


Salida en vuelo desde Madrid, en vuelo operado por la compañía aérea 

Qatar Airways, vía Doha, destino Tokyo.  

Noche a bordo. 

 

QR   70   12SEP MADRID. DOHA                1105   1855  

(Duración del vuelo: 6h 50min) 

 QR  802  13SEP DOHA. TOKYO                 0125   1950 

(Duración del vuelo: 9h 45min) 

 

Llegada al aeropuerto de Narita, trámite de aduana, recogida del equipaje 

y encuentro con un asistente local, de habla hispana, que nos dará la 

bienvenida al país.  

Traslado en autobús (con asistencia) al hotel Tokyo New Otani.  

Trámites de alojamiento y tiempo libre en la ciudad.  

 

Alojamiento.  

 

 

 

 

 

Días 1 y 2: 



TOKIO, JAPÓN 
 

Desde el comienzo del periodo Edo en 

1603 hasta el día de hoy, Tokio ha jugado 

un papel primordial en el campo político 

y económico como capital de Japón. 

Tokio es una metrópolis gigante con 12 

millones de habitantes: el 10% de la 

población de Japón. No sólo es Tokio el 

centro que aglutina la información de 

vanguardia de todo el mundo, sino que 

también es una ciudad con diversos 

encantos, gracias a su intensa historia. 
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El Hotel New Otani Tokyo se encuentra en Akasaka en Tokio, 

cerca de lugares de interés como el Palacio Akasaka, el 

Palacio Imperial de Tokio y  la Torre de Tokio.  

Hotel Tokyo New Otani,   

(3 noches) 

www.newotani.co.jp/en/tokyo 

 

 

http://www.newotani.co.jp/en/tokyo
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo




Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana visita de Tokyo, incluyendo el Santuario Shintoista de Meiji, 

el Templo de Asakusa Kannon , la calle de Nakamise , la Plaza del Palacio 

Imperial y la zona Ginza.  

 

 

Alojamiento en el hotel New Otani.  

 

 

 

 

Día 3: 





Desayuno en el hotel. 

 

Día completamente libre en la ciudad sin visitas previstas.  

 

 

Alojamiento en el hotel New Otani.  

 

 

Día 4: 





Desayuno en el hotel. 

 

Día completo de visitas al Parque Nacional Mt. Fuji y Hakone.  

Si el tiempo lo permite, subida a la quinta Estación del Monte Fuji, 

agradable crucero por el Lago Ashi, Subida en teleférico al Mt. 

Komagatake.  

Almuerzo incluido.  

 

Nota. El equipaje será enviado desde Tokyo a Kyoto por la mañana.  

Realizaremos las visitas sin equipaje que será entregado en el hotel de Kyoto. 

 

Por la tarde salida en Tren Bala hacia Kyoto.   

A la llegada a la estación un asistente de habla hispana nos estará 

esperando para acompañarnos al hotel, donde llegaremos caminando.  

El hotel se encuentra a escasos metros de la estación de ferrocarril.  

Trámites de alojamiento y tiempo libre.  

Día 5: 



OSAKA, JAPÓN 
 

Osaka es la principal ciudad de Japón occidental, y tiene una población de 2,7 

millones de habitantes. En el periodo Edo (1603-1867) fue un centro de 

distribución de productos de todo el país, y a partir del periodo Meiji (1868-

1912) se convirtió en el centro de la economía japonesa con el comercio al por 

mayor.  
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Este hotel ofrece una atmósfera refinada en el que el 

ambiente italiano se combina con el estilo y el servicio 

japonés. 

Hotel Kyoto Rihga Royal  

(3 noches) 

www.rihga.com 

  

 

http://www.rihga.com/


Desayuno en el hotel. 

 

Este día haremos una visita a Kyoto incluyendo el Templo Nishi Honganji, 

el Templo Sanjsangendo con los 1001 imágenes de la Diosa Misericordia, 

el Templo Kiyomizu,  famoso por la antigua estructura de madera de su 

gran terraza.  

 

Alojamiento.  

Día 6: 



Desayuno en el hotel. 

 

Día libre. 

 

Excursión opcional: 

Excursión de día completo a Kyoto y Nara: Por la mañana visita de Kyoto 

incluyendo el Castillo Nijo , el Templo Ryoanji famoso por su jardín Zen, 

el Templo Kinkakuji conocido como el Pabellón Dorado y el Santuario de 

Heian (famoso por su espectacular jardín). Almuerzo incluido. Por la 

tarde, excursión a Nara incluyendo el Templo Todaiji con su Gran Buda, 

Santuario Kasuga y Parque de los ciervos.  

 

Alojamiento 

 

Día 7:  



KYOTO, JAPÓN 
 

Kyoto es una ciudad antigua que se 

desarrolló a partir del 

establecimiento de heiankyo (capital 

del país) en 794, y fue el lugar de 

residencia del Emperador durante 

aproximadamente 1.000 años. Esta 

ciudad en la que se construyó el 

castillo de Nijo en el periodo Edo 

(1603-1867), posee muchos legados 

históricos conocidos como tesoros 

del mundo, como Kinkaku, Ginkaku, 

Toji y Kiyomizudera.   
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Desayuno en el hotel. 

Últimas horas en Kyoto para realizar las últimas compras del viaje.  

 

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Osaka en autocar, línea 

regular, acompañados de un asistente de habla hispana. 

Inicio del regreso a España, realizando una escala en Doha.  

 

QR  803    OSAKA. DOHA              0010   0520  

(Duración: 11h y 10 minutos) 

 QR   71    DOHA. MADRID           0730   1355 

(Duración: 7h 25 minutos) 

 

 

Fin de los servicios!  

Día 8: 



Día 1. Vuelo Qatar Airways. Salida desde Madrid, destino Tokyo (Noche a bordo) 

Día 2. Tokyo 

Día 3  Tokyo 

Día 4. Tokyo 

Día 5. Osaka 

Día 6. Osaka 

Día 7  Osaka  

Día 8. Salida en vuelo desde Osaka, destino España, vía Doha.  

Día 9. Llegada a España.  

ESQUEMA DEL VIAJE: 



 

 

 

 

 

Precio por persona, desde … 2.930€ 

  
(Viaje en regular,  grupos formados entre 15-20 personas, con guía de 

habla hispana) 
 

 

 

 

 



  

   


