LUNA DE MIEL

eN JAPON
Y MALDIVAS
desde

3999€
Tasas incluidas

13 Días

Itinerario
DÍA 1 ESPAÑA/TOKIO
Salida en vuelo con destino Tokio, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
DÍA 2 TOKIO
Llegada a Tokio. Alojamiento.
DÍA 3 TOKIO
Desayuno. Por la mañana visitamos el Santuario de Meiji.
Continuamos la visita en el distrito de Asakusa para visitar el Templo de Asakusa Kannon. Pasearemos por la zona
comercial de Nakamise, llena de callejuelas de la época Edo.
Terminaremos la visita en la Plaza del Palacio Imperial y en el
distrito de Ginza. Regreso al hotel por cuenta de los clientes.
Tarde libre.
DÍA 4 TOKIO/HAKONE/TOKIO
Desayuno. Salimos hacia Hakone en donde daremos un paseo
por el bonito lago Ashi, visitamos el Valle de Owakudani.
Almuerzo. Visita del museo al aire libre de Hakone situado
entre las montañas de Hakone en una superficie de más de
70.000m2 en donde se exponen al aire libre un total de 120
obras maestras de la escultura modernista y contemporánea.
Regreso a Tokio.
DÍA 5 TOKIO/KIOTO/NARA/KIOTO
Desayuno. Salida en tren Bala con destino Kioto. Visitamos el
Santuario de Fushimi Inari con sus miles de Toriis. Salimos a
Nara en donde se respira la atmósfera de la antigua cultura
japonesa. Visitamos el Templo de Todaiji y el Parque de los
Ciervos. Regreso a Kioto.
DÍA 6 KIOTO
Desayuno. Visita de dia completo de la ciudad: el templo de
Tenryo-ji con su bello jardín japonés, el bonito bosque de bambu en Arishayima. Almuerzo. Visitamos el templo de Kinkakuji
más conocido como “Pabellón Dorado” y el templo de Sanjusagendo con sus más de 1.000 estatuas de la diosa Kannon.
Terminamos dando un paseo por el antiguo barrio de Gion.

DÍA 7 KIOTO
Desayuno. Día libre en esta encantadora ciudad. Opcionalmente se puede realizar la visita de Hiroshima e Isla de Miyajima
de día completo.
DÍA 8 KIOTO/OSAKA MALDIVAS
Salida en vuelo a ultima hora de la noche hacia Male. Noche a
bordo

DIA 9 MALDIVAS

Llegada. Traslado en hidroavión al hotel. Cena.
DIAS 10 AL 11 MALDIVAS
Pension completa. Días libres.

DIA 12 MALDIVAS /ESPAÑA

Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España vía Estambul.
Noche a bordo.

DIA 13 ESPAÑA
Llegada.

