






City tour en bus privado por la ciudad de Takayama, visitando Yatai Kaikan y Kusabe 

Mingei-kan (Kusabe Heritage House).   YataiKaikan, y Kusakabe Mingei-kan (Kusakabe 



Heritage House) perteneció a una familia de comerciantes y en el interior, encontrarás 

amplios espacios que contienen reliquias preservadas que pertenecían a la familia 

Kusakabe. 

 

Continuaciòn a Shirakawago para visitar la casa de la Familia Kanda (antiguo tejado de 

paja) en la aldea de estilo Shirakawago Gassho. 

La casa Kanda-ke es una antigua casa señorial, con 160 años de historia a sus espaldas y 

que se utilizó en las industrias de sericultura y elaboración de cerveza. Es un techo estilo 

Gassho que se coloca en la parte principal de la casa, y si el techo es zarandeado durante un 

tifón o fuerte viento, el temblor no se transmite a la casa, permitiendo que la casa dure más 

tiempo. 

 

Regreso a Kanazawa.  

Alojamiento c/desayuno en el Kanazawa Tokyu Hotel.   

 

Desayuno en el hotel. 

Luego del desayuno su guía de habla hispana los estará esperando en el lobby del hotel para 

iniciar su tour por la ciudad de Kanazawa en bus privado. 

Visitas:  

Kenroku-en Jardíns (uno de los jardines más importantes de Japón), Los jardines Kenroku-

en datan del periodo Edo cuando formaban parte de los jardines exteriores del castillo de 

Kanazawa. Después de muchos cambios durante casi dos siglos, en 1871 los jardines 

fueron abiertos al público y recibieron las denominaciones de Sitio Nacional de Belleza 

Escénica (1922) y Sitio Nacional de Belleza Escénica 

Omicho Market, y paseo Hagashi Chaya-machi (calle antigua), ha sido el mayor mercado 

de alimentos frescos de Kanazawa desde el Período Edo . Hoy en día, es una red concurrida 

y colorida de calles cubiertas alineadas por cerca de 200 tiendas y puestos. Mientras que la 

mayoría de las tiendas se especializan en el excelente marisco local y productos, también 

puede encontrar flores, ropa, utensilios de cocina y mucho más a la venta. 



Casa de la  Familia de Nomura (antiguo samurái) en el Distrito de Nagamachi. Los Nomura 

era una familia de samuráis que estaban al servicio de los que dirigían la ciudad. Ellos 

usaban sus propias espadas para hacer respetar la autoridad de los Maeda. La influencia de 

esta familia, una de las familias más poderosas de Kanazawa, se refleja en el sofisticado 

esplendor de su casa, ahora restaurada y abierta al público. 

Cena en restaurante local.  

Alojamiento c/desayuno en el Kanazawa Tokyu Hotel.  

 

Desayuno en el hotel. 

Traslado a la estación de tren para salir hacia Kyoto en tren expreso cabina turista. Por 

favor preparar equipaje de mano para alojamiento en Kyoto.  Llegada y traslado al hotel en 

autobús privado.  

Traslado a la estación de tren en bus privado. Viaje en tren express a Kyoto en clase turista.  

Traslado al hotel. 

Tarde libre. 

Alojamiento c/desayuno en el KyotoTokyu Hotel. 

  

Desayuno en el hotel. 

A las 08.30 tour de día entero en vehículo privado para visitar el Nijo Castle, el templo 

Ryoan-ji con su jardín de rocas, el templo Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y caminata por el 

Sagano Bamboo Forest.  

Visitas:  

Castillo de Nijo,era la residencia de los shogunes Tokugawa en Kyoto, shogunes que 

gobernaron Japón durante más de 200 años desde el 1603 al 1868. Los terrenos son 

extensos y contienen bellos jardines, además de arboledas de ciruelos y cerezos japoneses. 

El edificio del palacio es imponente, y si lo examina más de cerca, se puede apreciar la 

riqueza de sus detalles decorativos. 



Templo de Ryoanji, es famoso por su misterioso jardín de rocas, que desafía los intentos de 

explicación. Rodeado por un muro de barro, quince rocas colocadas con cuidado, parecen 

flotar en un mar de grava blanca rastrillada. Una plataforma de observación justo sobre el 

jardín, da a los visitantes una vista sin obstáculos, aunque desde cualquier ángulo se puede 

observar el jardín, nunca se pueden ver todas las quince piedras al mismo tiempo. 

Templo de Kinkaku-ji (Pabellón de Oro) El primer objetivo era servir como villa de 

descanso del retirado Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1409). El edificio adornado con 

hojas de oro, se transformó en un templo Zen poco después de su muerte. En un incidente, 

que fue más tarde adaptado en una obra por el renombrado escritor Yukio Mishima, un 

monje de 21 años de edad incendió Kinkakuji en 1950. El templo fue reconstruido en 1955 

y sigue funcionando como un almacén de reliquias sagradas.  

 Bosque de Bambú de Saganoes uno de los rincones verdes más espectaculares de Japón. Se 

trata de un impresionante y hermoso bosque de bambú situado a las afueras de la ciudad de 

Kyoto, a los pies del Monte Arashiyama. Un lugar casi mágico donde encontrar refugio del 

ruido, el estrés y la civilización entre bambúes mecidos por el viento y un silencio 

sobrecogedor 

 

Participación en la ceremonia del té y la meditación zazen en el Templo Kodai-ji (Gesshin-

in). 

Regreso al hotel. 

Alojamiento c/desayuno en el Kyoto Tokyu Hotel. 

  

Desayuno en el hotel. 

Traslado a la estación de tren. Salida en tren bala a Hiroshima. Tour de Hiroshima & 

Miyajima de día completo en autobús privado y ferry. 

Visitas:  

Parque Conmemorativo de la Paz con el museo, y la Cúpula de la Bomba Atómica en 

Hiroshima recoge el testigo de una exposición que se inauguró en 1949 en Hiroshima con 

materiales relacionados con la bomba atómica, y tras la construcción del Parque 



Conmemorativo de la Paz, se construyó este museo que fue inaugurado en agosto de 1955. 

Su arquitecto fue el famosísimo Tange Kenzo, que diseño el edificio principal sustentado 

sobre pilotes, de forma que el espacio entre el terreno y el suelo elevado del edificio 

simbolizara el poder del ser humano para resurgir de las cenizas. 

 

Santuario de Itsukushima con la puerta flotante de Torii en el océano de Miyajima. El 

santuario y el arco torii llaman la atención porque fueron construidos sobre el agua, por lo 

que aparentan estar flotando durante la marea alta. 

18:17 hs. Salida de Hiroshima para Kyoto en tren bala (asiento de 2ª clase reservado). 

19:54 hs. Llegada a la estación de Kyoto y traslado al restaurante en bus privado. 

22:30 hs. Regreso al hotel.         

Alojamiento c/desayuno en el KyotoTokyu Hotel o similar. 

 

Desayuno  en el hotel. 

Luego del desayuno  su guía en español los encontrará en el lobby del hotel para dirigirse a 

Nara en bus privado.  

Visita al Kasuga Grand Shrine y al Teplo Todai-ji con su enorme estatua de Buda.  

Regreso al hotel a mediodía.  

Tarde libre. 

Alojamiento con desayuno en el Kyoto Tokyu Hotel o similar.  

 

 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Kansai en bus privado para volar a Siem Reap (vìa Hanoi o 

Guangzhou). Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 



Cena y alojamiento con desayuno en el Raffles Grand Hotel D`Angkor 5*.  

Desayuno en el hotel. 

 Por la mañana visita a la “Puerta Sur” South Gate con sus enormes estatuas que representan 

el océano de la leche, el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con más de 200 

caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphuon – reabierto recientemente después de una 

profunda restauración – la Royal Enclosure que albergaba el complejo palaciego de los reyes 

de Angkor, Phimeneakas, la Terraza Elephants y la Terraza del Rey Leper.  

Por la tarde, visita a Prasat Kravan con sus increíbles esculturas de ladrillo y a Srah Srang 

(Los Baños Reales) que sin duda se utilizaron para baños rituales. A continuación, visita al 

más famoso de los templos: Angkor Wat. El complejo abarca 81 hect{áreas y por su tamaño 

es comparable al Palacio Imperial de Beijing. En sus cinco torres características flamea la 

bandera de Cambodia. Esta obra maestra del Siglo XII está catalogada como el primer 

ejemplo de arte y arquitectura Khmer. Las cinco torres de Angkor Wat simbolizan los cinco 

picos de Meru – el muro exterior reprea las montañas en el borde del mundo y el foso que lo 

rodea representa al océano. Puesta de sol en Angkor Wat.   

Cena en un restaurante local.  Alojamiento con desayuno en el Raffles Grand Hotel 

D`Angkor. 

Desayuno en el hotel.  

La primera visita del día será al templo Banteay Srei del Siglo X, considerado la joya 

clásica Khmer de la corona. Parada en un villorio cercano para visitar algunas familias que 

producen azúcar de palma. Continuacion a Banteay Samre – uno de los complejos más 

completos de Angkor - restaurado con el método llamado “anastylosis”. El nombre Samre 

remite al grupo étnico de montañeses que habitaron la región en la base de Phnom Kulen y 

que probablemente estaban relacionados con los Khmer. En este templo no se encontraron 

inscripciones, pero el estilo de su arquitectura permite deducir este vínculo. Las 

proporciones de Banteay Samre son espléndidas. Su foso interior con pavimento 

intertrabado es único, cuando se llena con agua genera una atmósfera etérea alrededor del 

templo. 

Visita a Ta Prohm, uno de los templos más bellos del área. Desde que lo descubrieron ha 

permanecido casi en su estado original y retiene gran parte de su misterio. A diferencia de 



otros monumentos de Angkor, fue abandonado y tragado por la selva; aún presenta el 

aspecto en que muchos templos aparecieron a los ojos de los primeros exploradores 

europeos. Visita a los templos Chau Say Tevoda y Thommanon y luego al templo Preah 

Khan, construido por el Rey Jayavarman VII. Como Ta Prohm es un lugar amurallado con 

torres y corredores colgantes, pero difiere de éste por estar en un muy buen estado de 

conservación debido a los esfuerzos permanentes de restauración.  

Finalmente se visita Neak Pean, una fuente construida en medio de una piscina que 

representa un lago de montaña paradisíaco del Himalaya. Puesta del sol en Pre Rup. 

Cena con Apsara Dance Show en un restaurante local.  

Alojamiento c/desayuno en el Raffles Grand Hotel D`Angkor.  

 

Desayuno en el hotel 

Mañana libre. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo VN 175 a las 17.10 con destino a Danang. 

Llegada a las 18.25, recepción en el aeropuerto y traslado a la ciudad de Hoi An.  

Cena y alojamiento en el Hotel Anantara Hoi An.  

 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita a la antigua ciudad de Hoi An y alrededores. 

Conocida por los primeros mercaderes europeos que llegaron a la región, Hoi An fue uno 

de los más grandes centros comerciales del sudeste asiático en el Siglo XVI. En Hoi An se 

respira un ambiente mezcla chino-vietnamesa con casas bajas de techos de tejas y calles 

angostas. En algunas áreas esta estructura ha permanecido intacta a través de los siglos. 

Muchas casas están construidas con maderas exóticas, decoradas con paneles de laca con 

inscripciones en caracteres chinos y con columnas talladas con diseños ornamentales. 

Un breve paseo en barco los llevará a un muelle donde hay artesanos que hacen tallas de 

madera. También se visita un poblado donde se hace cerámica y ladrillos. Regreso a la 



ciudad para realizar un paseo a pie por la Ciudad Antigua de Hoi An que pertenece al 

Patrimonio Cultural de la Unesco desde 1999. Se visita algunas de las casas comerciales 

históricas, lugares de culto y el famoso puente cubierto japonés.  

Tarde libre. 

Cena y alojamiento en el Hotel Anantara Hoi An. 

 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, viaje a Hue en coche privado durante 4 horas. 

En el camino, breve parada en las Montañas de Mármol. También se pasa por el particular 

paso de Hai Van cruzando la cordillera para llegar a Hue. 

Por la tarde, visita a la Citadela Imperial de Kinh Thanh (Durante 2 horas). 

Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento en La Residence Hue.  

 

Desayuno en el hotel. 

Visita a las tumbas de los emperadores. 

Visita a las tumbas de los emperadores Khai Dinh y Tu Duc construidas en las montañas 

alrededor de Hue. 

También se visita la Ciudad Púrpura Prohibida.  

Luego, navegación a lo largo del río Perfume disfrutando del ambiente tranquilo de la 

ciudad de Hue y visitando la pagoda de Thien Mu. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



Desayuno en el hotel. 

Por la mañana traslado al aeropuerto para volar con destino a Hanoi.  

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Luego salida para visitar el 

Mausoleo de Ho Chi Minh,  One-Pillar Pagoda y el Templo de la Literatura, conocido 

como la primera Universidad de Vietnam, construida hace más de 1.000 años.  

Continuación del city tour para visitar uno de los siguientes museos: 

Fine Arts Museum; Vietnam National Museum of History, War Museum, Museum of 

Ethnology o Hoa Lo Prison Museum (probablemente los dos primeros). 

Almuerzo en un restaurante local y luego paseo de una hora en triciclo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel de L`Opera Hanoi.  

Desayuno en el hotel.  

A las 08.00 traslado a Halong (165 km.) para embarcar en el crucero Paradise Elegance 

Cruise entre las 12.00 y las 13.00. Una vez a bordo tendrán un Welcome Drink seguido de 

breves instrucciones de seguridad mientras se inicia la navegación hacia Hoa Cuong, Ngon 

Tay y Duoi Ca. 

Almuerzo a bordo y a las 15.00 trasbordo a un bote de bambú para visitar la cueva Luon 

(opcional: servicio de kayak con cargo adicional). 

Desde las 15.45 a las 17.00 podrán visitar Titov Island. 

De 17.00 a 18.00, regreso al barco y tiempo libre mientras se navega entre islotes. Happy 

hour de 18.00 a 19.00, breve clase de cocina y cena a bordo. De 21.30 a 23.00 pesca de 

calamar. 

Alojamiento en una cabina Deluxe Balcony  

(Nota: el itinerario de tren está sujeto a modificaciones) 

De 06.15 a 06.45 lecciones de Tai Chi, 07.00 desayuno, de 07.45 a 08.45 caminata para 

visitar una cueva, check out de 09.00 a 09.30. Almuerzo a bordo y regreso al muelle de 

Tuan Chau para el traslado a la ciudad de Hanoi, llegada después de las 15.00.  



Al atardecer traslado a la estación para tomar el tren nocturno Victoria Express a Lao Cai 

que habitualmente sale a las 21.50. 

Alojamiento en camarote privado de lujo de 4 cuchetas, sin acompañamiento de guía.  

 

Llegada a Lao Cai, en la frontera con Yunnan, China, aproximadamente a las 08.30. 

Traslado a Sapa a 38 km. de distancia y 1.500 mts sobre el nivel del mar. En los días claros 

se puede ver el Fansipan, la montaña más alta de Vietnam. 

Después del desayuno, continuación a Lao Chai. Desde la ruta se recorre el valle de Muong 

Hoa y se observan los arrozales en terrazas. También se podrán ver grupos de diferentes 

etnias (H’mong, Zay y Red Dao). 

Poco después de abandonar la ruta para tomar un sendero local, se llega al poblado Black 

H¨mong de Lao Chai para interiorizarse la la vida diaria de los pobladores.  Se sigue hasta 

el poblado de Ta Van donde habitan las tribus de la colina Zay. Breve descanso para 

disfrutar de un delicioso almuerzo preparado por el guía local en una casa del pueblo. 

Después del almuerzo continua la caminata hasta el lugar desde donde serán trasladados de 

regreso a la ciudad de Sapa.  

Tarde libre. Descubra la ciudad de Sapa por su cuenta, su bullicioso mercado, las coloridas 

vestimentas de sus grupos étnicos o disfrute de un delicioso té o café en alguno de sus 

múltiples locales.  

Cena “de despedida” y alojamiento en el Victoria Sapa Resort Hotel. 

 

Desayuno en el hotel.  

Día entero de trekking. 

Visita al poblado de Suoi Ho con sus plantaciones de té y cardamomo. Luego se visita la 

etnia Black Hmong en Ma Tra disfrutando de maravillosas vistas en el recorrido. Luego de 

un picnic-lunch continuación caminando a Ta Phin para conocer la etnia Red Dao. 

Regreso a Sapa y luego traslado terrestre a la ciudad de Hanoi.   



Cena y alojamiento en el Hotel de L`Opera. 

 

Desayuno en el hotel. 

Día libre para disfrutar de la ciudad o hacer las últimas compras. 

Al atardecer traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Turkish Airlines TK 165 a las 

22.20 con destino a Estambul. 

 

Llegada a Estambul a las 04.35 y conexión con el vuelo TK 15 que sale a las 09.40 y llega a 

Ezeiza a las 21.05. 


