
en Japón
Luna de Miel 

Itinerario

10 Días / 9 Noches

1 Llegar a Tokyo

2 Tokyo

3 Tokyo

4 Tokyo a Kyoto

5 Kyoto

6 Kyoto

7 Kyoto a Ise

8 Ise

9 Ise a Osaka

10 Salida de Osaka o Tokyo



Bienvenidos a Japón
Día 1

La Celebración comienza
Día 2

Cultura de Tokyo
Día 3

 

Categoría Essentials 

Keio Plaza Hotel
3 noches

Palace Hotel Tokyo
3 noches

Categoría Premium

Una luna de miel necesita ser
perfecta y el arte de viajar
está listo para mostrar a los 
recién casados cuán perfectamente 
romántico Japón puede ser.

Hemos reunido el equilibrio ideal
de ubicaciones de la ciudad y el campo
para esta aventura de 10 días, con un
énfasis en la privacidad romántica,
alojamiento de lujo memorable,
y tiempo libre para usar libremente en
cada ciudad

Algunas actividades culturales únicas son
especialmente seleccionadas para mostrar 
cómo las parejas japonesas honran una
nueva unión romántica.

Celebra como un local y
descubre por qué Japón es un ideal
destino para tu luna de miel.

Este histórico hotel 
japonés recientemente 
renovado cuenta con la 
ciudad con las mejores vistas del palacio imperial. Las habitaciones 
cuentan con impresionantes balcones al aire libre y una variedad 
de comodidades de lujo. Con una amplia elección de restaurantes, 
así como un Spa Evian, Gym y piscina, Palace Hotel ofrece una 
elegante experiencia de Tokyo.

Ubicado entre las altas 
torres de Shinjuku, este 
moderno hotel es 
perfecto para los viajeros que desean estar en el centro.
del moderno Tokyo. Todas las habitaciones ofrecen espectaculares 
vistas del paisaje urbano. Abundan las oportunidades para la vida 
nocturna y la gastronomía, con barrios animados como Kabukicho 
y el departamento principal tiendas a poca distancia

Su luna de miel comienza en la vibrante y bulliciosa metrópolis de
Tokio, será transportado a la ciudad en automóvil privado a
registrarse en su alojamiento. El resto de la tarde y la noche libre 
para que te relajes y explores tus alrededores.

Tu primer día completo en Japón comienza con una visita a un estudio 
de kimono donde estarás vestido con las mejores prendas tradicionales 
para un sesión de fotos en el importante santuario Meiji de Tokyo. 
Después del almuerzo, pasear a través de los modernos distritos de 
Harajuku y Omotesando para probar  un poco de la ciudad en su punto 
más de moda. Sugerimos explorar la animada parte occidental de Tokyo 
esta noche.

Explore la escena culinaria con una visita matutina a los famosos
Mercados de pescado de Tsukiji. Sumérgete más en la cultura japonesa 
con una lección privada de caligrafía y una visita al Templo Sensoji en
 Asakusa. Termina el día con una vista panorámica de la ciudad desde 
la impresionante plataforma de observación en la torre Skytree.

TOKYO



La Capital Cultural
Salude al amanecer con una mañana libre. Después del almuerzo, conozca a 
nuestro experto en té interno para dar un paseo por el complejo del templo 
Zen y una experiencia privada de té en su hogar tradicional. El día termina 
con un evento verdaderamente especial: una bendición de boda privada en 
un adorado santuario local. El sacerdote anunciará tu matrimonio con los dioses 
Shinto en este ritual auténtico y estimulante. La cena es una memorable comida 
kaiseki de varios cursos en uno de nuestros restaurantes tradicionales favoritos.

Día 6

Kyoto Occidental
Pase un día emocionante en las afueras del oeste de Kyoto, comenzando 
con una visita a Kinkakuji, el reluciente pabellón dorado que es una visita 
obligada de Kyoto donde el tiempo no ha pasado. Dirígete a las estribaciones 
para descubrir uno de los mejores templos secretos de la ciudad, un lugar 
mágico donde la espiritualidad y la expresión artística chocan de maneras 
únicas. Después de un almuerzo especial de cocina zen vegetariana, entrará 
en el famoso bosque de bambú y caminará hasta el parque de monos 
Arashiyama con vistas a la ciudad.

Día 5

Viaje al Oeste
Comience el día con un traslado a la estación de Tokio para abordar 
el tren bala a Kyoto. Disfrute de una tarde libre en Kyoto para explorar 
los barrios vibrantes que rodean su alojamiento de lujo.

Día 4 - Tokyo a Kyoto

KYOTO

Categoría Essentials

Hyatt Regency Kyoto
3 noches

El Hyatt lo impresionará de inmediato con su atento personal, 
su elegante vestíbulo y su variedad de opciones gastronómicas. 
La ubicación en el lado este de la ciudad lo acerca a lugares de 
interés turístico y senderos a lo largo del río Kamogawa.

Categoría Premium

The Ritz-Carlton Kyoto
3 noches

Disfruta del lujo de un emperador en la antigua capital 
imperial de Japón. El Ritz Carlton Kyoto combina una 
ubicación perfecta y restaurantes internos de clase mundial.

Alojamiento en Kyoto



A la Costa
Despídase de Kyoto y viaje aproximadamente dos horas a la costa del Pací�co 
de la península de Kii de la prefectura de Ise. Su destino es Amanemu, uno de 
los resorts privados más exclusivos de Japón. Aquí disfrutará de tres días de 
relajación, privacidad y lujo en una región que aún no ha sido descubierta por 
turistas extranjeros. Comience su estadía con una sesión de masaje privado de 
60 minutos en el lujoso spa de Amanemu y un chapuzón en los baños termales.

Dia 7 - Kyoto a Ise

Paraíso
Hace milenios, los dioses eligieron a Ise como su hogar terrenal; hoy descubrirás 
por qué. Desde los bosques arbolados del santuario sintoísta más sagrado de 
Japón hasta las aguas cristalinas donde las buceadoras talentosas todavía 
cosechan perlas de la manera tradicional, comprenderá por qué Ise es uno de los 
tesoros naturales de Japón.

Día 8

Regreso a la ciudad
Después de dos días de descanso, viajará de regreso a Osaka, la capital 
gastronómica no o�cial de Japón y quizás su ciudad más amigable. Camina 
por las murallas del castillo de Osaka o visita el distrito de Dotonburi, donde 
las calles comerciales se extienden hasta donde alcanza la vista. Después del 
anochecer, el distrito se vuelve aún más animado, ofreciendo muchas opciones 
para su última noche en Japón.

Dia 9 - Ise a Osaka

Alojamiento en Ise

Amanemu Resort and Spa
2 noches

Amanemu se enorgullece de su privacidad, servicios de 
spa “over-the-top” y un entorno natural espectacular. 
Lo mejor en lujo costero.

Salida
Tiene la mañana libre para turistear por la ciudad temprano o disfrutar de una 
experiencia de spa antes de la salida. Arreglaremos su transporte de regreso a Tokio 
para una salida perfecta. También es posible, puede modi�car el itinerario si desea 
volar desde el aeropuerto internacional de Kansai. 

¡Esperamos que hayas disfrutado tu viaje!

Día 10

OSAKA

Categorías Premium y Essentials

Alojamiento en Osaka

Conrad Osaka
1 noche

Con excelentes vistas de rascacielos desde todas las habitaciones, 
quédese cómodo y con estilo en uno de los principales hoteles de 
lujo modernos de la ciudad.

Categoría Premium y Essentials

ISE



Ritual del Té en Kyoto

No hay mejor ciudad que Kioto para explorar el mundo del té. Este fue el 
lugar donde la moda por el té matcha re�nado explotó en el siglo XVI, y 
sigue siendo tan popular hoy en día. Ingrese a la casa tradicional de un 
practicante del té para una ceremonia privada que desmiti�cará el Camino 
del Té. Tómese un momento para relajarse y aprender cómo esta sencilla 
ceremonia se conecta con la vida cotidiana japonesa de maneras sorprendentes.

Actividades Internas

Caligrafía en Tokyo

Aprenda los conceptos básicos del arte tradicional de la caligrafía japonesa 
en esta lección privada con un instructor capacitado. Los niños japoneses 
comienzan su entrenamiento con el pincel a una edad temprana, pero hoy 
te sumergirás directamente en el mundo de la caligrafía para crear tus propias 
obras maestras. Practique trazos precisos y �orituras creativas, escribiendo 
algunas palabras populares o incluso su propio nombre. Llévate a casa tus 
creaciones favoritas como un recuerdo preciado.

Experiencia japonesa de kimono en Tokyo

Los registros muestran que las personas comenzaron a usar kimonos hace 
más de 1000 años durante el período Heian. Aunque ya no se usan a diario, 
los kimonos siguen siendo una parte esencial de la imagen y la cultura de Japón, 
y continúan usándose para ocasiones y eventos especiales. Después de 
seleccionar su estilo de kimono y vestirse completamente, puede ir a un santuario 
local y capturar algunas fotografías memorables. 

Todos nuestros itinerarios presentan una selección de actividades elegidas por nuestros consultores de lujo 
para brindarle la mejor experiencia en su luna de miel. 

Puede agregar más actividades a su itinerario o sustituir las existentes, tenga en cuenta que recomendamos 
un máximo de 2 a 3 actividades por destino.

Bendición de boda en un santuario Shinto

Anuncie su boda con los dioses japoneses y reciba su bendición en esta 
auténtica ceremonia realizada por un sacerdote Shinto en un adorado 
santuario local de Kyoto. Esta sencilla ceremonia de 15 minutos de cantos 
y ofrendas es un ritual muy agradable e interesante que le permite ser 
reconocido como recién casados   a los ojos de los dioses, al igual que las 
parejas japonesas locales. Después, reciba un conjunto de regalos para 
recién casados   del sacerdote.

Sesión de masaje y baño termal

Disfrute de las instalaciones de spa de alta gama en Amanemu. Disfruta de 
una sesión de masaje privado que recorre una variedad de métodos de trabajo 
corporal, eliminando tus preocupaciones y dejándote listo para relajarte en un 
baño de aguas termales. Amanemu confía en tratamientos de última generación 
y terapeutas expertos para garantizar la máxima relajación y bienestar. 

Hay tratamientos de spa adicionales disponibles a pedido (no incluidos, pregunta 
por ellos).



 

 

• Recién casados   y parejas de todas las edades.

• Parejas que desean experimentar Japón como parte de una 
luna de miel asiática de múltiples destinos.

Este viaje es perfecto para.

Cualquier temporada es perfecta para una luna de miel en Japón, pero los meses más cálidos asegurarán que su estadía 
en la costa sea aún más agradable.

Información estacional

El precio de los itinerarios de Japan Insider Collection varía en función de una serie de factores, incluida la disponibilidad de servicios, 
eventos y vacaciones dentro de Japón, y la estacionalidad. Indicamos un rango de precios desde la temporada baja (precio estimado 
más bajo) hasta la temporada alta (precio estimado más alto) para proporcionar una idea de los costos potenciales del viaje.

Los precios de temporada media y temporada alta se encuentran dentro del rango de bajo a pico. Consulte el calendario a continuación 
para ver en qué rango de precios se encuentran sus fechas de viaje previstas.

Detalles del viaje

Los itinerarios de Japan Insider Collection no están disponibles durante los períodos de Año Nuevo y Obon (aproximadamente del 11 al 16 de agosto) 
y durante eventos especiales.

Temporada 
Muy Alta

Enero Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Semana 1
Temporada
Media

Temporada
Baja

Semana 2

Temporada
Baja

Middle 
SeasonSemana 3

Temporada 
Alta

Semana 4
Temporada
Media Temporada

Media

Temporada 
Alta

Temporada 
Alta

Temporada 
Muy Alta

Temporada 
Muy Alta

Temporada 
Muy Alta

Temporada
Baja

Información de precios

¿Por qué es un precio estimado?

El alojamiento, transporte y las actividades 
en nuestra Colección Insider de Japón, 
los viajes son personalizados, 
así que los itinerarios y las cotizaciones 
de precios están diseñadas 
exclusivamente para nuestros huéspedes.

El único precio exacto será el que 
reciba en su presupuesto 
personalizado.

Precio estimado para 2 personas 

DESDE:

Essentials

•  Alojamiento 4 estrellas

•  Transporte privado y público

Premium

•  Alojamiento 5 estrellas

•  Transporte privado  

Temporada 
Baja

 $19, 573.57 USD $ 23, 411.17 USD

 $ 28, 313.74 USD $ 35, 731.87 USDTemporada 
Muy Alta

¡Reserva con nosotros
tu luna de miel en Japón!

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 8378-0090 
O ENVÍANOS UNCORREO A honeymoon@viajeslegrand.com

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.LUNASDEMIELDELUCIA.COM

@lunasdemieldelucia /ldmluciaSÍGUENOS EN: 


