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Desde Su Viaje Huesca hemos preparado un viaje único, maravilloso, una aventura inolvidable capita-
neada por nuestra fantástica guía Susana Lacostena que nos acompañará durante 11 días por uno de 
los países más apasionantes del mundo > JAPÓN.

Las fechas elegidas para nuestra maravillosa aventura nipona serán para verano del 2020, del 16 al 27 
de Agosto. Japón es un lugar eterno, donde las antiguas tradiciones se fusionan con la vida moderna
de la forma más natural. Este país seduce con su cultura tradicional, sus espectaculares paisajes, su 
exquisita gastronomía y el contagioso dinamismo de sus ciudades.

Saldremos en grupo desde Huesca, en autobús hasta Madrid para ahí coger un avión que nos lleve 
hasta Osaka para dar comienzo a nuestra apasionante aventura.

JAPÓN CON SALIDA DESDE 
HUESCA - AGOSTO 2020

Existen un sinfín de razones para visitar Japón. Un universo diferente a cualquier otro lugar que
hayas visitado antes. Lleno de contrastes entre tradiciones milenarias y modernidad desorbitada.

El país se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de Grandes Viajes más
demandados, tanto en el panorama internacional como en España y desde Su Viaje no queríamos ser 
menos. En Japón hay algo adictivo. En los centros urbanos y en su animada vida callejera. En sus ave-
nidas iluminadas. En sus bares y restaurantes abiertos las 24 horas. Y en sus maravillas arquitectónicas.
Y por su puesto, también, en su cultura tradicional, en sus espectaculares paisajes y en su exquisita 
gastronomía. En Japón descubrirás un ambiente excitante, atractivo y muy rico en matices.

Japón seduce desde el primer minuto. ¡Feliz viaje!

BIENVENIDOS A JAPÓN



ITINERARIO
16 agosto 2020 . HUESCA - MADRID - HONG KONG - OSAKA 

Salida desde Huesca hacia Madrid para coger el vuelo con destino Tokyo, vía Hong Kong. Comidas y 
noche a bordo.

17 agosto 2020 . OSAKA 

Llegada a Osaka, recepción y traslado a su hotel (hora de check in a las 15.00 hrs). Alojamiento. 

18 agosto 2020.- OSAKA – NARA – FUSHIMI – KYOTO (media pensión almuerzo)

Desayuno en el hotel. Hoy empezarán la visita de la ciudad, para conocer; el Castillo de Osaka y el 
Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda Sky. Después de la visita, salida por carretera ha-
cia Nara. Llegada y visita del Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, el Parque de los Ciervos 
Sagrados y el Santuario Shintoísta de Kasuga. Almuerzo en restaurante local. Regreso a su hotel y alo-
jamiento. 



19 agosto 2020 . KYOTO (media pensión almuerzo)

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita al Templo Kinkakuji (pabellón dorado) y el Templo de 
Kiyomizu. Castillo de Nijo y el barrio de Gion. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y aloja-
miento.

20 agosto 2020 . KYOTO (media pensión almuerzo)  
  
Desayuno en el hotel. Hoy haremos la visita el Templo de Tenryuji, el puente Togetsu, el boste de Bam-
boo Sagano, el Templo budista de Sanjusangen-do Hall@. Almuerzo en restaurante local. Finalizada la 
excursión, regreso al hotel, y alojamiento.

21 agosto 2020 . KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA (pensión completa)

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Shirakawago por carretera. Una vez allí, comenzará la visita de 
Shirakawago Gasho Zukuri, y una de las casas típicas Gasso. Almuerzo en restaurante local. Finalizado 
el mismo, continuación a Takayama y comienzo de la visita para conocer el museo de Yatai Kaikan, que 
alberga las carrozas del célebre festival de la ciudad. En este majestuoso espacio, también conocido 
como Sala de Exposiciones de las Carrozas de Takayama. Llegada al hotel, cena y alojamiento.



22 agosto 2020 . TAKAYAMA – NAGOYA – ODAWARA – HAKONE (pensión completa) 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de medio dia de Takayama en transporte público, luego 
visitaremos el mercado y Takayama Jinya y la famosa calle Sanmachi-suji. Almuerzo en restaurante local. 
Salida hacia hacia Nagoya en tren bala (clase turista). Llegada a la estación de Odawara. Traslado al hotel 
y alojamiento (cena en el hotel).

23 agosto 2020 . HAKONE – TOKYO (media pensión almuerzo)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada comienzo de la visita de Parque Nacional de Hakone, para co-
nocer el Lago Ashi con mini-crucero y el Mt.Komagatake subiendo en teleférico, para finalizar la visita el 
Santuario shintoísta de Hakone. Almuerzo en restaurante local. Traslado a Tokyo. Llegada y alojamiento. 

24 agosto 2020 . TOKYO (media pensión almuerzo)

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, comienzo de la visita de Tokyo para visitar el Santuario 
Shintoísta de Meiji, la Plaza de Palacio Imperial y el Templo Asakusa Kannon con su “arcada comercial 
Nakamise”. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde realizaremos un crucero por el Rio Sumida desde 
Hinode Sambashi hacia Odaiba Kaihin Koen. Regreso al hotel y alojamiento.

25 agosto 2020 . TOKYO 

Desayuno en el hotel. Dia libre por cuenta de los señores clientes. Alojamiento en el hotel.

Opcionalmente podrán realizar:

La excursión Tour de compras: 65€ por persona

La excursión opcional de Nikko, donde realizaremos las visitas: 110€ por persona
- el Santuario Shintoísta de Toshogu
- la cuesta “I-Ro-Ha” (zigzag)
- el Lago Chuzenji
- la Cascada de Kegon con el ascensor 
- almuerzo restaurante local
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo por carretera, llegada y alojamiento.



26 agosto 2020.- TOKYO - HONG KONG - MADRID (media pensión almuerzo)

Desayuno en el hotel.  Tiempo libre hasta la hora del traslado hacia el aeropuerto Internacional de Tok-
yo, para salir en vuelo con destino Madrid. Almuerzo en restaurante local.  
Noche a bordo

** Check-out de las habitaciones 11.00 hs. ****

27 agosto 2020.- MADRID

Llegada a Madrid y traslado en autobús a Huesca.



precio

3.750 €/per

EL PRECIO INCUYE

• Billete aéreo de línea regular con la compañía aérea Catay Pacific en clase con salida desde Madrid.
• Autobús Huesca- Aeropuerto - Huesca
• 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario / 9 almuerzos / 2 cenas   
• Traslados y visitas en privado, con guías locales de habla hispana. 
• Asientos reservados en clase turista en los trenes. 
• Seguro de asistencia médica y de anulación
• Documentación: 1 porta documentos y 1 trolley por habitación 

EL PRECIO NO INCUYE

• Comidas y cenas no especificadas en el itinerario 
• Bebidas en las comidas y cenas
• Maleteros en los aeropuertos, hoteles y estaciones de tren
• Excursiones opcionales 
• Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc. 
• Propinas 
• Servicios no especificados en el apartado El precio incluye.

*Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a nuestra orga-
nización tales como condiciones meteorológicas o de seguridad.

+795€ sup habitación individual

¿ALGUNA DUDA?
¡Si tienes cualquier tipo de duda o necesitas más información acerca del viaje organizado  puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono, mail o acércate a nuestra agencia en 
la C/Fatás 6 de Huesca y te lo contamos en persona!



plan de vuelo
16AUG  MADRID – HONG KONG     
17AUG  HONG KONG - OSAKA           
26AUG  TOKYO – HONG KONG          
27AUG  HONG KONG - MADRID        

hoteles previstos 4*
OSAKA  Sheraton Miyako 
KYOTO  Miyako Hotel Kyoto Hachijo/Main Building Premium Floor
TAKAYAMA Best Western Takayama
HAKONE  The Prince Hakone Lake Ashinoko
TOKYO  Grand Nikko Tokyo Daiba
       



Su Viaje Huesca
C/Fatás 6, bajos

974 56 49 31 - HUESCA
www.suviajehuesca.com
info@suviajehuesca.com


