.
Tokyo 4 días:
Diarias.

288

Tokyo - Kyoto
7 días

Incluye
• Traslados: Llegada/Tokyo, Salida/Kyoto/
Osaka.
• Guía acompañante.
• Visitas con guia local en Tokyo, Nara y
Kyoto.
• Desayuno buffet diario.
• Billete de tren Tokyo-Kyoto (2ª clase).
• Traslados internos.

Hoteles Previstos

En habitación doble................................
Supl. habitación single............................
Suplemento Ferias
29/Abr-7/May, 11-16/Ago
30/Dic-3/Ene...........................................
Nota:

Tokyo
4 días

2.960 $
645 $

930 $
280 $

850 $

255 $

- Pasajeros del programa TOKYO 4 días. Finalizan los servicios el día 4º del tour con traslado
de salida al aeropuerto.

Ciudad

Hotel

Cat.

Tokyo

Metropolitan Tokyo

P

Kyoto

Nikko Princess Kyoto

P

