
 

Tokio – Kioto – Nara – Hiroshima – Miyajima – Osaka 

ITINERARIO:  
DÍA 1. Salida de Barcelona. 

Vuelo Barcelona-Narita (Tokio).  Noche a bordo. 

DÍA 2. TOKIO. 

¡Bienvenidos a Tokio! Con 13 millones de 
habitantes es el centro político, económico y 
cultural de Japón. Traslado al  hotel.  

Visita el barrio tradicional de Asakusa y paseo en 
barco hasta los jardines imperiales y Ginza. 

DÍA 3. TOKIO.  

Seguimos descubriendo la gran ciudad. Visita al 
Museo Edo y vista panorámica de Tokio desde el 
ayuntamiento de Shinjuku. 

DÍA 4.TOKIO.  

Paseo por Harajuku y el santuario Meiji, el 
parque Yoyogi y Shibuya. 

DÍA 5. TOKIO-KIOTO. 
Nos dirijimos hacia Kioto, parada indispensable 
en cualquier viaje a Japón, y la que fuera capital 
del país durante más de 1000 años.   

Tarde de paseo. 

DÍA 6. KIOTO. 
Seguimos descubriendo Kioto y sus múltiples 
rincones mágicos: templo de los mil toris o 
pórticos rojos, Kinkaku-ji y Kiyomizudera al 
atardecer. 

DÍA 7. NARA.  
Excursión a Nara, donde se aloja el Gran Buda y 
paseo por el bosque de los ciervos. 
DÍA 8. HIROSHIMA.  

Excursión en ferry a la isla de Miyajima y visita al 
Museo de la Paz de Hiroshima. 
DÍA 9. OSAKA.  
Último día de paseo en el país del sol naciente, 
Visita al Castillo de Osaka y comida típica de 
Kansai. 
DÍA 10. VUELTA A BARCELONA.  

またね日本！ ¡Hasta pronto Japón! 

 

Nexus Resort S.A.U. 
La Rambla 88, Planta 1, Local 1, Letra C, 08002. Barcelona. 
Tel:  934-126-393 

www.viajandoporjapon.com                 
info@viajandoporjapon.com 

Asesoramiento y organización de viajes a Japón. 
Licencia GC-002396. 

 

Precio: tour por libre 1.880 € por persona. Tour en 

grupo con acompañante en español durante todo el 

recorrido 2.150 € por persona. 

Salidas en grupo 2014: 16/02/2014, 12/04/2014, 

23/06/2014, 14/07/2014, 11/08/2014, 08/09/2014. 

¿Qué incluye el viaje? Billete de avión ida y 

vuelta, 8 noches de hotel, JR Pass de 7 días, 

seguro de viaje y guía paso a paso del itinerario. 

Salidas en grupo incluye acompañante en 

español durante todo el recorrido. 

 


