
Siempre Contigo

Días
10

Comidas
1

Vigencia
De Abril del 2013
a Marzo del 2014

Inicia
Martes / Jueves

Recorrido
JAPÓN: 3 Nts Tokyo / Hakone / 3 Nts Kyoto / 1 Nts Hiroshima / 2 Nts Osaka, 

Esencia de Japón

Itinerario
Día 1.   Tokyo
Llegada. Traslado al hotel. En el aeropuerto será recibido por un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro 
con el autobús. Resto del día libre. Alojamiento. La capital de Japón, es una ciudad de grandes contrastes; el frenético 
movimiento de una moderna metrópoli se mezcla con la calma de los templos y el intenso olor a incienso. Cuna de los 
negocios durante el día, la noche deja paso al neón. Inmensos rascacielos conviven con los sepulcros, templos, museos, 
teatros y parques. Merece la pena descubrir los tesoros culinarios de esta ciudad, entre los que destaca el famoso sushi. 
El área metropolitana de Tokyo alberga la cuarta parte de la población japonesa, más de 12 millones de habitantes viven 
dentro de los límites de la ciudad.
Día 2.   Tokyo
Desayuno. Tokyo, capital de Japón y una de las ciudades más grandes del mundo: próspera, vasta, animada y crisol donde 
se amalgaman las civilizaciones japonesa y occidental. Por la mañana, visita de medio día de la ciudad, incluyendo el 
Sepulcro de Meij (en algunas salidas podrá ser sustituido por la Torre de Tokyo), la Plaza del Palacio Imperial y el Templo de 
Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. Terminaremos en el Barrio Ginza, el distrito comercial más famoso de 
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y cafés, Ginza es hoy en día el sinónimo de sofisticación, lujo y 
compras para el japonés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel por su cuenta o aprovechar la tarde libre para caminar 
por las calles de Tokyo y disfrutar de esta ciudad de contrastes. La ciudad de Tokyo fue fundada en 1457, con el nombre de 
Edo, se convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores guerreros Ieyasu, gobernante de 
Japón a principios del siglo XVII, mantuvo vigilados a los displicentes señores guerreros provinciales-además de que saqueó 
sus bolsas, exigiéndoles que construyeran y mantuvieran amplias residencias en su capital. La ciudad fue rebautizada como 
Tokyo (que significa Capital Oriental) en 1868. Alojamiento.
Día 3.   Tokyo
Desayuno. Día libre. Recomendamos 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. 
Alojamiento.
Día 4.   Tokyo - Mt Fuji - Hakone - Kyoto
Desayuno. Visita de día completo a Hakone. En ruta se visitará el Monte Fuji, símbolo sagrado que ha inspirado a artistas 
japoneses de todas las disciplinas, desde la pintura a la poesía. (Por problemas operativos debido al embotellamiento de 
tráfico, hay posibilidad de que no se realice la visita del Monte Fuji; en su lugar se visitará el Santuario Shintoísta de Hakone). 
Este volcán, ahora inactivo, tuvo una increíble actividad hasta el siglo XVIII, llegando incluso su última erupción a cubrir la 
ciudad de Tokyo, a 100 km de distancia. Almuerzo. 
Día 5.   Kyoto
Desayuno. Mañana libre para conocer la ciudad por su cuenta. Por la tarde, visita de la ciudad, incluyendo algunos de los 
monumentos más significativos entre los más de 1.600 templos y sepulcros de la ciudad; el Santuario Shintoísta de Heian, 

el Templo de Sanjusangendo, con sus 1001 imágenes de la Diosa Misericordia y el Templo Kiyomizu famoso por la antigua 
estructura de terraza de madera. Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 6.   Kyoto
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Posibilidad de excursión (opcional con almuerzo) a la ciudad, en la que 
podremos visitar, el Castillo de Nijo o Templo de Ryoanji , Golden Pavilion y el Antiguo Palacio Imperial de Kyoto o el Templo 
Nishi Honganji. Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas del Japón. Sus construcciones son realmente 
maravillosas. Nara cuenta con un buen número de reliquias culturales, siendo el segundo destino turístico en importancia 
después de Kyoto. Nara es el centro del mítico reino de Japón antes de convertirse en nación y está situada en lo que una vez 
fue "Yamato", "La Tierra de la Gran Paz". Aquí se visitarán el Templo Todaiji: la construcción de madera más grande del mundo 
(40 metros de alto por 47 de largo), que guarda el Gran Buda de Bronce de 16 metros de altura, 120 kilogramos de oro y 430 
toneladas de bronce, el Parque de los Ciervos y el colorista Santuario de Kasuga, fundado en el 768 por la familia Fujiwara. 
Cuenta con más de 3.000 linternas que se iluminan a mediados de agosto y a principios de febrero. Alojamiento.
Día 7.   Kyoto - Hiroshima
Desayuno. Encuentro con guía de habla española para trasladarse a la Estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Hiroshima 
por tren súper expreso de JR. Llegada a la Estación de Hiroshima y comienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima por 
tren local de JR para conocer el Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta en el mar, designado como Patrimonio 
Cultural de Humanidad por UNESCO, el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de Bomba Atómica Después 
de la visita, traslado al hotel. Alojamiento. *** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor preparen 
un equipaje de mano para 1 noche en Hiroshima. ***
Día 8.   Hiroshima - Osaka
Desayuno. Salida de Hiroshima hacia Osaka por tren súper expreso de JR. Llegada a la Estación de Shin Osaka y traslado al 
hotel por tren local de JR. Alojamiento.
Día 9.   Osaka
Desayuno. Visita de Osaka en metro y tren local para conocer el Castillo de Osaka, construido a finales del siglo XVI por 
Toyotomi Hideyoshi, el señor de la guerra. Quemado y reconstruido en múltiples ocasiones, este castillo se levanta en el 
centro de un gran parque de 6 hectáreas, y es uno de los castillos más emblemáticos del Japón, ya que según narra la historia, 
esta edificación tuvo un papel fundamental en la unificación del país. Posteriormente, realizaremos un crucero por el Río Yodo 
en el Aqua Liner. Regreso al hotel. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 10.   Osaka
Desayuno. Encuentro con un asistente en el hotel quién les acompañará en su traslado hasta el aeropuerto de Osaka para 
tomar su vuelo de regreso, llegada y Fin de nuestros servicios.

Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.



Día 1.   Tokyo
Llegada. Traslado al hotel. En el aeropuerto será recibido por un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro 
con el autobús. Resto del día libre. Alojamiento. La capital de Japón, es una ciudad de grandes contrastes; el frenético 
movimiento de una moderna metrópoli se mezcla con la calma de los templos y el intenso olor a incienso. Cuna de los 
negocios durante el día, la noche deja paso al neón. Inmensos rascacielos conviven con los sepulcros, templos, museos, 
teatros y parques. Merece la pena descubrir los tesoros culinarios de esta ciudad, entre los que destaca el famoso sushi. 
El área metropolitana de Tokyo alberga la cuarta parte de la población japonesa, más de 12 millones de habitantes viven 
dentro de los límites de la ciudad.
Día 2.   Tokyo
Desayuno. Tokyo, capital de Japón y una de las ciudades más grandes del mundo: próspera, vasta, animada y crisol donde 
se amalgaman las civilizaciones japonesa y occidental. Por la mañana, visita de medio día de la ciudad, incluyendo el 
Sepulcro de Meij (en algunas salidas podrá ser sustituido por la Torre de Tokyo), la Plaza del Palacio Imperial y el Templo de 
Asakusa Kannon, con su arcada comercial Nakamise. Terminaremos en el Barrio Ginza, el distrito comercial más famoso de 
Japón, con sus amplias avenidas y numerosas tiendas y cafés, Ginza es hoy en día el sinónimo de sofisticación, lujo y 
compras para el japonés. Terminada la visita, podrán regresar al hotel por su cuenta o aprovechar la tarde libre para caminar 
por las calles de Tokyo y disfrutar de esta ciudad de contrastes. La ciudad de Tokyo fue fundada en 1457, con el nombre de 
Edo, se convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores guerreros Ieyasu, gobernante de 
Japón a principios del siglo XVII, mantuvo vigilados a los displicentes señores guerreros provinciales-además de que saqueó 
sus bolsas, exigiéndoles que construyeran y mantuvieran amplias residencias en su capital. La ciudad fue rebautizada como 
Tokyo (que significa Capital Oriental) en 1868. Alojamiento.
Día 3.   Tokyo
Desayuno. Día libre. Recomendamos 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. 
Alojamiento.
Día 4.   Tokyo - Mt Fuji - Hakone - Kyoto
Desayuno. Visita de día completo a Hakone. En ruta se visitará el Monte Fuji, símbolo sagrado que ha inspirado a artistas 
japoneses de todas las disciplinas, desde la pintura a la poesía. (Por problemas operativos debido al embotellamiento de 
tráfico, hay posibilidad de que no se realice la visita del Monte Fuji; en su lugar se visitará el Santuario Shintoísta de Hakone). 
Este volcán, ahora inactivo, tuvo una increíble actividad hasta el siglo XVIII, llegando incluso su última erupción a cubrir la 
ciudad de Tokyo, a 100 km de distancia. Almuerzo. 
Día 5.   Kyoto
Desayuno. Mañana libre para conocer la ciudad por su cuenta. Por la tarde, visita de la ciudad, incluyendo algunos de los 
monumentos más significativos entre los más de 1.600 templos y sepulcros de la ciudad; el Santuario Shintoísta de Heian, 

el Templo de Sanjusangendo, con sus 1001 imágenes de la Diosa Misericordia y el Templo Kiyomizu famoso por la antigua 
estructura de terraza de madera. Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 6.   Kyoto
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Posibilidad de excursión (opcional con almuerzo) a la ciudad, en la que 
podremos visitar, el Castillo de Nijo o Templo de Ryoanji , Golden Pavilion y el Antiguo Palacio Imperial de Kyoto o el Templo 
Nishi Honganji. Continuación a Nara, una de las ciudades más antiguas del Japón. Sus construcciones son realmente 
maravillosas. Nara cuenta con un buen número de reliquias culturales, siendo el segundo destino turístico en importancia 
después de Kyoto. Nara es el centro del mítico reino de Japón antes de convertirse en nación y está situada en lo que una vez 
fue "Yamato", "La Tierra de la Gran Paz". Aquí se visitarán el Templo Todaiji: la construcción de madera más grande del mundo 
(40 metros de alto por 47 de largo), que guarda el Gran Buda de Bronce de 16 metros de altura, 120 kilogramos de oro y 430 
toneladas de bronce, el Parque de los Ciervos y el colorista Santuario de Kasuga, fundado en el 768 por la familia Fujiwara. 
Cuenta con más de 3.000 linternas que se iluminan a mediados de agosto y a principios de febrero. Alojamiento.
Día 7.   Kyoto - Hiroshima
Desayuno. Encuentro con guía de habla española para trasladarse a la Estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Hiroshima 
por tren súper expreso de JR. Llegada a la Estación de Hiroshima y comienzo de la visita de la Isla sagrada de Miyajima por 
tren local de JR para conocer el Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la Puerta en el mar, designado como Patrimonio 
Cultural de Humanidad por UNESCO, el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de Bomba Atómica Después 
de la visita, traslado al hotel. Alojamiento. *** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor preparen 
un equipaje de mano para 1 noche en Hiroshima. ***
Día 8.   Hiroshima - Osaka
Desayuno. Salida de Hiroshima hacia Osaka por tren súper expreso de JR. Llegada a la Estación de Shin Osaka y traslado al 
hotel por tren local de JR. Alojamiento.
Día 9.   Osaka
Desayuno. Visita de Osaka en metro y tren local para conocer el Castillo de Osaka, construido a finales del siglo XVI por 
Toyotomi Hideyoshi, el señor de la guerra. Quemado y reconstruido en múltiples ocasiones, este castillo se levanta en el 
centro de un gran parque de 6 hectáreas, y es uno de los castillos más emblemáticos del Japón, ya que según narra la historia, 
esta edificación tuvo un papel fundamental en la unificación del país. Posteriormente, realizaremos un crucero por el Río Yodo 
en el Aqua Liner. Regreso al hotel. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 10.   Osaka
Desayuno. Encuentro con un asistente en el hotel quién les acompañará en su traslado hasta el aeropuerto de Osaka para 
tomar su vuelo de regreso, llegada y Fin de nuestros servicios.

Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Costo por persona en Dólares en hoteles Primera
Del 15 de Octubre de 2013 al 25 de Marzo 2014

Doble
$3,070

Triple
$2,930

Sencilla
$4,400

Niños hasta 11 años, tiene un descuento del 20 % compartiendo habitación con 2 adultos.

Servicios Incluidos
• Traslados de llegada y salida • Alojamiento • Desayuno diario • Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) • Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
• Tren Hakone / Kyoto / Hiroshima / Osaka

Notas de interés:
Debido a los desperfectos ocasionados por las inclemencias climáticas, se van a realizar trabajos de reparación en el Torii 

del Santuario Itsukushima en Miyajima, por lo que éste se encontrará cubierto. No obstante si será posible seguir realizando 
la visita del templo.

No incluye vuelo aéreo, favor de consultar el costo el cual depende de la fecha de salida y línea aérea.


