
ITINERARIO: 

Octubre 09 | Buenos Aires - Houston - Honolulu 

Nuestro viaje comienza en el Aeropuerto de Ezeiza, donde nos reuniremos para embarcar en el 

vuelo de United Airlines a las 2120hs con destino Houston. 

Octubre 10 | Honolulu 

Arribo a las 13:12hs, recepcion y traslado al hotel HILTON HAWAIIAN VILLAGE, un resort ubicado 

sobre la playa donde podremos disfrutar de unos relajados dias al sol. Resto del dia libre.  

Octubre 11 | Honolulu 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a la base Naval de Pearl Harbour, sitio historico 

donde dio comienzo a la II Guerra Mundial para los Estados Unidos. El punto culminante de 

nuestra visita es el monumento construido en el mar sobre el naufragio del USS ARIZONA, hundido 

durante el bombardeo y en cuyo interior todavia conservan los restos de los marinos que se 

hundieron con el buque. Posterior regreso al hotel y resto del dia libre para disfrutar de la playa.  

Octubre 12 | Honolulu 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Podremos disfrutar de la playa, o bien dar un 

paseo por la cercana Waikiki con sus tiendas, bares y sitios de entretenimiento.  

Octubre 13 | Honolulu 

Desayuno. Dia libre para continuar explorando la isla. Se recomienda realizar un tour por las playas 

al otro lado de la isla, muchas de ellas paraiso de los amantes del Surf.  

Octubre 14 | Honolulu 

Desayuno. Dia libre para disfrutar de la playa. Para aquellos que prefieran actividades en lugar del 

relax podran realizar una excursion a alguna de las islas vecina: Maui, Kauai o la Isla Grande.  

Octubre 15 | Honolulu 

Desayuno. Dia libre para playa, o continuar explorando la isla.  

Octubre 16 | Honolulu - Tokyo 

A primera hora de la mañana (desayuno no incluido) traslado desde nuestro hotel al aeropuerto 

para salir en vuelo directo de United Airlines a las 10:20hs hacia nuestro proximo destino. 

Octubre 17 | Tokyo 

Llegada a las 1325hs al aeropuerto Narita, luego de las formalidades migratorias nos recibira 

nuestro guia para trasladarnos al hotel HYATT REGENCY TOKYO, alojamiento y resto de la tarde 

libre para comenzar a explorar la ciudad. 

Octubre 18 | Tokyo - Kyoto 

Desayuno. Posteriormente nos reuniremos en el lobby del hotel para entregar las maletas que 

viajaran directamente en transporte a nuestro hotel en Kyoto, y partiremos hacia la estacion de 

trenes para salir hacia Kyoto en tren bala JR Nozomi a las 0840hs. Llegada 1059hs y comenzaremos 



la visita de la antigua capital, recorriendo el Templo Kinkakuji (pabellon Dorado), el Casillo Nijo, el 

Santuario Shintoista de Heiam con su jardin interior y el Barrio de Gion, tradicional por las escuelas 

de Geishas. Almuerzo incluido durante nuestra visita y al finalizar traslado al hotel NIKKO PRINCESS 

KYOTO. Alojamiento. 

Octubre 19 | Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Kyoto 

Desayuno. Desde el hotel partiremos hacia la estacion de trenes para tomar el tren bala JR Nozomi 

a las 0830hs hacia Hiroshima, llegada a las 1007hs y comenzaremos la visita por esta tristemente 

famosa ciudad por el Parque Conmemorativo de la Paz con su museo y la cupula de la Bomba 

Atomica. Almuerzo. Posteriormente tomaremos un ferry para trasladarnos a la isla de Miyajima 

donde nuestro recorrido a pie nos llevara a visitar el Santuario Shintoista de Itsukushima donde 

podremos apreciar el arco Torii, una de las imagenes mas reconocidas de todo Japon, que replico 

Disney en el lago de Epcot. Posteriormente regreso en el ferry y traslado a la estacion de trenes 

para partir a las 1835hs hacia Kyoto, para llegar 2018hs. Traslado al hotel y alojamiento. 

Octubre 20 | Kyoto - Fushimi Inari - Nara - Tokyo 

Desayuno. Nuestras maletas partiran directo a nuestro hotel en Tokyo y a las 0800hs partiremos a 

nuestra excursion de hoy, para visitar el Santuario Shintoista de Fushimi Inari al que se llega por 

los senderos flanqueados de Toriis. A continuacion partiremos hacia Nara donde visitaremos el 

templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, y el parque de los Ciervos Sagrados. El Almuerzo 

incluido durante nuestra visita. Al finalizar traslado a la estación de trenes para partir a las 1635hs 

hacia Tokyo en tren bala JR Nozomi. Llegada a las 1853hs , recepcion y traslado al hotel HYATT 

REGENCY TOKYO. Alojamiento 

Octubre 21 | Tokyo 

Desayuno. A las 0900hs partiremos para realizar nuestro primer contacto con Tokyo, recorreremos 

el Santuario Shintoista de Meiji, el Barrio de Harajuku, la Avenida de Omotesando (panoramica), el 

Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y la torre de Tokyo con su 

observatorio a 150mts de altura. Almuerzo incluido durante nuestra visita. A las 1700hs regreso al 

hotel y resto del dia libre. 

Octubre 22 | Tokyo - Mt. Fuji - Hakone - Tokyo 

esayuno. A las 0830hs saldremos en autocar privado hacia el Parque Nacional Fuji - Hakone y 

subiremos la carretera Fuji Subaru Line hacia la Quinta Estacion del Mt. Fuji (o hasta donde el 

clima nos lo permita). Almuerzo incluido, por la tarde continuaremos la visita en el Lago Ashi con 

un mini crucero y el Monte Komagatake, subiendo en teleferico. Nota: Las visitas de este dia estan 

supeditadas a las condiciones meteorologicas y pueden ser sustituidas por otras. Regreso a 

nuestro hotel aproximadamente 1830hs. 

Octubre 23 | Tokyo 

Desayuno. A las 0900hs realizaremos una nueva visita en la ciudad, recorriendo el Barrio Shibuya 

famoso por los cruces, la Plaza del Palacio Imperial y el Barrio de Ginza. Almuerzo incluido. 

Finalizamos 1500hs aproximadamente con el regreso al hotel y tarde libre para actividades 

personales. 



Octubre 24 | Tokyo - New York 

esayuno. Mañana libre para actividades personales. Nos reunimos a las 1300hs para salir hacia el 

aeropuerto Narita donde partiremos en vuelo de United Airlines a las 1700hs, y despues un poco 

mas de 12hs de vuelo arribaremos a las 1645hs del mismo dia (antes del horario de partida !!!) a la 

fantastica ciudad de New York. Recepcion y traslado al hotel RIU PLAZA TIMES SQUARE. 

Alojamiento y resto del dia libre. 

Octubre 25 | New York 

Desayuno. Dia libre para disfrutar de la ciudad de New York. Nuestra magnifica ubicacion nos 

permitira recorrer a pie las principales atracciones de la ciudad, y para quienes sea su primera 

visita recomendamos tomar un City Tour (opcional) para tomar un primer contacto con la ciudad. 

Octubre 26 | New York 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Quienes asi lo deseen podran realizar una visita 

(opcional) a las vecinas ciudades de Washington o Boston de dia completo, o bien un tour de 

compras al Outlet de Woodbury Commons. 

Octubre 27 | New York 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Recomendamos visitar algunos de los museos 

mas representativos de la ciudad como el Mo Ma (Arte Moderno), o el Met (Museo 

Metropolitano), como asi tambien recorrer a pie los distinos barrios y districtos de la ciudad. 

Octubre 28 | New York - Buenos Aires 

Desayuno. En horas del mediodia deberemos dejar nuestras habitaciones y el equipaje podra ser 

conservado en deposito para seguir disfrutando de la ciudad. Por la tarde, a las 1730hs, salida 

desde nuestro hotel hacia el aeropuerto para embarcar a las 2150hs en vuelo de United Airlines 

directo a nuestro destino. 

Octubre 29 | Buenos Aires: 

Arribo a las 0950hs y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 


