SÁBADO 01 DE ABRIL
Salimos a las 10:10 del aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas hacia el Aeropuerto Internacional de
Narita (Tokyo) con la aerolínea Etihad en un vuelo con escala.
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DOMINGO 02 DE ABRIL
A las 12:55 (aprox.) llegamos al aeropuerto internacional de Narita (Tokyo).
Canjeamos el JR Pass en el aeropuerto. Cogemos el tren “Narita Express hasta la estación de Tokyo o Shinagawa, dónde haremos transbordo para ir hasta Kyoto en Shinkansen.
Llegamos al alojamiento de Kyoto. Después de hacer el check-in en el alojamiento recorremos los alrederores del alojamiento. Visitamos el Castillo de Nijo y el Ninomaru Goten Palace.

LUNES 03 DE ABRIL
Segundo día en Kyoto.
Visitamos el templo Kinkakuji por la mañana. Si se da la
ocasión y las fechas coinciden con nuestra visita, veremos el
“Miyako Odori”, el festival de teatro de geishas en Kyoto. Por la
tarde visitamos el barrio de las geishas, Gion.

MARTES 04 DE ABRIL
Tercer día en Kyoto.
Visitamos los templos cercanos a la estación de Kyoto. Luego vemos los templos Sanjusangendo, Fushimi
Inari Taisha. Al mediodía ponemos rumbo a Arashiyama para ver el bosque de bambú. A la vuelta subiremos
a la torre de Kyoto y veremos los alrededores de la estación de Kyoto.

MIÉRCOLES 05 DE ABRIL
Cuarto día en Kyoto.
Hacemos una excursión por el camino de la filosofía.
Visitamos el templo de Ginkakuji, podemos apreciar también
el Daimonji (uno de los cinco ideogramas que podemos localizar
en las montañas de Kyoto y que queman en Agosto por la festividad
del Obon), veremos el templo Honen-in, pasaremos por el santuario del
emperador Reizei, el santuario de Otoyo, el templo Kounji, el santuario Kumano
Nyakouji y el templo Einkan-do. Por la tarde visitaremos el templo de Kiyomizudera.

JUEVES 06 DE ABRIL
Primer y único día en Hiroshima y Miyajima.
Visitaremos la ciudad de Hiroshima durante todo el día. Por la mañana vemos el museo y parque de la paz,
la cúpula de la bomba atómica, el colegio de secundaria Fukuromachi. Cogemos un obento y nos vamos a la
Miyajima, dónde visitaremos el santuario de Itsukushima y sus alrededores. Por la tarde regresaremos a
Hiroshima y cenamos en Okonomimura.

VIERNES 07 DE ABRIL
Primer día en Osaka.
Por la mañana visitamos el Castillo de Himeji junto
Con los jardines Koko-en. Podemos comer en uno de los
puestos de comida que hay en la avenida principal que lleva al
castillo. Vamos a Osaka para hacer check-in en el hotel. Visitamos
el Castillo de Osaka, el barrio de Shinsekai, Tobita Shinchi y Dotonbori.

SÁBADO 08 DE ABRIL
Universal Studios Japan (Segundo día en Osaka)
Visitamos el parque temático Universal Studios Japan en Osaka.

DOMINGO 09 DE ABRIL
Tercer día en Osaka/Una noche en Tokyo.
Por la mañana visitamos Nara para ver el parque de
los ciervos y visitar el famoso templo Todaiji. Por la tarde
ponemos rumbo a Tokyo para pasar nuestras últimas horas en
Japón.

LUNES 10 DE ABRIL
A las 17:45 salimos del aeropuerto internacional de Narita (Tokyo) rumbo al aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid Barajas con vuelo directo.
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QUÉ INCLUYE EL VIAJE
Nuestro viaje incluye VUELOS* (ida y vuelta), ALOJAMIENTO (Kyoto, Hiroshima, Osaka)
, SEGURO DE VIAJE (Seguro médico y de cancelación), ACOMPAÑAMIENTO, EXCURSIONES
(excursiones planificadas exclusivamente por InstitutoKojachi y LinguaTravel para sus viajeros),
INTERNET (conexión a internet a través de un Pocket Wifi/router portátil), TRANSPORTE (tranfer, JR
PASS, tarjeta transporte con recargas para cubrir las excursiones, abono de 1 día de autobús de Kyoto
para todos los días que dure nuestra estancia aquí), CENA DE DESPEDIDA, OBSEQUIO DE INSTITUTO
KOJACHI.
*La información de los vuelos es orientatica, puede sufrir cambios en función de la disponibilidad de los
mismos.

QUÉ NO INCLUYE EL VIAJE
Nuestro viaje no incluye desayunos, comidas ni cenas, salvo la CENA DE DESPEDIDA, se estima un
presupuesto de 250~300€ por persona), tampoco incluye gastos personales cómo compras, souvenirs,
excursiones extraoficiales, recargas extra para la tarjeta de transporte.

PRECIO

€**

**El precio puede variar en función de la disponibilidad de los vuelos y el alojamiento.
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