
DIA 01  TOKYO 
Arribo al Aeropuerto de Narita. Recepción un asistente en Español 
y traslado en Airport Limousine Bus al Hotel New Otani. Alojamien-
to.

DIA 02  TOKYO  
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorrido de ciudad visitando 
El Santuario Shintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial y el 
Templo Asakusa Kanon con su Arcada Comercial Nakamise. El 
tour termina en el famoso barrio de Ginza, regreso al Hotel por su 
cuenta (el guía podrá indicarle como hacerlo). Alojamiento.

DIA 03  TOKYO – HAKONE – TOKYO  
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita al Parque Nacional de 
Hakone para conocer el Valle Infierno de Owakudani, el Lago Ashi 
con mini crucero y Teleférico en el Monte Komagatake hacia 
Owakudani para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y 
Monte Fuji. Comida en Restaurante Local. Regreso a Tokyo. Arribo 
a Tokyo. Alojamiento.

DIA 04  TOKYO – KYOTO -NARA-KYOTO  
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Tokyo para abordar 
tren Bala destino Kyoto. Arribo a la estación Kyoto e inicio de la 
visita a Nara una de las capitales históricas de Japón. Recorrido 
por el Templo Todaiji, donde se encuentra el Gran Buda de Nara, 
uno de los monumentos más famosos de la ciudad, para continuar 
con una caminata por el parque de Nara que es conocido como "El 
Parque de los Ciervos". Traslado al Hotel Rihga Royal Kyoto.  

DIA 05 KYOTO  
Desayuno en el hotel. el Templo Kinkakuji , Templo Ryoan-ji y 
paseo por la Zona Gion, casco antiguo dee Kyoto, donde viven la 
mayoría de las geishas de Kyoto. Comida en restaurante local. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 06 KYOTO  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Se sugiere una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima Costo 
por persona $ 580.00 USD.
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DIA 07  KYOTO – OSAKA – SAN FRANCISCO – MEXICO   
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kansai para 
abordar su vuelo destino a San Francisco y conexión inmediata 
con el vuelo a la Cd. De Mexico.

***Fin de Nuestros Servicios***

IINCLUYE:

Alojamiento en hoteles indicados en Habitación Estándar con desayuno 
incluido
Traslados en servicio Regular(Compartidos) con asistencia en Español
Visitas de ciudad en Servicio Regular (compartido) con Guías Locales en 
Español.
 02 Comidas en Restaurantes Locales en los días indicados en el Itinerario  
Boletos de tren bala (shinkansen) “Hikari” Tokyo-Kyoto en Clase Turista
Traslado de Equipaje por tierra Tokyo-Kyoto (1 maleta de 20kg por persona)

NO INCLUYE:
Bebidas en las comidas
Boleto de avión San Francisco –Tokyo // Osaka – Mexico (cotizado por 
separado)
Alimentos que no están mencionados en el itinerario
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería, etc...
Servicios no mencionados anteriormente

*Los impuestos aéreos están sujetos a cambios por disposiciones de las líneas aéreas, por el incremento mundial del combustible, o por el Comportamiento del 
tipo de cambio al día de la emisión de boletos. 

**Consultar suplemento por temporada
Una vez emitidos los boletos, esta tarifa no acepta cambios, transferencias, cancelaciones y/o reembolsos

COSTO POR PERSONA EN BASE OCUPACION $ 2,380.00 USD** 
SUPLEMETO EN BASE HABITACION SENCILLA : $ 910.00 USD 

 
**Tarifa válida con una pre-compra de 25 días antes de la fecha de salida 


