
Banzai Japón

MT-30109 - Web:  https://viaje.mt/izw

11 días y 9 noches

Desde $2,999 USD | + 890 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

LUNES

PAISES

Japón.

CIUDADES





https://viaje.mt/izw


Osaka, Nara, Kioto, Gero, Hakone, Tokio.

ITINERARIO

DIA 01. MEXICO - OSAKA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a San Francisco para conectar vuelo 

con destino a Osaka. Noche a bordo. 

DIA 02.    OSAKA
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai o Itami y después de los tramites de inmigración y aduana, se 

encontrará con nuestro asistente de habla española, quien le asistirá a tomar el Airport Limousine Bus (de servicio 

regular compartido). Resto del día libre. Alojamiento. 

DIA 03.    OSAKA
Desayuno. Reunión en el Lobby para iniciar visita de medio día con guía de habla española y conocerán el Castillo 

de Osaka, Edificio Umeda Sky, Mercado Kuromon, almuerzo, regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

DIA 04.    OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno. Reunión en el Lobby para iniciar la excursión en Nara visitaremos los mejores puntos como el templo 

Todaji o mejor conocida como el buda colosal, y el parque de Nara con muchos venados. Visita de Kyoto donde 

visitaremos el templo dorado Kinkaku-ji y el Templo Sanjusangendo que es el templo con mil estatuas de Kannon, 

el dios de la misericordia, el Castillo Nijo. Almuerzo, finalizando con una visita a Gion conocido también como el 

barrio de las geishas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Nota: *Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Osaka hasta el hotel en Kyoto. Las 

maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.

DIA 05.    KYOTO
Desayuno. Día libre para actividades personales. 

Sugerimos Excursión Opcional a Hiroshima & Miyajima:         520 USD POR PERSONA

Traslado a la estación de tren para tomar el tren super-expreso hacia Hiroshima. Llegada a Hiroshima para 

comenzar la visita de la Isla sagrada Miyajima e Hiroshima por tren local y tranvía, para conocer el Santuario 

Shintoista Itsukushima famoso por la Puerta “Torii” en el mar, designado como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad; también conoceremos el Parque Memorial de Paz y el Museo de la Bomba Atómica. Una vez 

concluidas las visitas, traslado a la estación de tren para regresar a Kyoto. (regreso al hotel por su cuenta). 

Alojamiento.

DIA 06.    KYOTO– SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO/TAKAYAMA
Desayuno. Reunión en el Lobby y salida hacia Shirakawago con guía de habla española donde visitaremos una 

casa al estilo Gasshozukuri, Almuerzo. posteriormente traslado a Takayama para visitar el barrio histórico de 

Kamisannomachi, conoceremos la exposición de las carrozas para el Festival de Takatama en Yatai Kikan. Al 

finalizar traslado al ryokan un hotel tradicional Japones. Alojamiento. 

Nota: Maletas grandes/pesadas serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokio. Preparen una mochila con 

ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami

DIA 07.    GERO/TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKONE (o ATAMI)
Desayuno. Salida hacia Tsumago con guía de habla española donde conocerá: Waki Hinjin, disfrutaran de un 



paseo por las calles de Tsumago, almuerzo posteriormente traslado a la estación de Nagoya donde abordaran tren 

bala con destino a Odawara. Llegada, recepción y traslado en autobús. Alojamiento

DIA 08.    (ATAMI o) HAKONE - TOKIO
Desayuno. Reunion en el Lobby y salida para realizar excursión de día completo a Hakone, con guía de habla 

española. En este lugar daremos un paseo por el lago Ashi y continuaremos al Valle Owakudani, y el Museo al Aire 

Libre de Hakone (Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como 

desde el Valle Owakudani) después de la visita, traslado a Tokio. Alojamiento. 

Nota: *En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alternativa Hakone 

Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Dependiendo de la densidad de 

gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani. También puede que no podamos 

visitar el valle debido a terribles atascos en las carreteras. En tales casos visitaremos algún otro lugar.

DIA 09.    TOKIO
Desayuno. Reunión en el Lobby para iniciar visita de medio día con guía de habla española y conocerán el 

Santuario Meji, dedicado al emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (sin entrar al recinto) continuando al 

Templo Senso – ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas y recuerdos. El Tour termina en Ginza, resto de la tarde 

libre. Regreso al hotel por su cuenta, el guía les explicara como. Alojamiento.

DIA 10.    TOKIO
Desayuno. Dia libre para actividades personales. 

Sugerimos Excursión Opcional a Nikko con almuerzo:         310 USD POR PERSONA

Salida hacia Nikko con guía de habla española en transporte público para visitar Santuario Toshogu, Lago Chuzenji 

y Cascada Kegon (no incluye uso de ascensor), regreso por la tarde-noche al hotel. Alojamiento

DIA 08.    TOKIO – MEXICO 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport Limousine Bus (sin asistencia) para abordar 

en el vuelo con regreso a la Ciudad de México.

Nota: En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los pasajeros 

tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCATdesde donde sale el Airport Limousine Bus 

con mucha frecuencia.

 

*** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA, 
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***

*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL TPL SGL



MEGA 4* 2,999.00 2,969.00 3,899.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.

PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTELES 4*

Osaka Hotel Monterey Grasmere Osaka

Kioto Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae

Gero / Takayama Hotel Associa Takayama Resort

Hakone Hotel Resorpia Hakone

Tokio New Otani Tokyo

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Osaka / Narita – México, en clase turista vía San Francisco

09 noches de alojamiento, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Entrada a los monumentos.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

Maletín de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido



Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes (se paga directamente en el destino).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Impuestos aéreos: 890 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

