
DIA 01 – DOM 01 SEP – BUENOS AIRES - TOKYO 

Salida desde Aeropuerto. Internacional de Ezeiza con destino 

Tokio con stop 

DIA 02 – LUN 02 SEP - EN VUELO (FLIGHT)  
En vuelo  
DIA 03 – MAR 03 SEP - NARITA/ HANEDA(LLEGADA) –TOKYO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita/Haneda 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 per-

sonales.  

El check-in en el hotel de TOKYO es a partir de las 15.00 hs. 

En caso de desear early check-in, es necesario solicitar una 
noche extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponi-
bilidad. Alojamiento en TOKYO.  

DIA 04 - MIER 04 SEP - TOKIO   

Desayuno en el hotel.  
Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con 
guía de habla española, para visitar la Torre de Tokyo, 
Santuario de Meiji, veremos desde el autocar la Plaza del 
Palacio Imperial y el Templo Asakusa Kannon con suarca-
da comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante. 
Después de la visita, regreso al hotel.  
Resto de día libre para sus actividades personales.  
Alojamiento en el hotel en TOKYO.  

 



DIA 05 – JUE 05 SEP - TOKYO 

Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con 

guía de habla española.   

En Nikko, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, 

el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag “I-Ro-Ha” 

y la Cascada  Kegon.  

Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a 

su hotel en Tokyo.  

Alojamiento en el hotel en TOKYO.  

DIA 06 – VIE 06 SEP - TOKYO -  MT. FUJI 5º ESTACION -  

MATSUMOTO 

Desayuno en el hotel.  
Reunión en el lobby con el guía de habla española y salida 
hacia el Mt. Fuji por carretera. 
Subida por la carretera a Fuji Subaru Line hacia la quinta 
estación situada a 2.305metros sobre el nivel del mar 
donde se puede disfrutar del paisaje. 
Después de un paseo por la quinta estación continuare-
mos la visita con una bodega de sake para realizar una 
cata especial de la zona del Monte Fuji. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida del Mt. Fuji hacia Matsumoto. 
Llegada a Matsumoto 
Alojamiento en el Hotel en MATSUMOTO por 1 noche. 
 



DIA 07 – SAB 07 SEP - MATSUMOTO-KAMIKOCHI (ALPES 

JAPONESES) - OKUHIDA 

Desayuno en el hotel.  

Reunión en el lobby y comienza la visita para conocer el Cas-

tillo de Matsumoto que es considerado como Tesoro Nacio-

nal de Japón. 

Salida hacia Kamikochi zona de los Alpes Japoneses dentro 

del Parque Nacional Chubu Sangaku, realizaremos un peque-

ño paseo de aproximadamente 30 minutos donde podrán 

disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de Japón y cru-

zar el famoso puente “Kappabashi”. 

Almuerzo en un restaurante. 

Llegada a Okuhida famoso por sus “onsen” (aguas termales), 

especialmente al aire libre rodeado del entorno de los Alpes 

Japoneses. 

Tiempo libre para disfrutar del onsen al aire libre o interior. 

Cena japonesa en el hotel. 

Alojamiento en Hotel de OKUHIDA por 1 noche. 

 

DIA 08 – DOM 08 SEP - OKUHIDA -TAKAYAMA-

SHIRAKAWAGO-KANAZAWA 

Desayuno en el hotel.  

Reunión en el lobby, tomaremos un teleférico para te-

ner una bonita vista de los Alpes Japoneses. 

Salida de Okuhida hacia Takayama para conocer la calle 

comercial de Kami Sannomachi. 

Almuerzo en un restaurante.  

Salida hacia Shirakawago para conocer el pueblo decla-

rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en-

trando en una de las casas tradicionales de “Gassho 

Zukuri”. 

Salida de Shirakawago hacia Kanazawa. 

Llegada a Kanazawa y traslado a su hotel 

Alojamiento en el hotel de KANAZAWA por 2 noches. 

 



DIA 10 – MAR 10 SEP - KANAZAWA – KYOTO 

Desayuno en el hotel. 

Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kanazawa. 

Salida de Kanazawa hacia Kyoto en tren expreso-limitado de 

JR “Thunderbird”. 

Llegada a Kyotoy comienza la visita de la antigua capital para 

conocer el Templo Sanjusangendo donde alberga 1001 esta-

tuas de la diosa Kannon. 

Almuerzo en un restaurante. 

Por la tarde continuaremos la visita para conocer el Templo 

Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Templo Kiyomizu.  

Después de la visita, traslado al hotel.  

Alojamiento en hotel de KYOTO por 3 noches. 

 

DIA 9 – LUN 09 SEP -  KANAZAWA 

Sus maletas se trasladarán al hotel en Kyoto separada-

mente en el servicio de delivery “Takuhai-bin” y llegarán 

a Kyoto al día siguiente. Por favor preparen equipaje de 

mano para 1 noche en Kanazawa.  

Desayuno en el hotel 
Reunión en el lobby y comienza la visita de Kanazawa 
para conocer el Barrio Nagamachi donde visitaremos la 
antigua residencia de la familia samurái Nomura, el Jar-
dín Kenroku-en considerado uno de los tres jardines más 
bellos de Japón, disfrutaremos de una auténtica ceremo-
nia del té y visitaremos el Mercado Oumicho.  
Por la tarde continuaremos la visita con el Barrio de Hi-
gashi Chayagai.   
Después de la visita, regreso al hotel.  
Alojamiento en el hotel en KANAZAWA. 
 



DIA 11 – MIER 11 SEP – KYOTO - NARA - KYOTO 

Desayuno en el hotel 
Reunión en el lobby del hotel y comienza la visita de Kyoto 
con el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari conocido por sus 
numerosos toriis. 
Continuaremos hacia Nara para conocer el Templo Todaiji 
con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. 
Regresaremos al hotel en Kyoto. 
Resto del día libre para sus actividades personales. 
Alojamiento en hotel de KYOTO. 
 

DIA 13 - VIE 13 SEP – KYOTO -  OSAKA KANSAI (SALIDA)  

Desayuno en el hotel. 
Reunión en el lobby y traslado a Osaka, al Aeropuerto In-
ternacional de Kansai con asistente de habla española.  
Salida de Osaka en su vuelo. 
La habitación del hotel de Tokyo está disponible hasta las 
11.00 hs. 
*****  SA  YO  NA  RA  /  HASTA  LA  VISTA  ***** 
 

Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones 

sin previo aviso. Salida grupal acompañada 03/09/2019 con un mínimo de 20 pasajeros pagos. Incluye pasajes aéreos de la 

compañía Qatar Airways BUE/DOH/NRT/KIX/HKG/DOH/BUE Clases (Q/V), 10 noches de alojamiento en hoteles de catego-

ría 4/5* en habitación Standard con desayuno: 6 Noches en Kyoto + 1 Noche en Matsumoto + 1 Noche en Okuhida + 2 No-

ches en Kanazawa + 7 almuerzos, 1 cena en Okuhida (cena japonesa), todos los traslados en destino según itinerario, tren 

clase turista Bala JR de Kyoto a Hiroshima y Tren Expreso Limitado de JR “Thunderbird” de Kanazawa a Kioto, guía de habla 

hispana excepto en los trayectos de tren bala, equipaje permitido: 1 maleta de 20kg., asistencia al viajero producto Value 

Universal Assistance con seguro de cancelación hasta menores de 70 años. No incluye gastos de gestión 7,5% de Mercado 

Pago. Consulte gastos de gestión para Todo Pago. Consulte a su banco emisor, la eventual aplicación de cargos y/o segmentos 

asociados a la operatoria en cuotas. Para pagos en efectivo y/o depósito parciales o totales deberá aplicarse sobre la tarifa 

neta, impuestos y tasas un 5% de recargo, según RG 3825. Consulte gastos administrativos por pagos en tarjeta de crédito y 

por tipo de cambio a abonar en pesos argentinos. Operador responsable Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-

71422150-3. 

Precio del Tour—”Final por persona” en Habitación doble / triple   U$D 7.425.- 

Precio sujeto a la variabilidad de la divisa y clases  de la Cía. aérea en el momento de realizar la reserva 

DIA 12 – JUE 12 SEP – KYOTO 

Desayuno en el hotel. 
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hiroshima y 
Miyajima con guía de habla española.   
Traslado a la estación de Kyoto con guía.  
Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen) de 
JR “Nozomi”, clase turista.  
Llegada a Hiroshima y comienza la visita con guía de habla 
española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y 
su museo y la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el 
Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima. 
Almuerzo en un restaurante.  
Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima. 
Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala (shinkansen), de 
JR “Nozomi”, clase turista.  
Llegada a Kyoto y regreso al hotel.  
Alojamiento en el hotel en KYOTO. 
 


