
ITINERARIO DESCUBRE JAPON EN TREN
JAPON 



Descripción 

El Tren es una cómoda forma de recorrer Japón, país que cuenta
con una amplia red ferroviaria además de los famosos trenes
“Shinkansen” de alta velocidad. Adéntrate en la cultura japonesa,
viajando a tu aire en tren, y podrás conocer a tu ritmo este
fascinante país. Proponemos un itinerario básico para un primer
viaje a Japón, pero podemos preparar cualquier programa a tu
gusto. ¡Consultanos!
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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.  En el aeropuerto, activar el Japan Rail Pass para tomar el tren Narita
Express. Alojamiento

Día 3    TOKYO

Desayuno. Día libre, podrás utilizar la línea circular JR para moverte por la moderna ciudad de Tokio con tu Japan
Rail Pass y visitar sus zonas históricas como Akasusa o sus modernos y elegantes barrios. Alojamiento

Día 4    TOKYO

Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar la ciudad histórica de Nikko, situada entre montañas y
Patrimonio de la Humanidad que conserva numerosos templos y pagodas. Alojamiento

Día 5    TOKYO- HAKONE

Desayuno. Recomendamos visitar el Parque Nacional de Fuji-Hakone, el valle de Owakudani y subir en teleferico
al Monte Komagate pare disfrutar de unas maravillosas vistas. Alojamiento

Día 6    HAKONE - KYOTO

Desayuno. Por la mañana, según horario del tren reservado, salida hacia la antigua capital Kyoto. Alojamiento

Día 7    KYOTO

Desayuno. Día libre dedicado a visitar Kyoto, capital de Japón durante siglos y centro cultural del país con una gran
riqueza monumental, o utilizar el Japan Rail Pass para una excursión en tren a Hiroshima y Miyajima. Alojamiento

Día 8    KYOTO - ESPAÑA (Noche en vuelo)

Desayuno. Con el Japan Rail Pass, te proponemos visitar Nara, la primera capital que conserva algunos de los
templos más antiguos. Por la tarde  tomar el tren Haruka Express al aeropuerto Kansai, para salir en vuelo de
regreso a España.

Día 9    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PROGRAMA ESPECIAL VALIDO HASTA EL 30 SEPTIEMBRE 20

SALIDAS DIARIAS (Consultar Navidad)

Precios "desde" por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES // Oferta especial T base
(condiciones especiales de emisión), hasta 1 Abr, 5 Abr-16 Jul y 11 Ago-19 Dic. Consultar posibilidades otras
compañías

Este programa se puede modificar según tus preferencias, precios a reconfirmar según disponibilidad y fechas del
viaje.

El Japan Rail Pass no permite reservar previamente los trenes desde España, es obligatorio activarlo a la llegada a
Japón.

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
JRP 7 días en clase turista para utilizar Tren Bala, trenes locales y otros servicios de JR.
6 Noches en los hoteles previstos o similares con desayuno.
Seguro de viaje con cobertura 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.

No Incluye

Ningún servicio no especificado.

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Shinjuku Washington. Categoría Primera  Tokyo (Japon)  

 Tokyo Shiba Park Hotel. Categoría Primera  Tokyo (Japon)  

 Yumoto Fujiya Hakone. Categoría Std  Hakone (Japon)  

 Miyako Kyoto Hachijo (ex-new Miyako). Categoría Estandar  Kyoto (Japon)  

 Kyoto Karasuma. Categoría Estandar  Kyoto (Japon)  
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