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ASIA
Japón, Maldivas y 
Filipinas

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches (16 días / 13 noches con ext. a Maldivas o 15 días / 12 noches con ext. a Filipinas)

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. 
Salida hacia Kioto y visita del san-
tuario sintoísta de Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de "Torii" o 
pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el Castillo de Nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración; el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren. Para finalizar, visita del 

santuario sintoísta de Heian con su 
bello jardín interior. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / 
Magome / Tsumago / Takayama 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y 
salida en el tren bala "Nozomi", sin 
guía, a Nagoya. Llegada y salida por 
carretera hacia Tsumago, en ruta ha-
remos una parada en el idílico pue-
blo de Magome, punto estratégico 
en la ruta Nakasendo del periodo 
"Edo". Continuación hacia Tsumago, 
antiguo pueblo de posta de la épo-
ca feudal de los samuráis. Visita del 
pueblo para conocer "Waki Honjin", 
antiguas hospederías de los samu-
ráis. Almuerzo tipo pic-nic. Conti-
nuación a la ciudad de Takayama, 
donde visitaremos la calle comercial 
Kami Sannomachi, en la que se pue-

den tener la oportunidad de probar 
el sake local. Cena de tipo occidental 
en la Cat. A; cena japonesa en la Cat. 
B y C. Alojamiento.

Día 7 Takayama / Shirakawago 
/ Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Shirakawa-
go, localidad llena de encanto, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, famosa por sus 
casas de Gassho-zukuri. Almuerzo. 
Continuación a la estación de Nago-
ya para salir en tren bala "Shinkan-
sen", sin guía, hacia Odawara. Lle-
gada y traslado al hotel/ryokan en 
Hakone. Cena de tipo occidental en 
la Cat. A y B; cena japonesa en la Cat. 
C. Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida para visitar el P.N. de Hakone 
comenzando con un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en telefé-
rico al Mt. Komagatake, desde don-
de, si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuer-
zo. Traslado a Tokio. Llegada y visita 

de la Torre de Tokio. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"Nakamise" y el barrio de Odaiba, 
lugar ideal para observar la bahía de 
Tokio. Terminaremos la visita con un 
pequeño paseo en barco. Almuer-
zo. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko (consultar itinera-
rio detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 11 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIÓN A FILIPINAS

Día 11 Tokio / Cebú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cebú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 12 al 13 Cebú
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de estos parajes paradisíacos. Aloja-
miento.

Día 14 Cebú / Manila / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión con destino España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €
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