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Japón cuya capital actual es Tokio está situado al norte de 
Asia entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón. Consta de 
cuatro islas principales rodeadas por más de 4.000 islas 
pequeñas. Japón es casi tan grande como California.

La población de Japón supera los 127 millones de habitan-
tes. La mayoría de los residentes viven en zonas urbanas 
de alta densidad. 

El idioma oficial es el japonés y su moneda oficial es el Yen 
(su símbolo es ¥). La diferencia horaria entre Japón y 
México es de aproximadamente 15 horas. 

Todos los visitantes mexicanos que deseen entrar en terri-
torio japonés deben disponer del pasaporte en vigor, no se 
necesitan visado especial para visitar Japón,  siempre y 
cuando no ejerza ninguna actividad remunerada.  

En términos de seguridad civil Japón es uno de los países 
más seguros del mundo.

www.go-jpan.com.mx



El vuelo  directo sale del aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México  a través de ANA Airlines o Aeromexico, con destino al 
Aeropuerto Internacional de Tokio-Narita.
 
El hospedaje principal se realiza en la ciudad de Tokio el cual fun-
cionará como sede para después trasladarse a otros destinos en  
Japón sin necesidad de transportar el equipaje.

Se realizan tres viajes fijos por año, en los siguientes peridos :

Febrero - Marzo
Julio- Agosto
Noviembre - Diciembre

Tambien se realizan viajes en otras fechas para: grupos, gradua-
ciones, familias o eventos especiales.

www.go-jpan.com.mx

Costos: Los precios publicados son por persona  en moneda nacional al 
tipo de cambio del día de la liquidación del plan de su elección, el cual 
deberá ser liquidado al menos 30 días hábiles  antes de la fecha de salida. 
Los costos de los tours y/o programas  quedan sujetos a cambio sin previo 
aviso. 

Cancelaciones:Cancelaciones: En caso de existir alguna cancelación por parte del pasa-
jero, del depósito se descontarán los gastos administrativos así como las 
penalizaciones correspondientes de los servicios contratados.

Seguro de viaje: Todos nuestros tours y/o programas cuentan con seguro  
de viajero internacional.

Documentación: Es responsabilidad del pasajero viajar con pasaporte 
que tenga una vigencia mínima de seis meses. 

Equipaje: Es responsabilidad del pasajero: todo documento u objeto en 
general. No nos hacemos responsables por la pérdida  que pudiera sufrir 
durante el viaje.

Cambios: Las actividades programadas en el itinerario pueden sufrir cam-
bios y/o modificaciones debido a situaciones ajenas como por ejemplo: 
problemas en el transporte local, condiciones meteorológicas, asuntos de  
salud y de seguridad civil. 
Si algún pasajero decide no tomar de manera voluntaria algunos de los 
servicios, no será reembolsable e intercambiable por otro.

Los precios no incluyen: Costos de pasaporte, visado, excesos de equi-
paje, alimentos y actividades no incluidas en el programa.
 

 condiciones generales

información general



Vuelo  Redondo directo, saliendo de la Ciudad de México 
con arribo al aeropuerto internacional de Narita.

Todas las noches incluidas. 
Tokio 10 noches. Hiroshima 1 noche. Kioto 3 noches. Osaka 1 noche 

Todos los transportes incluidos. Aplica para transportes a  ciudades,
templos y museos mencionados en el itinerario. Se utilizará transporte local.

Todos las entradas incluidas. Aplica para templos, museos y demás
sitios mencionados en el itinerario. Incluye entrada a Tokyo Tower y Tokyo Sky
Tree.

Agente Go-JPan. Persona que  los acompañará durante todo el viaje, 
les proporcionará todos los tickets y facilidades así como llevarlos a todos
los sitios de interés mencionados en le tour.  

Seguro de viaje internacional. Con Go JPan estás protegido ya
que contamos con seguro individual de viajero internacional.  

www.go-jpan.com.mx

$ 68,599 mxn
Habitación compartida

 especificaciones: conoce japón

tour: conoce japón



Disfruta las principales ciudades de Japón así como los 
sitios más emblemáticos  en nuestro tour  Conoce Japón. 

Atrévete a descubir la cultura Japonesa con sus santua-
rios, templos y  hermosos jardines.

Disfruta de sus hermosos paisajes naturales  y deléitate 
con lo mejor de su gastronomía, conoce el “verdadero 
sabor Nipón”

RECORRE | VIVE |DESCUBRE  JAPÓN SIN LÍMITES

Día 1. Salida de la Cdmx. 

Día 2. Tokyo: Asakusa, templo Sensoji y Tokyo SkyTree.

Día 3. Hiroshima: Miyajima y Santuario de Itsukushima.

Día 4. Hiroshima: Museo de la Paz, parque de la Paz. 

Día 5. Kyoto: Templo Kinkaku-ji,  bosque de bambú, 
Santuario Yasaka.

DíaDía 6. Kyoto: Fushimi Inari y Castillo Nijo. Barrio de  las 
Geishas.
.
Día 7.  Nara: Templo Todaji (Buda), Parque nacional de 
ciervos. Santuario Kasuga Taisha
.
Día 8.  Osaka. Día Libre

Día 9.  Día 9.  Tokyo:  Nakano y Tokyo Tower.

Día 10. Tokyo:  Shibuya y Akihabara.

Día 11. Odaiba (Isla artificial)

Día 12. Check out. Regreso a la Ciudad de México.

www.go-jpan.com.mx

 tOKIO - HIROSHIMA - KIOTO- Nara
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