
TOUR OPCION  

OPCION : TOUR HIROSHIMA 1DIA 

JPY : 46,800- por/persona 

 

-Reunion en el lobby del hotel con guía en español 

-Traslado hacia la estacion de Shin-Osaka  

-Salidad desde Shin-Osaka hacia Hiroshima en tren bala 

-Llegada a Hiroshima 

■TOUR HIROSHIMA (08:00-20:00) 

*Visitaremos la bomba actomica ,  

*Museo memorial y monumeto de la paz 

-Traslado hacia el puerto de Miyajima  

-Salida hacia la isla de Miyajima en ferry  

*Visitaremos Santuario de Itsukushima  

*Barrio de Miyajima  

-Retorno hacia la ciudad de Hiroshima y a la estacion de Hiroshima  

-Salida desde Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala 

-Llegada a Osaka   

-Traslado hacia el hotel  

 

MINIMO PARTICIPANTE 2 PERSONAS 

GUIA  ESPAÑOL 

TRANSPORTE LOCAL ( TREN / BUS / METRO / ETC...) 

COMIDA ALMUERZO y CENA NO INCLUIDO 

 

 

OPCION : TOUR OSAKA UNIVERSAL STUDIO JAPAN 1DIA 

JPY : 17,800- por/persona 

 
*En el tour incluye (Asistente de Ida + Entrada de USJ) 

-Reunión en lobby del hotel con asistente en español y traslado a USJ 

-Retorno al hotel por cuenta propia 

 

 

MINIMO PARTICIPANTE 2 PERSONAS 

GUIA  ESPAÑOL 

TRANSPORTE LOCAL ( TREN / BUS / METRO / ETC...) 

COMIDA ALMUERZO y CENA NO INCLUIDO 

 

 

 



 

OPCION : TOUR HIMEJI 1DIA 

JPY : 29,700- por/persona 

 

-Reunión en lobby del hotel con guía en español 

-Traslado a la estación de Shin-Osaka  

-Salida desde Shin-Osaka hacia Himeji en tren bala 

■TOUR HIMEJI  

*Templo Enkyoji (donde se firmó un Escenario de la película Last Samurai) 

*Castillo Himeji  

(Caual se declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Mundial) 

*Jardín Kokoen (Jarín estilo Japonesa) 

-Retorno hacia Osaka en tren bala 

-Traslado hacia el hotel 

 

MINIMO PARTICIPANTE 2 PERSONAS 

GUIA  ESPAÑOL 

TRANSPORTE LOCAL ( TREN / BUS / METRO / ETC...) 

COMIDA ALMUERZO y CENA NO INCLUIDO 

 

 

 

OPCION : TOUR NARA MEDIO DIA 

JPY : 19,500- por/persona 

 

-Reunión en lobby del hotel con guía en español 

-Traslado a la estación de Osaka 

-Salida hacia a Nara en transporte local 

■TOUR NARA 09:00-14:00   

 *Vistaremos el todai-ji (con su gran buda) 

 *Parque de Nara (parque de los ciervos) 

-Retorno hacia osaka  

-El tour terminara en la estacion de Osaka  

-Traslado hacia el hotel 

 

MINIMO PARTICIPANTE 2 PERSONAS 

GUIA  ESPAÑOL 

TRANSPORTE LOCAL ( TREN / BUS / METRO / ETC...) 

COMIDA ALMUERZO y CENA NO INCLUIDO 

 


