
JAPÓN SAKURA
ESPECIAL FLORACIÓN CEREZOS
11 DÍAS / 9 NOCHES
Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama, Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

Salida: 22 de marzo. Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga.

Hoteles: Primera y Primera Sup.

Compañía: Lufthansa, clase turista “K”.

SALIDA P. P. EN DOBLE SUP. INDIV.

22 Mar 3.820 955

*Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Osaka (1 noche) Granvia Osaka (Primera)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Primera Sup.)

Gero (1 noche)
Ryokan Sumeikan (Primera)

(Hab. Japonesa o Hab. Japonesa con
camas)

Hakone (1 noche)
Ryokan Hakone Yunohana Prince

(Primera)
(Hab. Japonesa)

Tokio (3 noches) Monterey Ginza Hotel (Primera)

PRECIO FINAL
DESDE:

3.820 €
Incluye: 465€ tasas
aéreas
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22 de marzo España / Osaka 
Salida en avión a Osaka, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

23 de marzo Osaka 
Llegada, recepción y traslado al hotel en autobús regular. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.  

24 de marzo Osaka / Nara / Kioto (Media pensión) 
Visita de Osaka, incluyendo el Castillo de Osaka y el Mercado Kuromon. Salida hacia Nara donde visitaremos el 
templo Todaiji con el Gran Buda “Daibutsu” y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Traslado por 
carretera a Kioto. Alojamiento.  

25 de marzo Kioto (Media pensión) 
Visita del Templo de Kinkakuji, también llamado “Pabellón Dorado” por las láminas de este metal que lo 
recubren; del Castillo de Nijo; y del santuario sintoísta Fushimi Inari, conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Almuerzo. Terminaremos el día con un paseo por las calles de Gion, famoso por ser el barrio de las 
Geishas. Regreso al hotel y alojamiento.  

26 de marzo Kioto 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

27 de marzo Kioto / Shirakawago / Takayama / Gero (Pensión completa) 
Salida hacia Shirakawago, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus casas 
Gassho-zukuri. Almuerzo. Continuación hacia Takayama, donde visitaremos la calle Kami-Sannomachi, que con 
sus tradicionales casas de madera nos trasladará al Japón tradicional. Terminaremos el día con la visita del 
Yatai Kaikan, sala de exposición de las carrozas utilizadas en las festividades tradicionales. Traslado al hotel de 
Gero. Cena y alojamiento. 

28 de marzo Gero / Tsumago / Hakone (Media pensión) 
Salida hacia Tsumago, antiguo pueblo de posta de la época feudal. Visita del pueblo para conocer “Waki 
Honjin”, antiguas hospederías de los samuráis. Continuación a la estación de Nagoya para salir en tren sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado a Hakone. Cena en el hotel y alojamiento. 

29 de marzo Hakone / Tokio (Media pensión) 
Visita del P. N. de Hakone, desde donde, si la climatología lo permite, realizaremos un mini-crucero por el lago 
Ashi y la visita del valle de Owakudani. Continuación con la visita del Museo al Aire Libre de Hakone, en el que 
podremos dar un paseo mientras contemplamos el centenar de esculturas que se encuentran en él. Traslado a 
Tokio. Alojamiento. 

30 de marzo Tokio (Media pensión) 
Comenzamos la visita de medio día de Tokio, que incluye: el santuario sintoísta de Meiji; la Plaza del Palacio 
Imperial (vista exterior); el jardín Shinjuku Gyoen, famoso por sus cerezos; el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la animada calle comercial “Nakamise”. Almuerzo.
Traslado al hotel. Alojamiento. 

31 de marzo Tokio 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

1 de abril Tokio / España 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto (sin asistente) para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión. Llegada. 
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