Luna de Miel Japón y Maldivas
Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Osaka es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón. Alojamiento.
Situada en la región de Kansai es la tercera ciudad más grande de Japón, y uno de sus centros comerciales e industriales de mayor relevancia.
Día 3 Osaka / Nara / Kyoto (Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de Osaka fue construido en el siglo XVI, se ha incendiado y ha sido reconstruido en varias ocasiones. Este castillo, símbolo
del poder y de la historia de la ciudad, se levanta en medio de un gran parque de 6 hectáreas. Continuación a Nara, la capital más antigua de Japón,
incluyendo el Templo Todaiji con el Gran Buda “Daibutsu”, y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Kyoto,
visitando en ruta el Santuario Shintoista Fushimi Inari, uno de los más populares en Japón, construido en el siglo VIII y célebre por los miles de “Torii”
(Pórticos de color rojo). Continuación al hotel de Kyoto. Alojamiento. La antigua capital de Nara está considerada la cuna del arte y la literatura del
Japón. El Buda “Daibutsu” o Gran Buda mide
16 metros de altura y se construyó en bronce con un peso superior a las 500 toneladas. Durante más de mil años Kyoto fue la capital del Japón.
De su pasado esplendor conserva cientos de templos, santuarios, jardines zen, así como casas de té y restaurantes típicos, especialmente en el barrio de
Gion, donde todavía se pueden ver geishas paseando por sus calles. Kyoto sigue siendo el corazón cultural y artístico del país, así como un importante
centro religioso. Mantiene muchas tradiciones vivas en artesanías tradicionales y jardines japoneses. Es una ciudad que además de evocar ese Japón que
siempre hemos imaginado, tiene mucho que ver, y se visita de forma muy cómoda.
Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, incluyendo el Castillo de Nijo, antigua residencia del Shogún Tokugawa, ejemplo de la arquitectura de los
castillos-palacio de Japón; el Templo de Kinkakuji, conocido como el “Pabellón Dorado” por las láminas de oro que recubren sus paredes exteriores.
Para finalizar, visita del Santuario Shintoísta de Heian, con su famoso “Tori” (pórtico de gran tamaño) y su bello jardín interior. Almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel por su cuenta. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (consultar). Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía directamente de Kyoto a Tokyo, por lo que deberá prever una bolsa de viaje con lo necesario para las noches de
Takayama y Hakone.
Día 6 Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto y salida en el tren bala” Shinkansen” Nozomi a Nagoya. Llegada y salida hacia los pueblos de posta Magome y
Tsumago, en la antigua carretera de Nakasendo, que mantienen todo su encanto medieval. Daremos un paseo por la calle de Magome, y en Tsumago
visitaremos la antigua hospedería de los samuráis “Waki Honjin”. Almuerzo tipo pic-nic. Salida por carretera a Takayama. Llegada y visita de la ciudad
para conocer la calle histórica de Kamisannomachi, famosa por sus comercios tradicionales, donde podremos probar el sake local. Traslado al hotel.
Cena en el hotel de cat. A, y cena típica japonesa en los hoteles de categorías B y C. Alojamiento.

Día 7 Takayama / Shirakawago / Nagoya / Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shirakawago, localidad llena de encanto en un enclave montañoso, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
famosa por sus casas de Gassho-zukuri, construidas en madera y con una arquitectura de tejados inclinados hechos de paja de arroz que resisten el peso
de la nieve. Almuerzo en restaurante. Continuación a la estación de Nagoya para salir en tren bala “Shinkansen” hacia Odawara. Llegada y traslado al
hotel/ryokan en Hakone. Cena en el hotel/ryokan. Alojamiento.
Nota: Por motivos culturales no se aceptan a personas con tatuajes en los Onsen, si se trata de un tatuaje pequeño se puede tapar con una gasa, pero en
cualquier caso no podemos garantizar el acceso. La localidad de Shirakawako, en la región de Hida a pocos kilómetros de Takayama, destaca por la
conservación de sus granjas tradicionales. El conjunto del pueblo tiene mucho encanto y su localización es excepcional debido a la belleza del paraje
circundante.
Día 8 Hakone / Tokyo (Media pensión)
Salida para visitar Hakone, donde realizaremos un mini-crucero por el lago Ashi y subiremos en teleférico al Monte Komagatake, desde donde, si las
condiciones climáticas son favorables, podremos disfrutar de una bella vista del Monte Fuji, la montaña más alta de Japón, un cono simétrico de gran
belleza. Almuerzo en restaurante. Salida por carretera a Tokyo. Llegada y visita de la Torre de Tokyo, un mirador desde donde disfrutaremos de una

panorámica de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. El Monte Fuji de 3.776 metros de altura es el pico más alto de Japón y uno de los conos
simétricos más hermosos del mundo. Icono nacional, los japoneses lo veneran desde tiempos inmemoriables. Se divisa desde muchos lugares de la isla
de Honsu, incluso desde Tokyo. Nota importante: Dependiendo de las condiciones climatológicas las visitas pueden ser sustituidas por otras. La vista
panorámica del Monte Fuji depende de la meteorología. De junio a septiembre, el verano japonés, es muy difícil verlo, ya que suele estar cubierto de
nubes.
Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día de Tokyo que incluye: el templo budista de Asakusa Kannon, al que se llega por la animada calle comercial
“Nakamise”; el moderno barrio de Daiba y un pequeño paseo panorámico en barco. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por su cuenta. Resto de
la tarde libre. Alojamiento. La capital de Japón está considerada la mayor metrópoli del mundo. Es una ciudad muy dinámica con una importante red de
comunicaciones y servicios. Para conocer Tokyo hay que visitar sus numerosos barrios, los cuales tienen su personalidad propia.
Día 10 Tokyo Desayuno.
Día libre para disfrutar de la capital de Japón. Esta gran ciudad de casi 38 millones de habitantes (contando toda su periferia) se puede dividir en dos
mitades: el oeste de la zona comercial de Ginza con barrios comerciales lujosos y oficinas, y el este con su zona residencial. Opcionalmente les
proponemos una excursión a Nikko con almuerzo incluido (consultar). Alojamiento. En Nikko se visita el santuario de Toshogu construido en 1.636
está en uno de los parajes de montaña más bellos del Japón y es un lugar muy venerado debido al mausoleo del fundador del shogunato, Tokugawa. El
conjunto de NIkko es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. El santuario tiene una avenida con 13.000 cedros, la mayoría de los
cuales son centenarios. La región es de gran belleza natural y debido a la altitud disfruta de un clima mucho más fresco que Tokyo.
Día 11 Tokyo / España Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión a España, vía ciudad/ es de conexión. Llegada a España.

EXT. MALDIVAS
Día 11 Tokyo / Male (Maldivas)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Male. Llegada y traslado al hotel en lancha rápida, hidroavión o vuelo doméstico (en función del hotel
elegido). Alojamiento.
Días 12 al 14 Maldivas .
Régimen alimenticio según opción del hotel elegido. Días libres para poder disfrutar del hotel seleccionado en este lugar único, un destino perfecto para
relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de la belleza de sus playas de arena blanca, de sus lagunas de agua cristalina y cielos
azules. Alojamiento.
Día 15 Male / España Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión a España, vía ciudad/ es de conexión. Llegada a España.

Categoria A:
Osaka – 1 noche: Visschio Osaka/ Hearton Nishi- Umeda
(primera)
Kyoto – 3 noches: Keihan Hachijoguchi / Miyako
Hachijo (primera)
Takayama – 1 noche: Tokyu Sty/ Green Hotel / Best
Western (primera)
Hakone – 1 noche: Yumoto Fujiya Htl/ Sengokuhara
Prince/ (Primera)
Tokyo – 3 noches: Shinagawa Prince/ Toshi Center/
Shinjuku Washington (Primera).
Maldivas 4 noches: Hotel Velassaru Maldives (Lujo)/
Hotel Kuramathi Maldives (Primera Sup) /Hotel Cocoon
Maldives (Lujo)/ The Residence Maldives
Falhumaafushi (Lujo)

Categoria B:

Categoria C

Osaka – 1 noche: Ana Crowne Plaza/ Rihga Royal
(primera sup.)/ Imperial (Lujo)
Kyoto – 3 noches: Granvia (Lujo)/ Nikko Princess/
Kyoto Okura (Primera Sup.)
Takayama – 1 noche: Green Hotel / Associa Resort (1º
Sup).
Hakone – 1 noche: Yumoto Fujiya Htl/ Sengokuhara
Prince/ (Primera)
Tokyo – 3 noches: New Otani/ Tokyo Dome (Primera
Sup.)
Maldivas 4 noches: Hotel Velassaru Maldives (Lujo)/
Hotel Kuramathi Maldives (Primera Sup) /Hotel Cocoon
Maldives (Lujo)/ The Residence Maldives
Falhumaafushi (Lujo)

Osaka – 1 noche: Ana Crowne Plaza/ Rihga Royal
(primera sup.)/ Imperial (Lujo)
Kyoto – 3 noches: Granvia (Lujo)/ Nikko Princess/
Kyoto Okura (Primera Sup.)
Takayama – 1 noche: Green Hotel / Associa Resort (1º
Sup).
Hakone – 1 noche: Ryuguden (Primera Sup)/ Kowakien
Tenyu (Lujo)
Tokyo – 3 noches: New Otani (Primera Sup.)
Maldivas 4 noches: Hotel Velassaru Maldives (Lujo)/
Hotel Kuramathi Maldives (Primera Sup) /Hotel Cocoon
Maldives (Lujo)/ The Residence Maldives
Falhumaafushi (Lujo)

Precio desde 5.100 €/ persona
Notas:
El precio “desde” corresponde a determinadas fechas con salida desde Madrid.
Tasas de Aeropuerto ya incluidas en el precio , consultar en el momento de la reserva.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías áereas en nuestra agencia Viajes Cocoa

