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09 de septiembre BUENOS AIRES
Embarque en vuelo de Emirates EK 248

10 de septiembre DUBAI
Llegada a Dubai 

11 de septiembre DUBAI / TOKYO
Salida en vuelo EK 318 con destino a Tokyo. Llegada. Encuentro con su guía. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que utilizan el moder
transporte colectivo; en Shinjuku nos encontramos en una de las zonas con más vida 
nocturna. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 46 tendremos una 
fantástica vista a la ciudad. Cena incluida de bienvenida en restaurant
hotel. NOTA: Este traslado podrá ser efectuado la noche del lunes o martes según horarios 
de vuelos de llegada de viajeros.

12 de septiembre TOKYO
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en esta 
impresionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con zonas 
cargas de paz. Pasaremos junto a las murallas y jardines del Palacio Imperial. Visitaremos el 
Santuario sintoísta Meiji, dedicado a los espíritus del emperador Meiji y
Yasukuni Jinja reflexionaremos sobre la paz, santuario construido en recuerdo de los 2,5 
millones de japoneses muertos en la segunda guerra mundial; si lo desea podrá visitar el 
museo de la guerra. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “C
del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte 
japonés. Conoceremos también el templo budista de Sensoji, el templo más antiguo e 
importante de Tokio, con su pagoda de 55 metros de altura.
barrio tradicional de Asakusa, lleno de vida comercial. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Tarde libre. 

13 de septiembre TOKYO / KYOTO
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a primera hora y, en poco más de dos horas,
nuestro tren realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. Dispondremos de todo el 
día en la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede de 
la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda guerra mundial, fue la
japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluiremos una visita de los principal
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, 
“el pabellón de oro” con sus magníficos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un 
paseo por GION, el tradicional ba

14 de Septiembre KYOTO / NARA / OSAKA
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el Puente 
Togetsukyo, que significa "puente que cruza la luna", desde donde se puede a
panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de 
Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después por su místico bosque 
de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico templo b
en el 752, destaca el Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y alimentar a 
los cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
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09 de septiembre BUENOS AIRES  
Embarque en vuelo de Emirates EK 248 

10 de septiembre DUBAI 

11 de septiembre DUBAI / TOKYO 
Salida en vuelo EK 318 con destino a Tokyo. Llegada. Encuentro con su guía. Al final de la 
tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo en metro (billetes incluidos) a la 
zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que utilizan el modernísimo y eficaz 
transporte colectivo; en Shinjuku nos encontramos en una de las zonas con más vida 
nocturna. Incluiremos subida a la TORRE METROPOLITANA, desde el piso 46 tendremos una 
fantástica vista a la ciudad. Cena incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al 
hotel. NOTA: Este traslado podrá ser efectuado la noche del lunes o martes según horarios 
de vuelos de llegada de viajeros. 

12 de septiembre TOKYO 
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en esta 

resionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con zonas 
cargas de paz. Pasaremos junto a las murallas y jardines del Palacio Imperial. Visitaremos el 
Santuario sintoísta Meiji, dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. En 
Yasukuni Jinja reflexionaremos sobre la paz, santuario construido en recuerdo de los 2,5 
millones de japoneses muertos en la segunda guerra mundial; si lo desea podrá visitar el 
museo de la guerra. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro 
del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte 
japonés. Conoceremos también el templo budista de Sensoji, el templo más antiguo e 
importante de Tokio, con su pagoda de 55 metros de altura. Tiempo libre después en el 
barrio tradicional de Asakusa, lleno de vida comercial. Almuerzo incluido en restaurante 

13 de septiembre TOKYO / KYOTO 
Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a primera hora y, en poco más de dos horas,
nuestro tren realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. Dispondremos de todo el 
día en la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede de 
la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda guerra mundial, fue la 
japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. Conoceremos el 
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, 
“el pabellón de oro” con sus magníficos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un 
paseo por GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. Tiempo libre.

14 de Septiembre KYOTO / NARA / OSAKA 
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el Puente 
Togetsukyo, que significa "puente que cruza la luna", desde donde se puede a
panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de 
Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después por su místico bosque 
de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico templo b
en el 752, destaca el Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y alimentar a 
los cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
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Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en esta 
resionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con zonas 

cargas de paz. Pasaremos junto a las murallas y jardines del Palacio Imperial. Visitaremos el 
su esposa. En 
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millones de japoneses muertos en la segunda guerra mundial; si lo desea podrá visitar el 
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del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte 
japonés. Conoceremos también el templo budista de Sensoji, el templo más antiguo e 

Tiempo libre después en el 
barrio tradicional de Asakusa, lleno de vida comercial. Almuerzo incluido en restaurante 

Viajamos en TREN BALA hacia KIOTO. Saldremos a primera hora y, en poco más de dos horas, 
nuestro tren realizará los casi 500 km que separan ambas ciudades. Dispondremos de todo el 
día en la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 acogiendo la sede de 

 única gran ciudad 
japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto 

es puntos de la ciudad. Conoceremos el 
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, 
“el pabellón de oro” con sus magníficos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un 
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Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el Puente 
Togetsukyo, que significa "puente que cruza la luna", desde donde se puede admirar un 
panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de 
Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después por su místico bosque 
de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magnífico templo budista construido 
en el 752, destaca el Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y alimentar a 
los cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello 
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saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un 
complejo que reúne seminario, monasterios y templos, su principal templo pagoda es uno de 
los más antiguos edificios de madera que se conservan en el mundo, es considerado el 
templo budista más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto. Continuación a 
OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de 
Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y 
actividad en la noche. 

15 de septiembre OSAKA / HIMEJI / INBE / OKAYAMA 
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que nos muestra la 
arquitectura de los castillos Japoneses. Tiempo para almorzar. Nota: En ocasiones las colas 
de espera para entrar al castillo son largas. En algún caso podremos sugerir visitar solamente 
los jardines. Continuamos a INBE, pequeña población famosa por su cerámica, podrá pasear 
por sus tranquilas callejuelas con sus casas tradicionales, conocer sus tiendas y algún horno 
de cerámica. Continuamos a OKAYAMA, visitaremos acá Korakuen, uno de los más hermosos 
jardines de Japón, con sus lagos, cascadas y tradicionales casa de té. 

16 de septiembre OKAYAMA / KURASHIKI / MIYAJIMA / HIROSHIMA 
Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro histórico muy bien conservado. 
Tiempo para pasear en esta encantadora población con su atmósfera del pasado. 
Continuación hacia Hiroshima, donde realizaremos una parada junto a la estación para tener 
un tiempo breve para tomar un café. Continuaremos la ruta hacia MIYAJIMA, embarcando en 
un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y Dioses”. Tendremos la oportunidad de 
conocer el santuario sintoísta de ITSUKUSHIMA, dedicado a la guardiana de los mares, 
construido parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito 
centro y almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el bombardeo 
atómico que sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por el 
memorial de la paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. 

17 de septiembre HIROSHIMA / TOKYO 
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA con destino a TOKYO. En cuatro horas 
cubrimos los 800 kilómetros que separan ambas ciudades. Llegada a Tokyo sobre las 14:00 y 
traslado al aeropuerto para salida en vuelo EK 319 hacia Dubai. 

18 de septiembre DUBAI / BUENOS AIRES 
Llegada a Dubai y conexión con vuelo EK 399 hacia Buenos Aires. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 


