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JAPON Y COREA DEL SUR  

 

 Visitando: Tokyo, Jakone, MT. Fuji, Nara, Osaka y Seúl.  

 Fechas de Salida: 

Salidas 2019:  

Agosto            13, 20, 23, 27, 30 

Septiembre     03, 06, 10, 17, 24, 27 

Octubre           01, 04, 08, 15, 25, 29 

Noviembre       05, 12, 19, 26 

Diciembre        03, 10, 17, 20 

 

Salidas 2020:  

Enero              07, 21 

Febrero           04, 18 

Marzo              03, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31  

 

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 

Incluye: 

• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Japón en servicio regular sin asistente de habla hispana. En Seúl según 

itinerario. 

• Asistencia en habla hispana a la llegada en el Aeropuerto. 

• Alojamiento 10 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno. 

• Comidas según itinerario 

• Visitas indicadas en el itinerario en vehículos adaptados al número de personas.  

• Guías locales de habla hispana para las visitas indicadas en el itinerario (la zona desmilitarizada solo se realiza en inglés) 

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

No Incluye: 

• Tiquete de avión Oasaka - Seúl 

Notas: Visado: Es obligatorio y se tramita previamente a la llegada en los consulados de cada país. Pasaporte con mínimo de 

vigencia de 6 meses desde la fecha de llegada.  / Está incluido transporte de 1 maleta con un peso máximo de 20kg por persona. Si 

lleva más maletas, independiente del peso está tendrá un cargo extra y será pago por el pasajero en destino (Favor consultar). / En el 

trayecto en tren bala, debido al poco espacio en los trenes, está incluido el transporte de 1 maleta por persona en camión 

separadamente, se aconseja llevar un equipaje de mano con ropa para 1 o 2 noches según itinerario. No están incluidas las tasas de 

estancia en las ciudades. En caso de existir, serán pagas por el pasajero en destino.   

 

ITINERARIO 

Día 1: TOKYO 

Llegada al aeropuerto de Narita donde será recibido por un 

asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con 

el airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. (El 

traslado está sujeto a los horarios del Shuttle bus en caso de 

llegar fuera del horario de este servicio el traslado será por 

cuenta de los pasajeros en taxi hasta el hotel). El check in en 

el hotel no podrá realizarse hasta las 14.00 hrs. Los Martes y 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Tokyo 
New Otanai Garden 
Tower 

Kyoto Kyoto Tokyu (Std)  

Seúl Shinshin 
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Viernes habrá un hospitality desk desde las 14.00-20.00 hrs 

atendido por un guía de habla hispana. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

 

Día 2: TOKYO  

Desayuno. A las 8.20 hrs reunión en el lobby para la visita de 

medio día de la ciudad incluyendo el Sepulcro de Meij 

dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio 

Imperial (o Kõkyo) residencia del Emperador de Japón, que se 

encuentra en el barrio de Chiyoda; en Asakusa Kannon visita 

del Templo de Senso-Ji (templo budista) y con su arcada 

comercial Nakamise. La visita finaliza en el Barrio de Ginza, el 

distrito comercial más famoso de Japón, con sus amplias 

avenidas y numerosas tiendas y cafés. Terminada la visita, 

podrán regresar al hotel individualmente o aprovechar la tarde 

libre para caminar por las calles de Tokyo. La ciudad de Tokyo 

fué fundada en 1457, con el nombre de Edo, se convirtió en el 

cuartel general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o 

señores guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokyo 

(que significa Capital Oriental) en 1868. Alojamiento. 

 

Día 3: TOKYO - HAKONE -TOKYO 

Desayuno. A las 7.50 hrs reunion en el lobby para excursión 

con guía en español a Hakone y Valle de Owakudani. Durante 

la excursión, se realizará un paseo en barco por el lago Ashi, 

con unas bellas vistas al Monte Fuji, y visita al museo al aire 

libre de Hakone. (en caso de no poderse realizar el paseo en 

barco y/o Valle e Owakudani, por causas climáticas, se 

visitará el Hakone Se¬kishoato, reconstrucción de un puesto 

de control en una carretera medieval). Almuerzo en un 

restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento. 

 

Día 4: TOKYO - KYOTO - NARA - KYOTO  

Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan 

separadamente por camión (incluido 1 maleta por persona) al 

hotel en Kyoto. A las 8.20 hrs reunión en el lobby y traslado 

con un asistente en español a la estación de Tokyo. Salida 

hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la estación y 

encuentro con el guía de habla española que les recibirá para 

realizar la excursión a Nara. A la salida en el distrito Fushimi-

ku de Kyoto y ubicado en la colina de Inari, visita al fantástico 

Santuario de Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta 

dedicado al espíritu de Inari (Diosa del arroz) y conocido por 

los miles de toriis (arco tradicional japonés) que marcan el 

camino hacia el santuario. Continuación a Nara, una de las 

ciudades más antiguas de Japón con maravillosas 

construcciones de las que se visita: Templo budista de Todaiji 

y su enorme Buda Gigante y el parque de los ciervos 

protegidos. Traslado al hotel en Kyoto, check in y Alojamiento. 

 

Día 5: KYOTO  

Desayuno. A las 07.50H Reunión en el lobby con guía de 

habla española para comenzar la visita de día completo a 

Kyoto. Visita del Templo Dorado Kinkaku-ji (construido en 

1.397 y recubierto con láminas de oro, es Patrimonio de la 

Humanidad), Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés y el 

mágico bosque de Bambu de Arashiyama. Almuerzo en un 

restaurante local, Visita del Templo Sanjusangendo con sus 

mil estatuas de Kannon, dios de la Misericordia. Visita del 

Barrio de Gion, casco antiguo, donde viven la mayoría de las 

gheisas de Kyoto. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 6: KYOTO  

Desayuno. Día libre disfrutar de esta maravillosa ciudad por 

su cuenta. Puede realizar una excursión opcional a la ciudad 

de Hiroshima, donde se podrá visitar la isla sagrada de 

Miyajima, el Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la 

Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco, el Parque Conmemorativo de la Paz y el Museo de la 

Bomba Atómica, etc. Alojamiento. 

 

Día 7: KYOTO - OSAKA - SEUL  

Desayuno. Encuentro con chófer de MK Skygate Shuttle para 

su traslado al aeropuerto (sin asistencia) de Osaka (Itami o 

Kansai) para salir en el vuelo con destino a Seúl (vuelo no 

incluido). Llegada al aeropuerto de Incheon, bienvenida por 

parte del conductor, traslado al hotel sin guía y registro en el 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 8: SEUL  

Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde, traslado 

en metro para visitar el Palacio Real Gyeongbokgung (cerrado 

los martes) situado al norte de la capital y construido por 

primera vez en el siglo XIV y luego una segunda vez en el 

siglo XIX. Este "Gran Bendecido por el Cielo" es uno de los 

cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el 

museo Folk y su colección de la vida tradicional coreana. A 

continuación, visita al Templo Jogyesa, que es uno de los más 

importantes de la ciudad y el corazón de la Orden Budista 

Jogyesa, practicantes de la meditación Zen. Regreso al hotel 

por la tarde. Alojamiento. 

 

Día 9: SEUL (MP) 

Después del desayuno. Excursión de día completo a la zona 

desmilitarizada (DMZ). Esta visita se realiza en inglés con guía 

local y sin asistencia durante el traslado en metro hasta el 
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hotel President, punto de inicio del tour (ticket de metro 

incluido). Situada a cada lado del paralelo 38, esta frontera 

fue establecida al final de la guerra de 1953 en la firma del 

armisticio de Panmunjom con el fin de separar a Corea del 

Norte y del Sur. A la llegada, procederemos al control de 

seguridad de los pasaportes seguidos de una breve 

introducción en el campamento de las Naciones Unidas. A 

continuación, visitaremos el observatorio Dora y la estación de 

tren Dorasan. Descubriremos el Parque Imjingak, el Puente de 

la Libertad y la campana de la unificación. Al final de la 

mañana, visita al tercer túnel excavado en la roca a una 

profundidad de 73m y capaz de mover una división completa 

por hora con sus armas. Almuerzo. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 10: SEUL  

Desayuno. Salida por Jihachul, en metro a las principales 

zonas de la ciudad. Caminaremos a través del “Hanok”, 

pueblo del Bukchon. Esta zona conocida como el "Pueblo 

Norte" es el hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales y 

ofrece una inmersión cultural única en los tiempos antiguos 

coreanos. Paseo por la calle Insadong llena de tiendas de 

antigüedades y galerías de arte. Almuerzo en un restaurante 

local. Por la tarde, visitaremos el santuario Real Jongmyo, 

catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

En el corazón de sus bosques, viejos estantes de madera 

albergan los espíritus de los reyes y reinas de la dinastía 

Choson (Joseon), así como algunos dignatarios. Regreso al 

hotel por la tarde. Alojamiento. 

 

Día 11: SEUL  

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 

tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precio por persona en Dólares 
  

PRIMERA 

FECHAS 2019 DBL TPL SGL 

Ago 13, 20, 23, 27, Sep 
27, Oct 01, 04, 15, Nov 
05, Dic 03, 17 

U$4.230 U$4.000 U$6.480 

Ago 30, Sep 03, 06, 24, 
Dic 10, 20  

US$4.075 U$4.055 U$6.185 

Sep, 10, 17, Oct 08, 25, 
29, Nov 12, 19, 26 

U$4.445 U$4.425 U$6.850 

Niños hasta 10 años: 10% descuento en Triple 

FECHAS 2020 DBL TPL SGL 

Ene 07, Mar 10, 13 U$4.230 U$4.00 U$6.480 

Ene 21, Feb 04, 18, Mar 
03 

US$4.075 U$4.055 U$6.185 

Mar 17, 20 U$4.445 U$4.425 U$6.850 

Mar 24, 27, 30 U$4.585 U$4.565 U$7.105 

Niños hasta 10 años: 10% descuento en Triple 
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