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Ficha viaje

Hakone, la puerta del Monte Fuji

Disfruta de este espectacular viaje de 3 días desde Tokio a Hakone
/ Mt. Fuji a sólo unas horas de Tokio. Tiempo libre para explorar
Hakone por tu cuenta con todo su transporte incluido. Ir de
turismo a todos los puntos de interés con el Hakone Free Pass te
permite una exploración completa de la zona. Disfruta de la
impresionante campiña japonesa en este corto viaje desde Tokio!

Resumen del viaje
Noches en: Hakone
Visitando: TokyoHakone
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Itinerario ampliado
Día 1
Hoy viajarás por su cuenta desde la Estación Shinjuku de Tokio hasta la Estación Hakone-Yumoto
con el tren expreso limitado. A la llegada, debes llegarpor tu cuenta hasta el alojamiento y tendrás el
resto del día para visitar la ciudad y sus lugares de interés turístico o darte un chapuzón en uno de
los muchos "onsen" (aguas termales) de los alrededores. La ciudad montañosa y pintoresca de
Hakone se encuentra a unos 100 kilómetros de Tokio y es la puerta de entrada a Monte Fuji y el
parque nacional circundante. Brimming con aguas termales conocido como "onsen" es el lugar
perfecto para sumergirse en la naturaleza y la cultura japonesa. Hakone ha sido una popular zona
turística que atrae a visitantes de todo el mundo a las aguas termales naturales rodeadas de
montañas boscosas, creadas por las aberturas de vapor restantes de un antiguo volcán activo hace
casi 4.000 años. Cuando el tiempo es claro, se puede vislumbrar una vista impresionante del cercano
Monte. Fuji, una de las tres Montañas Sagradas de Japón. Incluido en el Hakone Free Pass hay
descuentos para la admisión a las atracciones locales en el área de Hakone. Recomendamos visitar
el Museo al Aire Libre de Hakone, el primer museo al aire libre en Japón, donde se encuentra una
enorme colección de más de mil esculturas hechas por Churyo Sato, Henry Moore y Picasso entre
otros. Si el tiempo lo permite, pasa por los jardines botánicos de Hakone para darte un relajante
paseo entre una diversa colección de flores y plantas japonesas.

Día 2
Toma el desayuno y luego ve a disfrutar el día libre en Hakone en una aventura auto-guiada para
visitar los lugares de interés que el Parque Nacional Fuji Hakone tiene para ofrecer. Tienes la opción
de subir al transporte local incluido con tu Hakone Free Pass y montar en el segundo teleférico más
largo del mundo al monte Owakundani, un punto caliente volcánico lleno de manantiales sulfurosos
de Sounzan. Prueba un huevo duro negro, una especialidad de Hakone que se cree que añade 7 años
a su vida! Disfrutea de un emocionante paseo en barco de barco pirata a través del lago Ashinoko,
formado por una erupción volcánica hace casi 3.000 años. El Hakone Tozan "tren de conmutación" te
lleva a través de las montañas en su zig-zageante camino a través de las colinas y valles escénicos
con vistas impresionantes. Otros lugares de interés son el Museo Hakone Checkpoint situado en una
parte original de la antigua carretera Tokaido. Disfruta de tu última noche en Hakone!

Día 3
Toma el desayuno y luego tienes que hacer el check-out. Saldrás de Hakone para regresar a Tokio
con el transporte incluido de el Hakone Free Pass. Tu viaje llegará a su fin a la llegada a la estación
de Tokio Shinjuku.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Hakone Free Pass
2 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No se incluyen los traslados de las estaciones de tren de Hakone y Tokio. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Ryokan, alojamiento tradicional (sin baño-compartidos) (unclassifi)
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