
Itinerario 
JAPÓN  A TU AIRE

DÍA 1 ESPAÑA – NARITA / HANEDA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida. Embarque y salida según plan de vuelos hacia Kansai ó Haneda.

DÍA 2 KANSAI - TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en su vuelo.   
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española.  
Traslado al hotel en Tokyo con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.  
*** Su habitación está disponible a partir de la hora de check-in del hotel. (14h00) *** 
Alojamiento en el hotel en Tokyo por 4 noches.  

DÍA 3: TOKYO
Desayuno en el hotel. 
Reunión en el lobby y traslado con guía de habla española a la ventanilla de JR más cercana para realizar el cambio de su JR 
Pass. Los clientes recibirán también una tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para usar en el metro de Tokyo, Kyoto y 
su alrededores. 
Tras estos trámites, comienza la visita de Tokyo de medio día en transporte público con guía de habla española para 
conocer el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el Santuario Sintoísta de Meiji y el Barrio 
Shibuya.  
Durante este día, el guía orientará a los clientes para prepararlos para viajar solos por Japón durante el resto del tour.  
La visita finaliza en el Barrio Shibuya y los clientes deberán volver al hotel por su cuenta.  
Alojamiento en su hotel en Tokyo.  

DÍAS 4 y 5 TOKYO
Desayuno en el hotel. Días libres para sus actividades personales. 
Alojamiento en su hotel en Tokyo. 

DÍA 6 TOKYO - HIROSHIMA (día 1 de JR Pass)
Desayuno en el hotel. 
Traslado por su cuenta a la estación de Tokyo o Shinagawaa para viajar a Hiroshima en tren bala utilizando el JR Pass sin 
asistencia.  
*** Nota: No hay trenes directos de Tokyo a Hiroshima, por tanto deban hacer trasbordo en Shin-Osaka . *** 
Llegada a Hiroshima y tiempo libre para sus actividades personales. Alojamiento en su hotel en Hiroshima por 1 noche.  

Este itinerario está pensado para uso con el Japan Rail Pass de 7 días. El primer día de uso será el día 5 y el último el día 11. 
Los pasajeros que deseen viajar por su cuenta de forma extensiva en los días libres pueden comprar el Pass de 14 días si lo 
desean, aunque recomendamos el uso presentado aquí para minimizar costes.

Aviso acerca del uso del JR Pass: Los asientos en el tren bala sólo pueden reservarse tras haber llegado a Japón y cambiado 
su JR Pass. Por este motivo, recomendamos hacerlo al llegar para tener más posibilidades de conseguir el tren deseado. La 
salida del 7 de agosto en concreto coincide con la Semana de Obon en Japón (festivos nacionales) por lo que, para cuando 
los clientes lleguen a Japón, es muy probable que ya se hayan agotado los billetes con asiento reservado entre Tokyo e 
Hiroshima y entre Hiroshima y Kyoto. En caso de no poder reservar asiento pueden viajar sin asiento reservado, aunque es 
muy probable que tengan que viajar de pie.

DÍA 7 HIROSHIMA - KYOTO (día 2 de JR Pass)
Desayuno en el hotel. 
Traslado por su cuenta a la estación de Hiroshima para viajar a Kyoto en tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. 
*** Nota: Hay muy pocos trenes directos de Hiroshima a Kyoto, por tanto es probable que deban hacer trasbordo en 
Shin-Osaka . *** 
Llegada a Kyoto y tiempo libre para sus Mercado de Nishiki (©JNTO) actividades personales. 
Alojamiento en su hotel en Kyoto por 4 noches. 

DÍAS 8, 9 y 10 KYOTO (días 3, 4 y 5 de JR Pass)
Desayuno en el hotel. Días libres para sus actividades personales.  
Alojamiento en su hotel en Kyoto. 
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DÍA 11 KYOTO – TAKAYAMA (día 6 de JR Pass)
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de Kyoto para poner rumbo a Takayama via Nagoya en tren 
Wideview Hida y tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. 
Llegada a Takayama y tiempo libre para sus actividades personales.  
Alojamiento en su hotel en Takayama por 1 noche.  

DÍA 12 TAKAYAMA - TOKYO (día 7 de JR Pass)
Desayuno en el hotel. 
Traslado por su cuenta a la estación de Takayama para poner rumbo a Tokyo via Nagoya en tren Wideview y tren bala 
utilizando el JR Pass sin asistencia.  Llegada a Tokyo y tiempo libre para sus actividades personales. 
Alojamiento en su hotel en Tokyo por 2 noches. 

DÍA 13: TOKYO
Desayuno en el hotel. Días libres para sus actividades personales. 
Alojamiento en su hotel en Tokyo. 

DÍA 14: TOKYO – NARITA / HANEDA
Desayuno en el hotel.  

Traslado por su cuenta al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) para subir a su vuelo de regreso. 
Salida de Japón en su vuelo. 

DÍA 15: NARITA / HANEDA - ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.


