
SALIDAS
Marzo 28, Abril 04 y 14 (Cerezos en flor), 

Mayo 09 (Festival Aoi Matsuri en Kyoto), Julio 26, Agosto 09, 16 y 23 (Verano)

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

Día 01 TokyoDía 01 Tokyo

Día 02 Tokyo (excursión por ciudad)

Día 03 Tokyo

Día 04 Tokyo – Matsumoto - Okuhida 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda. Serán recibidos por un asistente de habla española. Traslado al hotel en el 
servicio regular (Airport Limousine) (1-1.5 horas de viaje). Alojamiento en el hotel Shinagawa Prince o similar 3.5*.

Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión por Tokyo con guía  (09:00-17:00) en autocar privado o en transporte público. 
Visitarán la zona de Asakusa (Templo Sensoji y Nakamise), continuación a  Akihabara, famosa por sus tiendas de electrónica y la 
tradicional zona comercial de Ginza, siguiendo a la plaza exterior del Palacio Imperial. En los meses de verano la visita a la plaza se 
cambia por el barrio de Omotesando y Harajuku. Al anochecer  se incluye un tour por las zonas de Shinjuku y Shibuya, famosos por 
su vida nocturna. Hospedaje.

Desayuno en el hotel. Todo el día libre. Sugerimos un tour opcional al Monte Fuji, o bien al Parque Nacional de Nikko. Hospedaje. 

Desayuno en el hotel. Su maleta principal será transportada directamente hasta su hotel en Kyoto. Se deberá dejar su maleta principal 
en el “bell desk” por la mañana, viajando sólo con una maleta de mano con lo necesario para para pasar 2 noches en Okuhida y 
Osaka) Traslado a Matsumoto. Este día visitarán el Castillo de Matsumoto, la Calle Nawate y una Fábrica de Miso. Traslado a  
Okuhida. Cena en hotel estilo japonés (ryokan). Alojamiento en el Ryokan (posada estilo japonés)  Yakushinoyu Honjin o Similar 3.5*.

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 

Día 05 Okuhida – Shirakawago – Takayama - Osaka

Desayuno en el hotel. Excursión por Shirakawago y Takayama con guía en vehículo privado o transporte público. Visitarán el Pueblo 
Shirakawago, la Casa de estilo Gasshozukuri y Calle Kamisannomachi. Al finalizar, traslado a Osaka en tren (dos escalas en Nagoya 
y Shin-Osaka). Alojamiento en el Hotel Vischio Osaka o similar 3*



CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

Día 08 Kyoto-Osaka

Fin de nuestros servicios

Día 07 Kyoto

Desayuno. Día libre para actividades personales (marzo, abril y verano). Sugerimos un tour opcional a Nara. Alojamiento Granvia 
Kyoto o similar 4*

Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Osaka en Kansai (aprox. 2 horas de viaje), donde abordarán el vuelo a su 
siguiente destino.

SALIDAS
2019

habitación
doble

Habitación 
triple

28 MARZO
04 Y 14 ABRIL

09 MAYO

26 JULIO
 09, 16 Y 23 AGOSTO

Suplemento
habitación sencilla

$ 1,999 USD

$ 1,919 USD

$ 1,785 USD

$ 1,939 USD

$ 1,859 USD

$ 1,735 USD

$ 855 USD

$ 855 USD

$ 550 USD

PRECIOS POR PERSONA EN USD

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 

Día 06 Osaka – Kyoto 

Desayuno en el Hotel. Traslado a Kyoto con guía en tren. Este día se incluye excursión en Kyoto. Visitarán el Palacio Imperial de Kyoto, 
Santuario Hirano-jinja, Barrio de Arashiyama, Bosque de Bambú y Templo Kinkakuji (en marzo, abril y verano). Visitarán el Barrio 
Arashiyama, Bosque de Bambú, Templo Kinkajuji, Mercado Nishiki y Castillo Nijo (en mayo). Sugerimos un tour nocturno por Kyoto 
con cena.



CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alojamiento en hoteles especificados en el itinerario (3 y 4*)
• Desayunos americanos en todo el recorrido.
• 1 cena
• Traslados y excursiones especificadas (el uso de transporte 
   público o autobuses privados, dependerá del número de 
   participantes).
• Tours con guías locales de habla hispana y entradas a las    
   visitas mencionadas.
• Propinas
• Traslado de una pieza de equipaje por persona
• Tren bala Shinkansen
• Servicio de asistencia TravelHelp
   (24 horas/365 días del año)

• Tarifa aérea México / Tokyo // Osaka / México (consulte 
    tarifa aérea disponible).
• Gastos de índole personal.
• Ningún otro servicio no especificado.
• Seguro de viaje (consulte los planes que tenemos para 
   ofrecerle)

Para los pasajeros llegando y saliendo en vuelos antes de las 08:00 am y después de las 20:00 hrs, habrá un cargo extra por el traslado. 
Suplemento salida 09 de agosto: $300 USD

Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o terrestres. 

VIGENCIA AGOSTO 2019

CONSULTE PRECIOS DE EXCURSIONES OPCIONALES

Notas

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 


