
JAPAN FREE PLAN TAKAYAMA 
13 DIAS / 12 NOCHES EN JAPON CON GUIA DE HABLA ESPAÑOLA 

TOKYO, HIROSHIMA, OSAKA, KYOTO Y TAKAYAMA 
 
DIA 1 NARITA / HANEDA (LLEGADA) - TOKYO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nerita (o Haneda) en su vuelo. 
Después del trámite de Inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española. 
El paquete Incluye la tarjeta IC Pasmo con saldo de JPY 1.500 para hacer la visita de Tokyo en transporte público        la cual 
también se puede usar en el metro de Tokyo, Kyoto y alrededores.  Una vez agotado el saldo puede recargarlo por su 
cuenta. El asistente les acompañará a la oficina de JR y les ayudará a activar el Japan Rail Pass.  
Traslado al hotel en Tokyo con asistencia. 
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. (15h00)  
Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches 
 
DIA 2 TOKYO 
Desayuno en el hotel. 
Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo de medio día en transporte público con guía de habla 
española para conocer el Santuario sintoísta de Meiji, el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial 
de Nakamise y el Barrio Shibuya (almuerzo no incluido). 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Tarde libre para sus actividades personales Alojamiento en su hotel en Tokyo. 
 
DIA 3 TOKYO 
Desayuno en el hotel  
Día libre para sus actividades personales 
Recomendación: Ginza 
Alojamiento en su hotel en Tokyo 
 
DIA 4 TOKYO - HIROSHIMA 
Desayuno en el hotel. 

Traslado por su cuenta a la estación de Tokyo o Shinagawa para viajar a Hiroshima en tren bala utilizando el JR 

Pass sin asistencia. 

 
Nota: No hay trenes directos de Tokyo a Hiroshima, y deben trasbordar en Shin-Osaka 
 
Llegada a Hiroshima y tiempo libre para sus actividades personales.  
Alojamiento en su hotel en Hiroshima por 1 noche. 

Nota: Trabajos de restauración en curso del santuario ltsukushima (2019-2020) 
La famosa puerta “torii" en el mar está cubierta por andamios ya que se encuentra bajo restauración. 
Según la información actual (septiembre 2019) todavía no hay fecha prevista de su finalización 
 
DIA 5  HIROSHIMA- OSAKA 
Desayuno en el hotel. 
Traslado por su cuenta a la estación de Hiroshima para viajar a Osaka en tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. 
Dia libre para sus actividades personales 
Alojamiento en su hotel en Osaka por 1 noche. 
 
Recomendaciones: 
Recomendamos aprovechas el alojamiento en Osaka para visitar el barrio de Namba – Dotombori al 



anochecer. 
 
 
DIA 6 OSAKA - KYOTO 
Desayuno en el ho1el 
Traslado por su cuenta a la estación de Osaka para ir a Kyoto utilizando el JR Pass sin asistencia. 
Día libre para sus actividades personales 
Alojamiento en Kyoto por 3 noches 
 
Recomendaciones: 
En Kyoto pueden realizar las siguientes excursiones con Japan Rail Pass: 
-Nara: pueden Visitar el Templo Todaiji junto al parque de los ciervos sagrados 
-Himeji 
-Kobe 
-Kurashiki 
 
DIA 7 KYOTO 
Desayuno en el hotel. 
**Por favor llevar a mano el JAPAN RAJL PASS porque se utilizará para hacer la visita** 

 
Reunión en el  lobby, comienza la visita de Kyoto de medio día en transporte público con guía de habla española 
para conocer el Santuario De Fushimi lnari  y el Bosque de Arashiyama (almuerzo no incluido) 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento en su hotel en Kyoto 
 
DIA 8 KYOTO 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades personales.  
Alojamiento en su hotel en Kyoto 
 

DIA 9 TAKAYAMA 
Desayuno en el  hotel 
Traslado  por  su     cuenta  a  la   estación  de  Kyoto  para   poner    rumbo a Takayama vía Nagoya en tren Wideview Hida 
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. 
 
DIA 10 TAKAYAMA- TOKVO 
Desayuno en el hotel 
Traslado por su cuenta a la estación de Takayama para poner rumbo a Tokyo vía Nagoya en tren Wideview Hida 
utilizando JR Pass sin asistencia 
Llegada a Tokyo y tiempo libre para sus actividades personales. 
 
Recomendaciones: 
Si desean aprovechar este último día del JR Pass en Tokyo, recomendamos utilizar al máximo la línea circular 
de Yamanote donde incluye las zonas más importantes de la ciudad como los barrios Shinjuku o Akihabara. 
Día libre para sus actividades personales 
Alojamiento en su hotel en Tokyo por 3 noches 
 
DIA 11 TOKYO 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para sus actividades personales. 



Alojamiento en Tokyo 
 

DIA 12 TOKYO 
Desayuno en el hotel 
Día libre para actividades personales 
Alojamiento en su hotel en Tokyo. 

DIA 13 TOKYO - NARITA / HANEDA (SALIDA) 
Desayuno en el hotel. 
Traslado por su cuenta al Aeropuerto Internacional de Nerita (o Haneda) para subir a su vuelo de regreso. 
Salida de Japón en su vuelo. 
 
 


