japón en rosa

13 días - SALIDA 25 de marzo
C/GUÍA DE HABLA HISPANA

25 mar		
buenos aires / osaka
Salda en vuelo con destino a Osaka vía Amsterdam.
26 mar		

en vuelo

27 mar		
osaka
Arribo al aeropuerto de Osaka. Recepción por un guía de habla hispana y traslado al
hotel. El asistente de habla hispana acompañará a los pasajeros del aeropuerto al hotel.
Alojamiento con desayuno durante 1 noche en el Hotel Granvia o similar, (situado a
5 minutos de Herbus Osaka Umeda).
28 mar		
Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Por la mañana, a las 08.30 hs, visita de Osaka y Nara con guía de habla
hispana para conocer en Osaka: el castillo de Osaka y el mercado Kuromon. En Nara:
el templo Todaiji con gran Buda y el parque de Nara, después de la visita, traslado a
Kyoto. Se incluye almuerzo en restaurant local. Llegada a las 18.00 hs al hotel en Kyoto.
Alojamiento durante 3 noches en el Hotel New Miyako o similar.
29 mar		
Kyoto
Desayuno. A las 09.00 hs visita de Kyoto con guía de habla hispana para conocer: el
templo Kinkakuji, el castillo Nijo, el santuario Fushimi Inari (con miles de porticos “torii”)
y el paseo por el barrio Gion. Se incluye almuerzo en restaurant local. A las 18.00 hs
regreso al hotel.
30 mar		
Kyoto
Desayuno. Día libre.
Se recomienda:
Tour opcional a hiroshima y Miyajima sin almuerzo.
Traslado a la estación de Kyoto con un asistente de habla hispana o de habla inglesa,
dependiendo de tu hotel. La visita se realizará con guía de habla hispana. A las 08.27 hs,
salida de Kyoto a Hiroshima en el tren bala Nozomi #3. A las 10.03 hs, llegada a Hiroshima
y comienzo de la visita con guía de habla hispana en transporte público, para conocer
el parque memorial de Hiroshima, la cúpula de la bomba atómica y el santuario de
Itsukushima, en la isla Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima y a las 17.52 hs,
salida de Hiroshima hacia Kyoto en el tren bala Nozomi #52. Llegada a Kyoto a las 19.34
hs. El tour finaliza en la estación. Traslado por cuenta de los pasajeros. Regreso al hotel
por cuenta propia. Dependiendo del número de pasajeros la visita podría realizarse en
autobús privado.
31 mar		
Kyoto / Shirakawago / Takayama / Gero
Desayuno y salida a las 08.00 hs hacia Shirakawago con guía de habla hispana. Paseo

por Shirakawago Gasshozukuri. Luego, traslado al barrio Takayama, para visitar el paseo
Kamisannomachi, ambiente histórico de estilo muy japonés. Visita a la sala exhibición
de las Yatai Kaikan, carrozas tradicionales japonesas para fiestas. Se incluye almuerzo en
restaurant local y cena en el hotel. Llegada al hotel. Alojamiento durante 1 noche en
el Ryokan Suimeikan o similar (habitación de estilo japonés con futón). Maletas
grandes/pesadas serán transportadas aparte del hotel en Kyoto al hotel en Tokyo.
Preparar una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en
Gero y otra en Hakone.
01 abr		Gero / Tsumago / Hakone
Desayuno y a las 09.00 hs, salida hacia Tsumago con guía de habla hispana para conocer
Waki Honjin, casa tradicional de samurai y luego, paseo por Tsumago. Traslado a la
estación Nagoya para tomar el tren bala Hikari #524, saliendo a las 15.26 hs (el guía no
acompañará durante el viaje en el tren bala). Llegada a Odawara a las 16.35 hs y traslado
en autobús con otro guía de habla hispana al hotel. Entre las 17.30 y 18.00 hs llegada
al hotel. Alojamiento en Hakone durante 1 noche en el Hotel Ryokan Hakone
Yunohana Prince (habitación de estilo japonés con futón). Cena en el hotel.
02 abr 		Hakone / Tokyo
Desayuno. A las 09.00 hs, visita de Hakone con guía de habla hispana para conocer el
valle de Owakudani, el lago Ashi en crucero y el museo al aire libre de Hakone (pudiendo
disfrutar de una maravillosa vista del monte Fuji si el clima lo permite). Almuerzo en
restaurante local. En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, se
visitará como alternativa Hakone Sekishoato, reconstrucción de un puerto de control en
una carretera medieval. Dependiendo de la densidad de gas volcánico hay posibilidad de
que no podamos visitar el valle Owakudani. También puede que no podamos visitar el valle
debido a problemas de tránsito, en tales casos visitaremos algún otro lugar. Llegada al hotel
de Tokyo entre las 18.30 y las 19.00 hs. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel
Grand Prince New Takanawa.

03 abr 		Tokyo
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08.30 hs para realizar visita de Tokyo de medio día
con un guía de habla hispana para conocer la plaza del Palacio Imperial (no se entrará
en el recinto del palacio), el santuario de Meiji dedicado al ex emperador Mutsuhito,
el jardin Shinjuku Gyoen (muy famoso por sus cerezos), el templo Senso-Ji y la calle
Nakamise con su arcada comercial. Almuerzo en restaurant local. A las 17.00 hs regreso
al hotel.
04 abr 		Tokyo
Desayuno. Día libre. Se recomienda:
Tour opcional a Nikko con almuerzo.
Salida a las 08.00 hs. Visita a Nikko en transporte público (o en autobús privado según
el número de pasajeros) con guía de habla hispana para conocer el santuario Toshogu,
el lago Chuzenji y la cascada Kegon (no incluye la entrada al elevador). Regreso al hotel
entre las 19.00 y las 21.00 hs.

05 abr 		Tokyo / Narita Airport/ Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita/Haneda en el Airport Limousine Bus. (no
incluye servicio de asistente). Los billetes de autobús serán entregados por el guía unos
días antes.
06 abr 		

llegada a Buenos Aires

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: MÍNIMO 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA
¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272
TEL.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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