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Dispare un rifle
Kalashnikov
30 disparos por 30
dólares

Desde $60

Sergiev Posad tour

Desde $170

3 días en Moscú

Desde $280

LO MAS RESERVADO

Kalashnikov para siempre

Sergiev Posad Tour

Tour de 3 días en Moscú
con todo incluido

MÁS DESTINOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

Publica tus tours

Un recorrido muy útil si tiene un tiempo limitado en Tokio o no
entiende qué y dónde ir. Sandra conoce bien la historia, conoce
lugares, responde todas las preguntas de interés. En un día, visitamos
casi todos los lugares que planeamos. Quedamos 100% satisfechos …
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Tour en Tokio 4 horas en español

 (1 Opinion)

Precio por el tour

 Desde $245
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Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte público
Menores de 4 años ¡gratis! Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Tour en Tokio 4 horas
¡Enamórate de Tokio en un día! Todos los lugares más interesantes de la colorida capital japonesa en un rico
recorrido turístico. Te mostraré el Tokio histórico y moderno, revelaré el carácter del famoso templo budista
Senso-ji, el moderno distrito de Ginza y las coloridas calles del antiguo barrio de Asakusa. ¡Ayudaré a
comprender la mentalidad y las tradiciones locales, y también daré valiosos consejos prácticos!

Lleva el tour en tu móvil

Es importante aclarar que las rutas están diseñadas para no tener que pagar entradas, si hubiera
excepciones no están cubiertas en el precio.

Recomiendo llevar agua y efectivo, ya que las tarjetas bancarias no se aceptan en todas partes.
Previa solicitud, podemos extender el recorrido. El costo de cada hora adicional es de 35$.
Los costos de transporte no están incluidos en el precio del tour. Te ayudaremos a sacar la tarjeta
monedero suica o pasmo que facilitará tus movimientos por la ciudad
En nuestros tours tratamos de que conozcas la ciudad como un tokiota más. Es por esto que todos los
desplazamientos los hacemos en transporte público.
Si desea ir en taxi, tendrá que hacerse cargo del costo

 Detalles del tour en Tokio 4 horas

Tu guía de turismo en Tokio
Sandra

Ver todos los tours de Sandra

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 9 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Recogida y regreso al hotel





El precio excluye Transportes

Gastos personales

Comidas & Bebidas







 Detalles para la organización

9:00 horas El antiguo espíritu de Tokio y el templo Senso-ji

Nuestro tour en Tokio 4 horas comenzará en el distrito de Asakusa, que ha preservado el espíritu del viejo
Edo. Este es uno de los pocos lugares en Tokio donde la metrópoli moderna da paso al antiguo Japón. Aquí
está el Templo Budista Senso-ji, donde puedes dibujar predicciones orientales y comprar amuletos para
todas las ocasiones. ¡Un paseo por la cercana calle comercial te abrirá el mundo de los dulces japoneses y
los recuerdos inusuales!

Segunda visita Panorámica del el puente Azumabashi

La pintoresca panorámica desde el puente Azumabashi le dará una de las vistas más populares de Tokio:
verá el edificio de la compañía cervecera Asahi, que simboliza una antorcha y una jarra con espuma, y   la
segunda torre Sky Three más grande del mundo. Donde posteriormente subiremos a una altura de 202
metros para contemplar Tokio.

Tercera visita El mundo moderno de Tokio

En la plataforma de observación del rascacielos del Gobierno de Tokio en el distrito de Shinjuku,
tendremos una hermosa vista del parque y la bahía del océano donde podrá sacar las mejores
panorámicas de casi todo Tokio. Además podrá contemplar la ciudad a una altura de 202 metros.

 Itinerario del tour en Tokio 4 horas

Tour en Tokio 4 horas en español

Condiciones 2 km

 Mapa del tour en Tokio 4 horas

 Fotos de la excursión en Tokio

Las mejores guías de habla española toda la magia en persona! Encontramos las mejores guías para
quienes guiar a turistas es una vocación. En los tours a Tokio obtendrá el mejor precio garantizado;
Acordamos con todos los guías que las excursiones en Travel Tour tendrán el precio más bajo. Este es un
requisito previo para que las guías trabajen en nuestra plataforma.

 Tour en Tokio 4 horas en español

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

Guía turístico en Tokio en español con programas turísticos
individuales. Mi nombre es Sandra, llevo viviendo en Tokio más de 2
décadas, lo amo mucho y con mucho gusto les mostraré la
diversidad y versatilidad de esta increíble metrópolis. Llevo más de
15 años trabajando como guía turístico en Tokio.

Ver mas sobre mi

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede hacer preguntas a
la guía antes de la reserva.

 Fácil de reservar en línea.
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Templo Senso-ji Tokio 14 febrero 2020

Izhevsk, la historia de la ciudad
(brevemente) 11 febrero 2020
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