
Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.

www.agarratusmaletas.com agarratusmaletasmx@gmail.com Tel. 5537085279 ó 5535760077

JAPÓN A TU ALCANCE
Tokio – Hakone – Monte Fuji – Nara – Kioto 

7 días

Llegadas: martes y viernes  

DIA 1. TOKIO

Llegada al Aeropuerto internacional de Narita (NRT). Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un

asistente de habla hispana, quien les ayudará a tomar Airport Limousine Bus (servicio regular compartido) para el

hotel. Asistente no viaja con los pasajeros al hotel. Alojamiento.

*Sus habitaciones estarán disponibles desde la hora de check-in (14:00).

*En el hotel hay una mesa de información atendida por un guía de 14:00 hasta 20:00.

*Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND) aplicara suplemento por persona, ya que tiene que ocuparse un taxi.

DIA 2. TOKIO

Desayuno bufet en el hotel. Reunión en el lobby. Visita de Tokio de media jornada con un guía de habla española (en

grupo); conocerán

■ Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito

■ Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise

■ Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio)

El tour termina en Ginza. Tarde libre. (A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.

Alojamiento.

DIA 3. TOKIO – HAKONE - TOKIO

Desayuno bufet en el hotel. Reunión en el lobby. Excursión a Hakone de jornada completa

Con un guía de habla hispana (en grupo); conocerán

■ Lago Ashi (paseo en barco)

■ Valle Owakudani (Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi)

Valle Owakudani.

■ Museo al aire libre de Hakone

Almuerzo en un restaurante local está incluido.

En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Santuario

Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Dependiendo

de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el valle Owakudani. También puede que no

podamos visitar el valle debido a atascos en las carreteras. En tal caso se visita otro lugar.

Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
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JAPÓN A TU ALCANCE
DIA 4. TOKIO – KIOTO – NARA - KIOTO

Desayuno bufet en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokio con un asistente de habla española.

Salida desde Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi #21. Llegada a la Estación de Kioto donde un guía de

habla española los recibirá. Comienzo de la excursión a Nara (en grupo). Antes de llegar a Nara conocerán

■ Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color Bermejo)

En Nara conocerán

■ Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal)

■ Parque de Nara (con muchos venados)

Traslado al hotel en Kioto y check in. Alojamiento.

*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto. Si quieren

enviar más maletas, tendrán que pagar 25 USD por maleta extra en destino. Las maletas llegarán a Kioto en la tarde

del mismo día.

DIA 5. KIOTO

Desayuno bufet en el hotel. Reunión en el lobby. Visita de Kioto de jornada completa con un guía de habla hispana

(en grupo); conocerán

■ Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés

■ Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama

■ Templo dorado Kinkaku-ji

■ Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia)

■ Gion (barrio de geishas)

Almuerzo en un restaurante local está incluido.

Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 6. KIOTO

Desayuno bufet en el hotel. Todo el día libre para actividades personales. Alojamiento.

Tour opcional a Hiroshima & Miyajima con almuerzo

Reúnanse en el lobby del hotel y traslado a la Estación de Kyoto en shuttle bus del hotel con un guía de habla

española. Salida de Kyoto con destino a Hiroshima en tren bala Nozomi #3. Llegada a Hiroshima.

Visita de Hiroshima & Miyajima en transporte público (tren local, transbordador y tranvía).

*Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado.

Conocerán

■ Santuario Itsukushima en Miyajima, famoso por el pórtico

“torii” en el mar (Patrimonio de la Humanidad)

■ Parque y Museo de la Paz

■ Cúpula de la Bomba Atómica

Salida de Hiroshima con destino a Kyoto en tren bala Nozomi #50.

Llegada a la Estación de Kyoto, donde termina el tour.

Desde la estación, regreso al hotel por su cuenta.

*Almuerzo en un restaurante local está incluído.
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JAPÓN A TU ALCANCE
DIA 7. KIOTO – SALIDA DE JAPÓN

Desayuno bufé en el hotel. Encuentro en el lobby con un chófer de MK Skygate Shuttle y traslado al aeropuerto de

Kansai o Itami. No hay asistencia en español.

*Puede que el vehículo pase por unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto. *Sólo se permite una maleta

por persona. Si llevan más de una maleta por persona, el chófer les cobrará 10 USD por maleta adicional.

La hora de recogida será enviado a la recepción del hotel en la tarde del día anterior. Por favor, hablen con un

recepcionista. *Tendrán que desocupar su habitación antes de la hora de check out (11:00 a.m.).

Llegada al aeropuerto y check-in en el mostrador de su compañía aérea por su cuenta.

Salida de Japón en su vuelo. Fin de los servicios

INCLUYE:

 3 noches de alojamiento en Tokio y 3 en Kioto en hoteles mencionados o similares

 Traslado y excursiones indicadas en el itinerario (En caso de que haya sólo 1 a 9 participantes, transportes 

públicos podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de autobuses privados)

 Guía de habla hispana para los días 2-5 

 Asistente de habla hispana para los traslados en el día de llegada y día 4 (del aeropuerto al hotel y del hotel a 

estación de Tokio)

 6 desayunos / 2 almuerzos

 Tren bala de Tokio a Kioto reservado en clase turista.

 Entradas: incluidas solo las mencionadas en el itinerario.

No Incluye:

o Extras en hoteles

o Propinas

IMPORTANTE:

 No se garantiza habitación doble con 1 cama matrimonial, normalmente se confirma con 2 camas TWIN.

 Envío de equipaje:

Maletas serán enviadas aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto.

Entre aeropuertos y hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero del vehículo.

Sólo 1 maleta por persona está permitida (de tamaño normal / hasta 20kg).

En caso de llevar más maletas, suplementos podrán ser cobrados en destino (explicado en el texto del itinerario).
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JAPÓN A TU ALCANCE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

NOCHES CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

3 TOKYO NEW OTANI (GARDEN TOWER) 4* 

3 KYOTO KYOTO TOKYU HOTEL (STANDARD) 4* 

 

 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MINIMO 02 PASAJEROS) 

JAPÓN A TU ALCANCE DBL TPL SGL 

TEMPORADA BAJA 1880 1760 2470 

TEMPORADA MEDIA 2000 1880 2710 

TEMPORADA ALTA 2180 2060 3010 

TEMPORADA ESPECIAL 2290 2180 3240 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

NO OPERA OCTUBRE 18 Y OCTUBRE 22 

 

http://www.agarratusmaletas.com/
mailto:agarratusmaletasmx@gmail.com


Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.

www.agarratusmaletas.com agarratusmaletasmx@gmail.com Tel. 5537085279 ó 5535760077

JAPÓN A TU ALCANCE

FECHA DE SALIDA  2019 - 2020 

TEMPORADA 
BAJA 

28 MAY AL 05 JUL 
30 AGO AL 06 SEP 
24 SEP 
10 Y 20 DIC 
21 ENE AL 03 MAR 

TEMPORADA 
MEDIA 

12 ABR AL 24 MAY,  
16 AL 30 JUL,  
13 AL 27 AGO,  
27 SEP AL 04 OCT,  
15 OCT,  
04 NOV,  
03 Y 17 DIC,  
07 ENE,  
10 Y 13 MAR 

TEMPORADA 
ALTA 

05 Y 09 ABR, 
09 JUL,  
06 AGO,  
10 Y 17 SEP,  
08, 25 Y 29 OCT,  
12, 19 Y 26 NOV,  
17 Y 20 MAR 

TEMPORADA 
ESPECIAL  

02 ABR (2019),   
24, 27, 31 MAR (2020) 
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