
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 
 
 

DIA 1   TOKIO  

Llegada al aeropuerto de Tokio, recepción por nuestro representante de aeropuerto de habla 

hispana, quien los ayudará a tomar el transporte público a la estación más cercana al hotel 

seleccionado. Nuestro represéntate les entregará toda la documentación necesaria y una 

tarjeta magnética de prepago para transportes públicos con un abono de 4.500 JPY y le 

explicará cómo utilizar el servicio público en el país.  

 

Resto del día libre. Alojamiento en habitación seleccionado.  

 

DIA 2   TOKIO  

Desayuno en el hotel. A las 09:00 hrs, nuestro guía de habla hispana les recogerá en el lobby 
de su hotel para un día de paseo por Tokio, usando el eficiente transporte público de la ciudad.  
 
Comenzarán con un paseo por Hama-Rikyu Teien, un antiguo jardín privado de la época Edo. 
Podrán hacer una pausa en su paseo con una parada en una casa de té, conocida como ‘Nakajima 

No Chaya’ localizada elegantemente en una pequeña isla en el lago del parque. Aquí tendrán la 
chance de probar maccha, o té verde japonés 
Tendrán la oportunidad de ver Tokio desde una diferente perspectiva, mientras navegan por el 
Río Sumida en un pequeño crucero.  
 
La próxima parada será Asakusa, parte del shitamachi de Tokio, o casco antiguo. En Asakusa 
se encuentran el Templo Budista Senso-ji y el distrito de geishas más antiguos de la ciudad. 

Las calles a su alrededor están llenas de tiendas tradicionales que venden artesanía japonesa y 
recuerdos y es una delicia pasear por ellas.  

 



 

 

Al final del día, podrán explorar el Santuario Meiji; el más famoso de Tokio, dedicado al espíritu 
del último Emperador Meiji. 
 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DIA 3   TOKIO  

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes o tour autoguiado: 

 

Pueden tomar el metro a Ginza. Con este nombre, tras la acuñación de la moneda de plata 

establecido en 1612, Ginza es el mercado más famoso de Tokio con tiendas, restaurantes y otros 

entretenimientos.  

 

Al lado de Ginza reside el Palacio Imperial, la residencia principal del Emperador. Aunque el 

Palacio en sí mismo no está abierto al público, puede pasear por sus jardines (Palace East 

Gardens).  

 

DIA 4   TOKIO / KIOTO 

Desayuno en el hotel. Hoy tomará el famoso shinkansen (tren bala) a la capital cultural de Japón, 

Kioto. El programa incluye pasajes en clase turistas (no incluye traslados al/desde terminal de 

trenes). 

Kioto alberga alrededor de 2.000 santuarios y templos, incluidos 17 sitios declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. 

Alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento.  

Tour autoguiado recomendado:  

Con pequeñas callejuelas y calles secundarias que conducen a miles de diferentes santuarios, 

templos y edificios tradicionales bien conservados; Kioto es uno de los lugares favoritos en Japón 

para paseos históricos y culturales. 

Comience con una visita a Ginkaku-ji un templo budista situado junto a las montañas de 

Higashiyama. Sus impecables jardines cubiertos de musgos y llenos de árboles exuberantes son 

una de las cosas que más atraen a los turistas amantes de la naturaleza. Desde el punto de 

observación en el lado de la montaña puede disfrutar la vista del Pabellón de plata y el Templo 

verde rodeado por un mar de edificios de hormigón. 

Desde el templo, embarcarse en el paseo histórico por el Sendero del Filósofo, un estrecho 

camino de adoquín a lo largo de un tranquilo canal bordeado de árboles de cerezo (sakura), las 

flores de temporada y arces. 
 

 

 

 



 

 

DIA 5   KIOTO 

En el día de hoy está prevista una experiencia única para conocer más profundamente la cultura 
japonesa en una machiya, una preciosa casa de madera tradicional típica de Kioto (tour de 2 
horas – inicio a las 09:00, 13:00 o 15:00, se debe llegar por cuenta propia al lugar).  
 
En primer lugar, se realizará un breve tour por la casa con algunas explicaciones sobre la 
arquitectura antes de probar un kimono, el vestido tradicional japonés.  
 
Esto será seguido por una inducción a la ceremonia del té, la quintaesencia de la cultura 
japonesa. El maestro de té te enseñará cada movimiento, desde la preparación del té hasta la 
degustación 
 
Esta experiencia cultural termina con una breve introducción al origami, el arte japonés de 

plegado de papel. 
 
Tour autoguiado recomendado:  

Puede hacer una visita al templo de Fushimi Inari, a 30 minutos en tren desde la estación de 
Kioto. Este santuario es el que aparece en la película Memorias de una Geisha, y es famoso por 
las miles de puertas, torii, de color bermellón, que siguen los senderos dentro de los bosques 

del monte Inari.  
 
Luego se pueden dirigir hacia el oeste de Kioto para dar un paseo por el distrito de Arashiyama, 
a 1 hora en tren desde la estación de Kioto, donde durante varios siglos ha sido un escenario 
reservado para la alta aristocracia japonesa. 
 
Continúen atravesando el famoso bosque de bambú cuya gran estética natural y tranquilidad les 
inspirará. Llegarán al puente Togetsu-kyo que cruza el Rio Oigawa, conocido como el puente que 
cruza la luna y que está plasmado en multitud de poemas. 
 

DIA 6   KIOTO 

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes o tour autoguiado: 

 

Si lo desea puede hacer breve traslado en tren hasta Nara (45 minutos). Durante 74 años en el 

siglo VIII, Nara fue la capital de Japón y muchos de los templos construidos entonces pueden 

aún ser admirados.  

 

Recomendamos la visita al Templo Todaiji, el edificio hecho en madera más grande del mundo 

y sitio donde se encuentra la estatua de bronce del Buda más grande de Japón. Sugerimos 

además la visita al Santuario de Kasuga Taisha, el más célebre de la ciudad. Dediquen tiempo 

para pasear por el parque de Nara, conocido como ‘parque de los ciervos’ gracias a una gran 

cantidad de estos animales domesticados que ahí lo habitan. 



 

 

 
 

DIA 7   KIOTO / OSAKA / CEBU  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, hasta el traslado compartido al Aeropuerto 
Internacional de Kansai en Osaka para tomar vuelo con destino a Cebu en Filipinas.  
 
A la llegada, recepción por nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  
 

DIA 8    CEBU / BOHOL  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al muelle para tomar ferry con destino a la 

isla de Bohol. A la llegada, traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 9 – 10   BOHOL 

Desayuno en el hotel. Días libre para disfrutar de las playas y los alrededores del lugar.   

 



 

 

DIA 11   BOHOL / BORACAY 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida hacia el puerto de Bohol para tomar ferry 

hacia la isla de Cebu y posterior traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Boracay.  

A la llegada, un representante del hotel los estará esperando a la salida del aeropuerto y los 

trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 12 – 13   BORACAY 

Desayuno en el hotel. Días libre para disfrutar de las playas de la isla.   

 

DIA 14   BORACAY / EL NIDO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a El Nido.  

A la llegada a El Nido, traslado en lancha al hotel seleccionado. Alojamiento.  

DIA 15 – 16   EL NIDO 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las excursiones que ofrece el hotel y vivir la 

experiencia de estar en unas de las bahías más lindas del mundo.   



 

 

 
 

DIA 17   EL NIDO / REGRESO A SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha al aeropuerto del Nido para 

tomar vuelo con destino a Manila. 

 

A la llegada serán recibido y asistido para cambiar de terminal para tomar vuelo de regreso a 

Santiago vía Sydney. FIN DE LOS SERVICIOS.  


