
GRAN JAPON 10 DÍAS 

10 DÍAS 8 Comidas 

Validez 

Desde Marzo del 2022 hasta Marzo del 2023 (Martes) 

Recorrido 

JAPON: 1 Nts Osaka , Nara , 3 Nts Kyoto , Shirakawago , 1 Nts Takayama , Tsumago , 1 

Nts Hakone , 3 Nts Tokyo 

Salidas 

Del 01/04/2022 al 31/03/2023 ( Martes , Miércoles , Viernes ) 

ITINERARIO 

Día 1: OSAKA (H) 

Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y 

aduana, recepción y traslado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. Resto 

del día libre. Alojamiento. 

Día 2: OSAKA - KYOTO (MP) 

Desayuno. A las 09.00 hrs aproximadamente reunión en el lobby y comienza la visita de 

la ciudad, con guía de habla española, para visitar el Castillo de Osaka. Después de la 
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visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y 

el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida a 

Kyoto, en el camino visita del Santuario Fushimi Inari. Tras la visita traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 3: KYOTO (MP) 

Desayuno. Reunion en el Lobby a las 8.15 hrs para salir a la visita de la antigua capital de 

Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, el templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 

Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en restaurante local. La visita finaliza en el 

restaurante. Regreso individual al hotel. Tarde libre. Alojamiento 

Día 4: KYOTO (AD) 

Desayuno. Día libre. Aproveche para conocer esta ciudad que cuenta con 17 monumentos 

que fueron registrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. Podrá realizar 

una excursión (opcional) a Hiroshima que se realiza en tren bala (Shinkansen) para 

conocer el Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica y en 

Miyajima el Santurario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento 

Día 5: KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA (PC) 

Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en 

Tokyo (es necesario preparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, 

reunión en el lobby y traslado en español a la estación para salir hacia Nagoya en tren 

bala (Shinkansen) de Jr. Nozomi (el trayecto se realiza sin guía). Almuerzo en caja tipo 

Picnic. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de Magome y Tsumago en la antigua 

carretera Nakasendo. Salida a Takayama por carretera para visitar la calle antigua de Kami-

Sannmomachi. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - NAGOYA - HAKONE (PC) 

Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago 

para la visita de sus casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la 

Unesco. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en 



tren bala hasta Odawara (sin guía). Recepción por el asistente en español y traslado al 

hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 7: HAKONE - TOKYO (MP) 

Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el 

Parque Nacional de Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará 

de una magnífica vista del Mt. Fuji (si el tiempo lo permite) y subida en teleférico (por 

condiciones climatológicas, estas visitas pueden ser sustituidos por otras excursiones). 

Almuerzo en un restaurante local y salida a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre de Tokyo. 

Alojamiento. 

Día 8: TOKYO (MP) 

Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el 

más antiguo de Tokyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño 

paseo en barco. Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde 

libre. Regreso individual al hotel. Alojamiento. 

Día 9: TOKYO (AD) 

Desayuno. Día libre. Podrá visitar Tokyo por barrios, si es posible a pie, Marunuchi y Ginza 

(barrios de negocios), Asakusa y Shinjuku (barrios nocturnos), Kanda (barrio universitario); 

tendrá un panorama del arte japonés en el importante Museo Nacional del parque de 

Ueno (pinturas, estatuas, máscaras, vestidos, porcelanas) y en los museos Okura, Nezu e 

Idemitsu, y para el arte occidental el museo Bridgestone y exposiciones temporales (a 

veces en los grandes comercios). Desde los numerosos parques, al increíble mercado de 

pescado, pasando por la Bahía de Tokyo, todo merece una visita. O, si lo prefiere, le 

recomendamos realizar una visita (opcional) a la ciudad de Nikko, mundialmente 

conocida por el Santuario de Toshogu, el más lujosamente decorado de todo Japón y en 

cuyo complejo se encuentra el famoso dintel con los tres monos que predican "no oigas 

el mal, no digas el mal y no veas el mal". Este conjunto de Santuarios y Templos fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. Nikko y la zona alrededor 

de Lago Chuzenji conocido por sus aguas de color azul añil, son en particular bien 



conocidos por su bello follaje de otoño; al igual que la Catarata de Kegon, que con sus 

100 metros de altura es una de las cascadas más espectaculares del país. Alojamiento. 

Día 10: TOKYO (D) 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Narita en transporte regular con 

asistente de habla española. Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto DÍAS 

20/09/2022 - 

04/10/2022 

4970 USD 5690 USD 7130 USD Lujo Martes Miércoles 

05/10/2022 - 

01/11/2022 

5310 USD 6130 USD 7780 USD Lujo Martes Miércoles 

08/11/2022 - 

08/11/2022 

5310 USD 6130 USD 7780 USD Lujo Martes 

15/11/2022 - 

22/11/2022 
5410 USD 6280 USD 8020 USD Lujo Martes 

29/11/2022 - 

29/11/2022 
4970 USD 5690 USD 7130 USD Lujo Martes 

20/12/2022 - 

07/03/2023 
4860 USD 5480 USD 6730 USD Lujo Martes 

14/03/2023 - 

14/03/2023 
5310 USD 6130 USD 7780 USD Lujo Martes 

21/03/2023 - 

31/03/2023 

5410 USD 6280 USD 8020 USD Lujo Martes Miércoles Viernes 

20/09/2022 - 

04/10/2022 

4110 USD 3990 USD 5860 USD Selección Martes Miércoles 

05/10/2022 - 

01/11/2022 

4380 USD 4270 USD 6250 USD Selección Martes Miércoles 

08/11/2022 - 

08/11/2022 

4380 USD 4270 USD 6250 USD Selección Martes 

15/11/2022 - 

22/11/2022 

4490 USD 4400 USD 6480 USD Selección Martes 

29/11/2022 - 

29/11/2022 

4110 USD 3990 USD 5860 USD Selección Martes 

20/12/2022 - 

07/03/2023 

3940 USD 3770 USD 5460 USD Selección Martes 



14/03/2023 - 

14/03/2023 

4380 USD 4270 USD 6250 USD Selección Martes 

21/03/2023 - 

31/03/2023 

4490 USD 4400 USD 6480 USD Selección Martes Miércoles Viernes 

20/09/2022 - 

04/10/2022 

3630 USD 3570 USD 4610 USD Turistico Martes Miércoles 

05/10/2022 - 

01/11/2022 
3870 USD 3810 USD 4900 USD Turistico Martes Miércoles 

08/11/2022 - 

08/11/2022 
3870 USD 3810 USD 4900 USD Turistico Martes 

15/11/2022 - 

22/11/2022 
3990 USD 3930 USD 5100 USD Turistico Martes 

29/11/2022 - 

29/11/2022 

3630 USD 3570 USD 4610 USD Turistico Martes 

20/12/2022 - 

07/03/2023 

3450 USD 3390 USD 4360 USD Turistico Martes 

14/03/2023 - 

14/03/2023 

3870 USD 3810 USD 4900 USD Turistico Martes 

21/03/2023 - 

31/03/2023 

3990 USD 3930 USD 5100 USD Turistico Martes Miércoles Viernes 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 

Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, excepto el 

trayecto de tren bala desde Kyoto a Nagoya (dia 5) y Nagoya hasta Odawara (día 

6). 

Billete tren Nozomi Kyoto-Nagoya en clase turista incluido. 

Billete en tren bala "Shinkansen" desde Nagoya a Odawara en clase Turista. 

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 



Tasas hoteleras no incluidas. 

No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o 

Valores Añadidos. 

Notas de interés 

El itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los países. 

Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

Aguas termales: por motivos culturales, no se aceptan a personas con tatuajes. Si son 

pequeños se pueden tapar con una gasa pero en tatuajes grandes no se puede 

garantizar el acceso.. 

Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 

en la siguiente página web: https://www.japan.travel/en/coronavirus/ y/o 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html 

Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días antes 

de la fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta realización de 

los traslados de entrada y salida. 

La cama de matrimonio no es común en Japón, la mayoría de los hoteles de categoría 

estándar no dispone de ese tipo de habitación. Las habitaciones triples constan de 2 

camas y una cama extra que puede ser más pequeña que las dos principales o puede ser 

sofá. 

En Producto Lujo no hay disponibilidad de triples, el precio corresponde a una doble + 1 

single. 

El servicio de traslado a Tokyo de este programa está previsto desde el aeropuerto de 

Narita. En caso de que su aeropuerto de entrada o salida sea otro, les rogamos consultar 

suplemento. 

Para la correcta prestación de los servicios de traslados tal y como previstos en el 

itinerario, será necesario recibir la información de los vuelos con al menos 3 semanas de 

antelación sobre la fecha de inicio de los servicios. En caso de recibir los datos de los 

vuelos de llegada o salida en un periodo menor al establecido, el traslado no podrá ser 

prestado. 

A partir de 10 personas se opera el circuito en taxi, coche privado, mini-bus o autocar, 

con guía de habla española según el itinerario, incluyendo las entradas a los 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


monumentos especificados en el itinerario. Con menos de 10 personas se opera en 

transporte público. 

VISITAS 

El famoso Torii del Santuario Itsukushima Jinja se encuentra en obras de 

reconstrucción que comenzaron en Julio 2019. Todavía no hay fecha de su 

finalización. 

Las visitas opcionales de Nikko e Hiroshima necesitan un mínimo de 6 personas 

para estar garantizadas. En caso de querer realizar alguna de ellas, es necesario 

reservarlas antes de la llegada a Japón, y se informará 21 días de antes de la 

operatividad de las mismas. 

NIÑOS 

IMPORTANTE PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en 

se aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos. En el momento de 

realizar la reserva se deberá indicar la fecha de nacimiento del niño y enviar una 

copia del pasaporte. Hasta no cumplir este requisito nuestro departamento de 

operaciones no podrá aplicar el precio especial. En el caso de Cruceros por Islas 

Griegas y Turquía los niños pagan siempre las tasas de embarque. En caso de 

haber más de 1 niño por habitación, rogamos solicitarnos cotización porque 

existen muy pocos hoteles que acepten cuádruples. 

TASAS/PERMISOS/PROPINAS/BEBIDAS/TRAMITACION 

VISADOS/PUERTO/GREEN TAX/... 

No están incluidas en el precio de los programas las tasas de estancia en las 

ciudades. En caso de existir serán abonadas por los clientes en destino. 

VISADO 

Es necesario un visado de entrada gestionado en la embajada/ consulado de su 

país de origen aportando un certificado de registro ERFS y otros documentos que 

previamente habrán gestionado con Special tours. Para formalizar este certificado 

de registro ERFS, debemos de recibir fotocopia de pasaporte de cada pasajero y 

un formulario firmado de consentimiento de cumplimiento de las pautas, y todo 



ello con tiempo suficiente de trámite. Aconsejamos comenzar estos trámites con 

60 días mínimo de antelación a la salida y consulten con la embajada/ consulado 

de su país de origen el tiempo requerido para el tramite final del visado. El visado 

debe de estar obtenido como mínimo 30 días antes de la salida. 

EQUIPAJES 

1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por persona incluida. Suplemento de 

JPY 3.000 a partir de la 2da maleta por persona / envio (pago directo en Japón). 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo HAKONE KOWAKI-EN TENYU JAPON Hakone 

Selección YUMOTO FUJIYA JAPON Hakone 

Turistico YUMOTO FUJIYA JAPON Hakone 

Lujo GRANVIA KYOTO JAPON Kyoto 

Selección GRANVIA KYOTO JAPON Kyoto 

Turistico KEIHAN KYOTO HACHIJOGUCHI JAPON Kyoto 

Lujo RIHGA ROYAL OSAKA JAPON Osaka 

Selección RIHGA ROYAL OSAKA JAPON Osaka 

Turistico VISCHIO OSAKA BY GRANVIA JAPON Osaka 

Lujo GREEN JAPON Takayama 

Selección GREEN TENRYO-KAKU JAPON Takayama 

Turistico GREEN JAPON Takayama 

Lujo NEW OTANI JAPON Tokyo 

Selección NEW OTANI JAPON Tokyo 

Turistico TOSHI CENTER JAPON Tokyo 


