
254

Consulta condiciones, información importante y simbología en págs. 8, 290, 292.

Asia • Japón

Tokio y Kyoto
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. En el 
propio aeropuerto puede activar el JR Pass y co-
menzar a utilizarlo para llegar hasta la ciudad de 
Tokio. incluso dentro de Tokio en su línea circular 
de tren de Yamanote.

 ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.Durante estos días puede 
seguir utilizando el Japan Rail para visitar destinos 
cercanos a Tokio como Nikko, Kamakura, Yokohama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KYOTO

Salida en tren a Kyoto utilizando su Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. KYOTO

Días libres para conocer la antigua capital nipona, 
también puede utilizar el Japan Rail para conocer 
localidades cercanas como Nara, Arashiyama, 
el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima,  
Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO - ESPAÑA

Utilizando su Japan Rail Pass puede llegar al aero-
puerto de Kansai para tomar su vuelo con destino 
a España.

Kanazawa o Takayama
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Canje 
del Japan Rail pass. Alojamiento

 ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA O TAKAYAMA

Este es el primer día que comienza a usar su Japan 
Rail Pass de 7 días consecutivos.

 ç DÍA 6. KANAZAWA O TAKAYAMA

Dia libre para conocer Takayama o Kanazawa. 
Kanazawa es un típico pueblo japonés famoso 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
• Alojamiento en los establecimientos 
seleccionados. • Bono Japan Rail Pass 
de 7 días consecutivos en clase turista.

*Durante la celebracion de los JJ.OO de Tokio en el 
verano 2020 es posible que no haya disponibilidad 
de hoteles o se reduzcan, recomendamos reservar 
con bastante antelacion.

por su jardín tradicional de Kenroku, el mercado 
de Oumicha, el barrio de Nagamochi donde se 
encuentra la antigua residencia de la familia de 
samuráis de Nomura.
Takayama esta situado en la región montañosa de 
Hida, su situación ideal en plenos Alpes japoneses 
y la belleza de su casco antiguo permiten recordar 
lo que era el Japón de antaño, dispone de decenas 
de casas de estilo rural, bodegas de sake tradicio-
nales, templos y santuarios de madera y un casco 
antiguo espectacular lleno de casas del periodo de 
Edo cuya arquitectura apenas ha cambiado hasta 
nuestros días. Otra opción es hacer una excursión 
desde Takayama en autocar a la famosa ciudad de 
Shirakawago, esta localidad no dispone de estación 
de tren, una de las aldeas más populares de Japón, 
este pueblo fue declarado patrimonio UNESCO, 
junto a su vecina Gokayama en el valle del río Sho-
gawa, sus características casas de tejado triangular 
inclinado hechos de paja para soportar la nieve han 
hecho famoso a esta localidad en todo el mundo.

 ç DÍA 7. KANAZAWA O TAKAYAMA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO

Día libre para conocer la antigua capital nipo-
na, y alrededores utilizando el Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Salida en tren a Osaka. Día libre.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Salida en tren a Tokio. Este es el último día que el 
Japan Rail Pass de 7 días está activo.

 ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Tiempo libre y traslado por su cuenta hasta el aero-
puerto para volar con destino a España.

Kyoto

Salidas desde España
Diarias*

Mínimo 1 persona.

Japón con Japan 
Rail Pass
Una manera económica y fácil de moverse 
por Japón es aprovechar el uso ilimitado 
que ofrece a los extranjeros el Japan Rail 
Pass en la espectacular red de ferrocarriles 
japoneses JR. Aquí le proponemos aunar 
transporte en tren, hoteles y libertad para 
descubrir por si mismo Japón .

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington Turista

• Kanazawa: Mystays Castle Turista

• Takayama: Hida Plaza Turista Superior

• Kyoto: Urban Turista

• Osaka: Vischio Turista

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Kanazawa
13 días • 10 noches

Takayama
13 días • 10 noches

JR Pass Tokio-Kyoto  1.175€

JR Pass Takayama   1.475€

JR Pass Kanazawa  1.495€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Tren bala Shinkansen

Volver


