
 
 
 
 
 

 
 
 

SUPER PROMO VOLANDO CON ETHIOPIAN AIRLINES 
JAPON CON LOS ALPES 

 
SALIDAS DESDE BUENOS AIRES: SABADOS 
 
SAB DIA 01 – BUENOS AIRES – ADDIS ABEBA 
DOM DIA 02 – ADDIS ABEBA - TOKIO 
LUN DÍA 03 – TOKIO 
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de 
frontera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le 
estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel. 18.30 hrs.- Nos encontramos 
con nuestro guía en la recepción del hotel. Conoceremos 
los integrantes de nuestro grupo y tras ello daremos un 
paseo nocturno. Al final de la tarde nos vamos a 
introducir en este fascinante país yendo en metro 
(billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. A continuación, 
iremos dando un paseo hasta el restaurante para 
descubrir esta zona que cuenta con una animada vida 
nocturna. Cena incluida de bienvenida en restaurante 
local. Regreso al hotel nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía. NOTA: En alguna 
ocasión y dependiendo de los vuelos de llegada de los 
viajeros, el traslado en metro y la cena se podrán 
realizar durante la tarde noche del día siguiente. 
MAR DIA 04 – TOKIO 
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. Breve parada en el 
Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y cientos de 
Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de 
viento. A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso 
Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más 
abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. Continuamos con nuestro bus por la elegante 
calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita 
del Palacio Imperial y de los jardines. Parada para visitar 
el famoso Puente de Nijubashi. 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. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa 
calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso al hotel. Tarde libre 

MIE DIA 05 – TOKIO - KIOTO 
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 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 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. 
JUE DIA 06 – KIOTO – TSUMAGO – MATSUMOTO – 
NAGANO 
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera, uno de los más bonitos 
pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente 
hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos 
su impresionante castillo del siglo XVI, conocido como 
“el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, 
alojamiento. 
VIE DIA 07 – NAGANO – PARQUE DE LOS MONOS – 
KUSATSU – IKAHO 
En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de 
peregrinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte. Tras ello nos 
adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses entre 
altas montañas iremos al parque de los monos de 
JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasearemos 
entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas 
termales en las que residen y se bañan colonias de 
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta 
montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, 
pasamos junto a volcanes semi-activos. KUSATSU, 
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de vida. 
Incluiremos la asistencia al espectáculo de Yumomi, sus 



 
 
 
 
 

 
 
 

actrices y sus cantos nos hablan del método tradicional 
que existía para enfriar las aguas termales. Paseo 
posterior en el parque de la ciudad que alberga Onsen al 
aire libre.Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad 
termal, pasearemos por su centro antiguo con sus calles 
de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de 
estilo japonés en donde sugerimos disfrutar de sus 
baños. Cena tradicional japonesa incluida. NOTA: En 
otoño, dependiendo de la abundancia de frutos en las 
montañas, es impredecible el movimiento de los monos. 
Si los macacos no bajan al parque, éste podría estar 
cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo de Yumoni 
quedan anulados, por factores climatológicos, desde 
noviembre hasta abril. 
 
 
 

SAB DIA 08 – IKAHO – NIKKO – TOKIO 
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población 
visitaremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu 
donde destaca la sala con el sonido del dragón. 
Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, en 
impresionante paraje cargado de paz. Daremos un paseo 
también junto al rio, en Kanmangafuchi, ¡Cientos de 
Jizos nos observan! Tendremos un tiempo libre en el 
centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia 
TOKIO.- Llegada a Tokio sobre las 19 horas.-Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al 
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre 
el mejor transporte público para su realización. 
DOM DIA 09 - TOKIO 
Desayuno. Check out. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

PRECIO DEL PROGRAMA AEROTERRESTRE POR PERSONA EN BASE DOBLE:   Desde USD 2.705,00 + 740 IMP** 
 

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE AEREOS 
 
- SOBRE TODO PAGO ADICIONAR 3,5% DE GASTOS TOTALES  
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
- VALIDO PARA COMPRAR HASTA EL 15/07/2019 Y PARA VIAJAR A PARTIR DE AGOSTO 2019 – SUJ. A DISPONIBILIDAD 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: TOKIO: SHINAGAWA PRINCE O SIMILAR / KIOTO: MIYAKO KIOTO HACHIJYO O SIMILAR / NAGANO: 
METROPOLITAN NAGANO O SIMILAR / IKAHO: MORIAKI RYOKAN O SIMILAR 
 
VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 
ET 507 BUENOS AIRES ADDIS ABEBA 21.30 – 19.00 +1     
ET 672 ADDIS ABEBA NARITA  23.25 – 20.25 +1     
ET 673  NARITA  ADDIS ABEBA 21.25 – 07.45 +1 
ET 506 ADDIS ABEBA BUENOS AIRES 10.05 – 20.30 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: AEREOS INTERNACIONALES BUE/ADD/NRT/ADD/BUE – 06 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYYUNO – SERVICIOS GENERALES DE 
EUROPAMUNDO: RECORRIDO EN AUTOCAR CON GUÍA EN ESPAÑOL, SEGURO BÁSICO DE VIAJE Y DESAYUNO TIPO BUFFET. - INCLUYE TRASLADO DE 
LLEGADA Y SALIDA– VISITA PANORÁMICA EN: TOKIO, KIOTO – TRASLADO NOCTURNO: SHINJUKU EN TOKIO, BARRIO TRADICIONAL DE GION EN KIOTO – 
ENTRADAS: METRO EN TOKIO, TEMPLO ZOJOJI, TEMPLO MEIJI, TEMPLO SENSOJI EN TOKIO, FUSHIMI INARI, PALACIO IMPERIAL, TEMPLO DE KINKAKUJI 
EN KIOTO, CASTILLO DE MATSUMOTO EN MATSUMOTO, TEMPLO ZENKO-JI, CEREMONIA DE GOMAKUYO, PARQUE DE LOS MONOS DE JIGOKUDANI EN 
NAGANO EN NAGANO, ESPECTÁCULO DE YUMOMI EN KUSATSU EN KUSATSU, TEMPLO TOSHOGU, MAUSOLEO TAIYUINBYO EN NIKKO EN NIKKO – TREN 
ALTA VELOCIDAD: TOKIO - KIOTO EN KIOTO - 03 ALMUERZOS INCLUIDOS EN: TOKIO, TSUMAGO, NAGANO – 02 CENAS INCLUIDOS EN: TOKIO, IKAHO 
 

 

 


