japón solo kimonos

13 días - salidas domingos
con guía de habla hispana
DíA 1		
TOKYO
Arribo al aeropuerto internacional de Narita o Haneda. Narita (NRT). Después del
trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española, quien les
ayudará a tomar el Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel.
El asistente no subirá al autobús con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.
Alojamiento con desayuno durante 3 noches en el Hotel New Otani Garden Tower o
similar. Check in 14:00 hs. El martes en el hotel hay una mesa de información atendida por
un guía de habla española, desde las 14:00 hs hasta las 20:00 hs. La mesa de información
está en la Entrada al Salón de la Torre Principal (The Main) en el Piso 1.
DíA 2		
TOKYO
Desayuno y a las 08:20 hs. reunión en el lobby para luego realizar visita de Tokyo de
medio día, con un guía de habla española (en grupo) donde conocerán el Santuario
Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán
en el recinto del palacio) y el Templo Senso-Ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas
de recuerdos. A las 13:00 hs. el tour termina en Ginza. Tarde libre. (A quienes quieran
regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo). Visita opcional de Tokyo por la tarde
para conocer en transporte público, la Odaiba (isla artificial con edificios futuristas), la
Bahía de Tokio (paseo en autobús acuático), el Yebisu Garden Tower Place (mirador) y el
Cruce Scramble en Shibuya.
Nota: este paseo opcional se contrata sólo en destino y el precio es de 5.000 JPY por
persona. En la visita opcional el guía acompañará a los pasajeros hasta el Hotel New
Otani Garden Tower o similar al terminar el tour. El almuerzo no está incluido.
DíA 3		
TOKYO - HAKONE - TOKYO
Desayuno y a las 07:50 hs. reunión en el lobby para realizar excursión de día completo
a Hakone, con un guía de habla española (en grupo) donde conoceremos el Lago
Ashi (paseo en barco) y el Valle Owakudani. Cuando el cielo está despejado, se puede
apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Valle Owakudani. Luego,
continuaremos hacia el Museo al Aire Libre de Hakone. Después de la visita, 17:00. - 18:00
hs., regreso al Hotel New Otani Garden Tower o similar.
DíA 4		
TOKYO - KIOTO - NARA - KIOTO
Desayuno y a las 08:10 hs. reunión en el lobby para organizar traslado a la Estación de
Tokio con un asistente de habla española. Salida desde Tokyo a las 09:20 hs. con destino a
Kioto en el tren bala Nozomi #217. Llegada a la Estación de Kioto a las 11:35 hs. donde un
guía de habla española los recibirá. Una maleta por persona será enviada aparte desde el
hotel en Tokyo hasta el hotel en Kioto. Las maletas llegarán a Kioto en la tarde del mismo
día. El horario de tren está sujeto a cambio. Desde Kioto, excursión a Nara (en grupo)
donde conoceremos el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) y el Parque de Nara
(con muchos venados). De regreso al hotel en Kioto, visitaremos el Santuario Fushimi
Inari (con miles de pórticos “torii”). Llegada al Hotel Tokyu o similar en Kioto entre las
18:30 -19:00 hs. y check in. Alojamiento con desayuno durante 3 noches. El almuerzo
no está incluido. Tiempo libre para almorzar.

DÍA 5		
KIOTO
Desayuno y reunión en el lobby a las 08:20 hs. para salir a realizar visita de Kioto de
día completo con un guía de habla española (en grupo) donde conocerán el Tempo
Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama, el
Templo dorado Kinkaku-ji, el Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios
de misericordia) y Gion (barrio de geishas). A su término, regreso al Hotel Tokyu o similar
a las 17:00 - 17:30 hs.
DÍA 6		
KIOTO
Desayuno y día libre. Tour opcional a Hiroshima & Miyajima. Traslado a la Estación de
Kioto a las 07:30 hs. y salida en tren bala Nozomi #3 a las 08:27 hs. Llegada a las 10:03 hs.
a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público con un guía de habla española
para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, la Cúpula de la Bomba Atómica y el
Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. El gran pórtico torii del Santuario Itsukushima
estará en obras y cubierto con andamios. Dependiendo del número de participantes, la
visita podría realizarse en autobús privado. Traslado a la Estación de Hiroshima y salida
a las 17:52 hs. rumbo a Kioto en el tren bala Nozomi #52. El tour termina al llegar a la
estación de Kioto a las 19:34 hs. Desde allí, el traslado al Hotel Tokyu o similar es por
cuenta de los sres. pasajeros. El almuerzo no está incluido. Los horarios de tren están
sujetos a cambio.
DÍA 7		
KIOTO - KANAZAWA
Desayuno y reunión en el lobby a las 08:20 hs para realizar traslado a la Estación de Kioto
con un guía de habla española. Desde allí, salida a las 09:09 hs. con destino a Kanazawa
en tren express Thunderbird #9. Llegada a la Estación de Kanazawa a las 11:14 hs. Una
maleta por persona será enviada aparte desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Osaka.
Llevar consigo una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche
en Kanazawa y otra en Gero.
Visita de Kanazawa de día completo con un guía de habla española (en grupo) donde
conocerán el Mercado Omicho (mercado animado donde venden pescados, mariscos,
verduras, etc.), el Barrio Higashichaya (con entrada a la casa “Kaikaro” o “Shima”. Nota:
en caso de que “Kaikaro” esté cerrada, visitaremos “Shima”) y el Jardín Kenrokuen (uno
de los jardines más famosos de Japón). A su término, traslado al Hotel Trusty Kanazawa
Korinbo o similar en Kanazawa, a las 17:00 -17:30 hs. y check-in. Alojamiento con
desayuno durante 1 noche. El almuerzo no está incluido. Tiempo libre para almorzar
en el Mercado Omicho.
DíA 8		
KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO
Desayuno y luego reunión en el lobby a las 08:15 hs. para salida hacia Shirakawago con un
guía de habla española (en grupo), donde conoceremos las casas al estilo Gasshozukuri.
Después, traslado a Takayama donde conoceremos el barrio histórico Kamisannomachi
con tiendas de recuerdos y bodegas de sake y la Yatai Kaikan (exposición de las carrozas
para el Festival de Takayama). A su término a las 18:00 hs. traslado al Ryokan en Gero
y check-in. Alojamiento con desayuno en el Hotel Ryokan Suimeikan (hab. de estilo
japonés) o similar durante 1 noche.
¡Disfruten de baño Onsen (de aguas termales)! El ryokan en Gero dispone de baños de aguas
termales. Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. Tradicionalmente
hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos al utilizar baños de
aguas termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa).

DíA 9		
GERO - NAGOYA - OSAKA
Desayuno y luego reunión en el lobby a las 08:15hs. para realizar traslado a la Estación
de Gero a pie. Desde allí, salida con destino a Nagoya a las 08:46 hs. en tren express
Wideview Hida #4. Llegada a la Estación de Nagoya a las 10:34 hs. y a las 11:10 hs. salida
con destino a Shin-Osaka en tren bala Nozomi #21. Llegada a la Estación Shin-Osaka a
las 12:00 hs. Visita de Osaka con un guía de habla española (en grupo) donde conocerán
Dotonbori (barrio muy animado con muchos restaurantes con fachadas extravagantes,
por ejemplo con una figura gigante de cangrejo) y el Castillo de Osaka. A su término a
las 17:00 hs., traslado al hotel en Osaka y check-in. Alojamiento en el Hotel Sheraton
Miyako o similar durante 1 noche. El almuerzo no está incluido. Tiempo libre para
almorzar en Dotonbori.
DíA 10		
OSAKA - SALIDA DE JAPÓN (KANSAI O ITAMI)
Desayuno y traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) en Airport Limousine
Bus sin asistencia. El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior. El
Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del
Sheraton Miyako Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto de Kansai (KIX).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. Las tarifas no son válidas para época de
congresos y ferias.
Para viajar a sudeste asiático los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.
Se solicita certificado de la fiebre amarilla. La vacuna deberá aplicarse al menos 10 días antes de la salida.
Fiebre amarilla ¿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 DEPOSITO 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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