
 
 

 
 

 

JAPON 
VIGENCIA AGOSTO 2017 

                                                  

TOKIO, HAKONE Y KYOTO (T) 
PROGRAMA DE 08 DIAS/ 07 NOCHES  

 
INICIO: AGO 01, 17, 24 – 2017. MINIMO 06 PERSONAS 
 
DIA 01: TOKYO  
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tokyo en su vuelo. Después 
del trámite de inmigración y aduana, traslado al hotel en servicio de 
limousine. Llegada al hotel Shinjuku Prince Hotel o Metropolitan 
hotel, o similar. El check-in en el hotel es a partir de las 15h.  
DIA 02: TOKYO 
Desayuno en el hotel.  Reunión en el lobby con el guía turístico de 
habla inglesa, y comienza la visita de la ciudad. Visitaremos el 
templo Sensoji, el más antiguo de Tokio, ubicado en Asakusa, 
además pasearemos por la calle Nakamise, un paseo de 250mts 
aproximadamente en la que se encuentran diferentes tipos de 
tiendas y puestos que venden suvenires, recuerdos e indumentaria 
típica de Asakusa. Al mediodía dispondremos de un tiempo libre 
para almorzar en la zona de Asakusa. Luego del almuerzo nos 
dirigiremos a la embarcación que nos llevara a navegar por las 
aguas del Río Sumida, donde tendremos maravillosas vistas de la 
ciudad de Tokyo, concluiremos la travesía en la isla de Odaiaba. 
Por la tarde visitaremos la zona comercial de Akihabara, centro de 
la electrónica, entretenimiento, animé, manga y videojuegos. 
Retorno al hotel. Alojamiento.   
DIA 03: TOKYO 
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 
Alojamiento. 
DIA 04: HAKONE 
Desayuno en el hotel, check-out por cuenta de cada uno y 
enviaremos las valijas grandes al hotel en Kyoto, luego nos 
reuniremos con el conductor de la mini van de habla inglesa, y 
procederemos con el viaje a Hakone. El primer lugar que 
visitaremos será Owakudani Ropeway, Owakudani es un cráter 
creado durante la última explosión del volcán Hakone, hace unos 
3000 años.  Almuerzo. Luego nos embarcaremos para realizar un 
recorrido por el lago Ashi, uno de los más bellos del país. Por la 
tarde iremos al hotel Hakone Kowakien o similar para realizar el 

check-in, y dispondremos de la tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.  
DIA 05: HAKONE–KYOTO 
Desayuno en el hotel. Check-oun por cuenta de cada uno. 
Bus local (por cuenta del pasajero), desde el hotel hasta la estación 
de Odawara (40 min aproximadamente). En la estación de 
Odawara, tomaremos el tren bala (por cuenta del pasajero) hasta la 
estación de Kyoto (2hs aproximadamente). Arribamos a Kyoto y 
tomaremos el transfer del hotel, hasta el Kyoto Tokyu Hotel o 
similar, donde procederemos a hacer el check-in (check-in por 
cuenta del pasajero) a partir de las 15hs. Resto del día libre. 
Alojamiento.  
DIA 06: KYOTO  
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby con el guía turístico de 
habla inglesa, y tomaremos un colectivo local hasta Yasaja Shrine, 
donde caminaremos hasta templo Kodaji, que data del año 1606, 
fue construido por una viuda en honor a su esposo guerrero. Luego 
presenciaremos una ceremonia del té. Durante el mediodía 
dispondremos de tiempo libre para almorzar en el distrito 
Higashiyama. Por la tarde caminaremos hasta el templo Kiyomizu, 
(uno de los más queridos por Kyoto), por Ninezaka y Sannezaka, 
calles ubicadas en el distrito de Higashiyama, auténticas y  unas de 
las zonas históricas mejor preservadas de Kyoto. Por último 
vistaremos Gion, un distrito famoso por las Geishas, luego 
tomaremos un colectivo local para retonar al hotel. Alojamiento. 
DIA 07: KYOTO 
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 
Alojamiento. 
DIA 08: KYOTO 
Desayuno en el hotel. Check-out y transfer hacia el aeropuerto de 
Kyoto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN YENES – SALIDAS: AGO 01, 17, 24 2017 

BASE DOBLE 

JPY 216000 

 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA DEL DÍA 04, GUIA DE HABLA INGLESA LOS DIAS 02 Y 06. TOUR 
PANORAMICO CON INGRESOS A LOS ATRACTIVOS LOS DIAS 02 Y 06. CONDUCTOR DE HABLA INGLESA  Y ALMUERZO Y CENA EL DIA 04. LIMOUSINE 
PARA TRASLADO DE AEROPUERTO AL HOTEL DÍA 01. TARJETA PASMO PARA COLECTIVOS LOCALES Y TREN BALA LOS DIAS 02 Y 05, PASE PARA EL 
BUS DE KYOTO DEL DÍA 06. TRANSPORTE DEL HOTEL AL AEROPUERTO DÍA 08. 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: VISA PARA JAPON. TASAS AÉREAS Y TASAS DE AEROPUERTO. SEGURO DE VIAJE.  
 
 

 
 


