
ITINERARIO JAPON CULTURAL EN TREN KANAZAWA
JAPON 



Descripción 

Proponemos un recorrido en tren por Japón para adentrarse en su
fascinante cultura e historia. Podrás visitar a tu aire, las ciudades
más emblemáticas y sus alrededores. Desde la bulliciosa Tokyo,
con sus pintorescos barrios, hasta la antigua capital Kyoto cuna de
la cultura japonesa, pasando por  Kanazawa una ciudad con una
larga historia y arraigadas tradiciones, famosa por sus casas
samurais y el barrio de las Gheisas, donde vivir el Japón más
autentico.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - TOKYO (Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Tokyo. Noche a bordo.

Día 2    TOKYO

Llegada según horarios de los vuelos. Recepción por el asistente de habla española, que nos acompañará a la
oficina de JR y ayudará a activar el Japan Rail Pass. Al finalizar traslado al hotel. Resto del día libre para tomar
contacto con la sorprendente Capital de Japón. Alojamiento.

*Nota: El paquete incluye la tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para hacer la visita de Tokyo en transporte
público, y que también se puede usar en el metro de Tokyo, Kyoto y alrededores. Una vez agotado el saldo puede
recargarlo por su cuenta.

Día 3    TOKYO

Desayuno. Visita de la capital de Japón en transporte público, con guía de habla española. Comenzaremos con
el Templo Asakusa Kannon del siglo VII y el templo más antiguo de Tokyo, también visitaremos su famosa arcada
comercial de Nakamise, rodeada de callejuelas donde encontrar muchos artículos tradicionales. Seguiremos al
Santuario de Meiji, ejemplo de la arquitectura sintoísta y el Barrio de Shibuya. (Almuerzo no incluido) Regreso al
hotel libre y tarde a disposición para seguir conociendo otros barrios y templos de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 4    TOKYO

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad y sus alrededores.  Recomendamos visitar el
elegante barrio de Guinza y el barrio de Odaiba, donde se encuentra la villa olímpica, utilizando la tarjeta IC Pasmo
para moverse cómodamente por la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 5    TOKYO - KANAZAWA

Desayuno. Día libre. Traslado por su cuenta a la estación de Tokyo o Shinagawa para viajar hacia Kanazawa en
tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia, recomendamos “Jr Kagayaki-511” Llegada a Kanazawa y tiempo libre
para conocer  los encantos de esta ciudad medieval como el bello Jardín Kenroku-en, y el Barrio Nagamachi donde
visitar la antigua residencia de la familia de Samurais Nomura. Alojamiento en el hotel.

Día 6    KANAZAWA

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y sus alrededores. Recomendamos visitar Shirakawago, un
precioso pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aproximadamente 1h30min en Nohi-Bus*
desde Kanazawa. Shirakawago destaca por sus típicas casas “Gassho-zukuri”, de tejado triangular de paja entre
las montañas y el bello paisaje rural. Alojamiento en el hotel.

*Nota: El trayecto en bus no está incluido en el Japan Rail Pass. 

Día 7    KANAZAWA - KYOTO

Desayuno. Día libre. Traslado por su cuenta la estación y salida en tren bala hacia Kyoto, utilizando el Japan Rail
Pass, recomendamos “Jr Thunderbird-16” Llegada a  Kyoto, que fue la capital de Japón durante más de 1000 años
y que conserva numerosos monumentos. Resto del día libre, se puede recargar la tarjeta IC Pasmo para moverse
por la ciudad o visitar Nara, utilizando el Japan Rail Pass, otra de las antiguas capitales, que cuenta con algunos de
los templos budistas más antiguos de Japón, como el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque
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de los Ciervos Sagrados. Alojamiento en el hotel.

Día 8    KYOTO 

Desayuno. Visita de Kyoto por la mañana, con guía de habla española en transporte público, utilizando el Japan
Rail Pass*, para conocer el Santuario de Fushimi Inari, donde podremos pasear por su pasadizo de Toriis y el
impresionante Bosque de bambú de Arashiyama. El regreso al hotel será libre (almuerzo no incluido).  Alojamiento
en el hotel.

*Importante: el Japan Rail Pass se utilizará para hacer la visita* 

Día 9    KYOTO

Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar, con el Japan Rail Pass y la tarjeta IC Pasmo, el Castillo
Nijo, construido en el siglo XVII como residencia de los Shogun Tokugawa que refleja su gran poder, el hermoso
Templo Kinkakuji, villa de descanso de los Shogun, con su famoso Pabellón Dorado, o el Santuario Shintoista de
Heian. Alojamiento en el hotel..

Día 10    KYOTO - OSAKA

Desayuno. Día libre. Traslado por su cuenta a la estación de Kyoto para salir a Osaka en tren bala utilizando el JR
Pass sin asistencia, recomendamos “Jr Hikari-633”. Llegada y tiempo libre. Recomendamos visitar el castillo de
Osaka y al atardecer el animado barrio de Namba-Dotombori.  Alojamiento en el hotel.

Día 11    OSAKA - TOKYO

Desayuno. Día libre. Traslado por su cuenta a la estación de Osaka para tomar el tren bala de regreso a Tokyo,
utilizando el JR Pass sin asistencia, recomendamos “Jr Hikari-502”. Llegada y tiempo libre para actividades
personales o realizar las últimas compras. Recomendamos visitar la Torre de Tokyo y la plaza del Palacio Imperial,
utilizando la tarjeta IC Pasmo para moverse cómodamente por la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 12    TOKYO - ESPAÑA (noche en vuelo)

Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 28-May-2023 - 09-Jul-2023 2.635,00 €  3.475,00 €   ---     

 20-Aug-2023 - 30-Sep-2023, 08-Oct-2023 - 22-Oct-2023 2.675,00 €  3.730,00 €   ---     

 01-Oct-2023 - 07-Oct-2023, 29-Oct-2023 - 29-Oct-2023 2.745,00 €  3.865,00 €   ---     

 16-Jul-2023 - 29-Jul-2023, 13-Aug-2023 - 13-Aug-2023 2.945,00 €  4.000,00 €   ---     

 06-Aug-2023 - 06-Aug-2023 3.010,00 €  4.135,00 €   ---     

 30-Jul-2023 - 30-Jul-2023 3.140,00 €  4.260,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS DE MAYO A OCTUBRE 2023 (ESTE PROGRAMA NO OPERA EN INVIERNO)

SALIDAS: DOMINGO según calendario. 

Precio por persona, basados en vuelos con EMIRATES, Oferta especial T (condiciones especiales de emisión).
Consultar posibilidades otras compañías.

NOTAS:

Este programa solo lleva incluida la visita de Tokyo y Kyoto de medío día en transporte público. Resto del
programa es a su aire.
El Japan Rail Pass no permite reservar previamente los trenes desde España, es obligatorio activarlo a la
llegada a Japón.
El traslado de Salida no está incluido y será por cuenta de los clientes.
El precio del Japan Rail Pass puede variar sin previo aviso, se reconfirmará una vez formalizada la reserva.

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Traslado de llegada en servicios regular.
JRP 7 días en clase turista para utilizar en Tren Bala, trenes locales y otros servicios de JR.
10 Noches con desayuno en los hoteles previstos o similares.
Visita de Tokyo y Kyoto con guía de habla hispana.
Entradas a los monumentos indicados.
Tarjeta transporte IC PASMO con saldo inicial 1.500 Jpy recargable.
Seguro de viaje con cobertura 1000€  de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
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No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado

 

Hoteles Previstos

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Shinjuku Washington. Categoría Primera  Tokyo (Japon)  

 Hearton Nishi-umeda Osaka. Categoría Primera  Osaka (Japon)  

 Mercure Kyoto Station. Categoría Primera  Kyoto (Japon)  

 Keihan Tsukiji Guinza. Categoría Primera  Tokyo (Japon)  

 Resol Trinity Kanazawa. Categoría Primera  Kanazawa (Japon)  
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