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9 días / 6 nochesTOKYO - KYOTO
Noches en Tokyo, Kyoto  /  Extensión: Misugi, Nagoya 

1.  CIUDAD DE ORIGEN - TOKYO
Salida en vuelo con destino Tokyo. Noche a 
bordo

2. TOKYO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asis-
tente de habla hispana que le acompañará 
en el traslado hasta el hotel en Tokyo en 
tranporte público. El asistente estará a su 
disposición para canjear el JR PASS, orientarle e 
informarle. Llegada al hotel. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

3. TOKYO 
Desayuno y alojamiento. Día dedicado a la 
visita de la ciudad con guía de habla hispana. 
Visita del santuario sintoísta Meiji Jingu y el 
antiguo barrio de Asakusa donde se encuentra 
el templo de Senso-ji del siglo VII y la calle de 
Nakamise-dori con sus tiendas tradicionales. 
Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo 
Metropolitan Government Building.

4.  TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre con posi-
bilidad de realizar un tour opcional a Hakone 
usando el JR PASS para visitar con guía de ha-
bla hispana el valle volcánico de Owakudani, el 
teleférico de Komagatake y crucero por el lago 
Ashi. Se podría observar el Mt. Fuji si la clima-
tología lo permite. Rogamos consultar.

5. TOKYO - KYOTO
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero 
a la estación de Tokyo para salir en tren bala 

Shinkansen usando el JR PASS. Llegada a 
KYOTO y encuentro con el guía de habla 
hispana para iniciar la visita de medio día 
de la antigua capital.  Visita del templo de 
Kinkaku-ji y su Pabellón dorado. Continuación 
hacia Ryoan-ji y paseo por el antiguo distrito de 
Gion. Alojamiento.

El equipaje será enviado a Kyoto por separado 
mediante servicio de mensajería de maletas.

6 y 7. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Días libres. Posi-
bilidad de realizar diversas visitas opcionales 
como Hiroshima y Miyajima, o a la localidad de 
Nara, incluyendo también el precioso santuario 
Fushimi Inari, usando siempre el JR PASS. 

8.  KYOTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del pasajero al 
aeropuerto de Osaka (Kansai) con transporte 
público usando el JRPASS (posibilidad de ser-
vicio opcional de asistencia de habla hispana 
para este traslado) para salir en vuelo de regre-
so.  Noche a bordo. 

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Japan Rail Pass 7 días (JR PASS), clase ordinary.
• 6 noches en los hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos.
• Traslado entrada en Tokyo con asistente de habla hispana y transporte 
público.
• Visitas: Tokyo y Kyoto.
• Servicio de envio de equipaje de Tokyo-Kyoto (día 5), 1 maleta por persona.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

 2021 

9 días AF4749 (L)

TOKYO - KYOTO
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 13, 20, 27

 2022
Enero: 3, 17
Febrero:  7, 21, 28
Marzo:  7, 14, 21, 28

Categoría hoteles standard H. doble H. ind.

6 septiembre, 11 octubre a 
29 noviembre y 14 a 28 marzo 2.104 2.743

4 octubre 2.016 2.655

 18 y 25 octubre y 27 diciembre 2.325 2.964

13 a 27 septiembre 1.972 2.611

6 a 20 diciembre, 3 enero y  
21 febrero a 7 marzo 1.928 2.567

17 enero y 7 febrero 1.752 2.391
Categoría hoteles superior H. doble H. ind.

Suplemento 397 529

PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ALOJAMIENTO: no es posible confirmar cama 
de matrimonio. El listado final de hoteles se 
reconfirmará en la documentación del viaje.  

SERVICIOS ADICIONALES: se puede reservar 
antes del inicio del viaje asistencia de habla his-
pana para el traslado de salida en Kyoto (día 8). 
También se pueden solicitar noches adicionales 
al inicio y/o final del tour. 

TOURS OPCIONALES: se pueden realizar las 
visitas opcionales a Hakone (día 4) (desde 
208€), Hiroshima-Miyajima (día 6) (desde 
238€) y Nara-Fushimi Inari (día 7) (desde 
138€). Precio base para 4 pasajeros (posibili-
dad de realizar estos tours con dos pasajeros, 
rogamos consultar suplemento). Como se 

necesita el uso del JR PASS, se debe contratar 
antes del inicio del circuito. 
VISITAS: se realizan en transporte público con 
guía de habla hispana, compartidas con otros 
grupos e incluyendo las entradas a los monu-
mentos. No se puede variar de día en el caso 
que los pasajeros lleguen antes a Japón. 

JR RAIL PASS: este itinerario está pensado 
para usar el JAPAN RAIL PASS de 7 días.  El pri-
mer día de uso sería el día 2 de viaje y último 
día el día 8 de viaje.
El JAPAN RAIL PASS se obtiene antes de la lle-
gada a Japón. Una vez se llega al país hay que 
canjearlo para reservar los asientos en los tre-
nes. En época de alta ocupación (por ejemplo 

las festividades de OBON), es posible se agoten 
los billetes de asiento reservado. En ese caso, se 
podría llegar a viajar pero sin asiento reservado 
y muy probablemente de pie.
 La tarifa del JAPAN RAIL PASS puede sufrir va-
riaciones que podrían llegar a infomarse en el 
momento comprarlo.

Traslado de  salida en Kyoto (Limousine Bus)
(con asistencia de habla hispana) ��������������������  198
Tasas (aprox.) ��������������������������������������  443
La tarifa aérea es la vigente en diciembre 2020. 
Viaje individual 
(visitas en Tokyo y Kyoto en regular).
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje) ����������������97 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
 TOKYO Tokyo Prince, Shinagawa Prince, Sunshine  
 City Prince, Shinjuku Washington, Monterey
 La Soeur, Villla Fontaine Roppongi, Shibuya  
 Excel Tokyu o Celestine Shiba 3

KYOTO Elcient Kyoto, New Hankyu, Aranvert, Hearton,
 Mystays Shijo, Sunroute, Gracery Sanjo, 
 Daiwa Ryonet Hachijouguchi/Shijo Karasuma/ 
 Ekimae, The B, Vischio, Wing International 
 Shijo o Karasuma 3

SUPERIOR
 TOKYO Keio Plaza, Grand Prince New Takanawa, 
 New Otani Garden Tower, Grand Palace, 
 Villa Fontaine Shiodome, Daicchi Annex, 
 Grand Nikko Daiba, The Royal Park Shiodome
                     o Metropolitan Tokyo 4
KYOTO Miyako Kyoto Hachijo, Kyoto Tokyu, 
 Nikko Princess, Rihga Royal, The Royal Park  
 Sanjo, Kyoto Century o Ana Crowne Plaza 4

EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
MISUGI Misugi Resort Hinotani Onsen 3
NAGOYA Meitetsu New Grand, Castle Plaza, 
 Ana Crowne Plaza o The B 3   

EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
(ONSEN Y VIDA RURAL)

8. KYOTO - MISUGI
Desayuno. Salida por cuenta del pasajero 
a la estación para salir en tren tren express 
a Sakakibaraonsen-guchi. En la estación de 
Sakakibara habrá un shuttle para el traslado 
al hotel en MISUGI. Almuerzo. Paseo por 
la antigua calle de Ise y visita de una casa 
local. Se enseñará a preparar una taza  de 
matcha y podrán saborear la vida cotidiana 
y rural japonesa. De camino al hotel, podrán 
disfrutar de las aguas termales onsen. 
Cena al estilo tradicional. Alojamiento.

9. MISUGI - NAGOYA (IGA)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad 
de realizar un tour opcional para descubrir 
los secretos de los ninjas, con exhibiciones 
y diversas actividades en la ciudad de Iga. 
A la hora convenida, traslado a la estación 
por cuenta del pasajero para salir en tren 
express a NAGOYA. Llegada y Alojamiento. 

10. NAGOYA - OSAKA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado por cuenta del pasa-
jero al aeropuerto de Osaka (Kansai), para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.POSIBILIDAD DE REALIZAR EL TOUR A 

LA INVERSA KYOTO-TOKYO.  
Rogamos consultar.

SUPLEMENTO EXTENSIÓN MISUGI - NAGOYA
H. doble 498
H. individual 657

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/

