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“H tours CumplimosTus Sueños”, es una empresa que tiene como objetivo formar 
a una familia que viaja por el Mundo, con valores de unidad, respeto y diversión. 

Quienes ya forman parte de nuestra familia han vivido una experiencia que 
recordaran toda su vida, y quienes continúan viajando, es porque hemos dejado 

huella en sus corazones y ellos en nosotros. 
Hemos recorrido juntos más de 60 países, y recorrer Japón y Corea del Sur es la 

aventuras más facinantes que puedes imaginar. Si es tu primera vez que viajas, no 
importa si estás solo o acompañado, nosotros te estamos esperando para hacer de 

tu viaje el mejor de tu vida, y si ya haz viajado con nosotros ya sabes todas las 
aventuras que tenemos preparadas para ti, así que solo prepara tus maletas. 

BIENVENIDA Y BIENVENIDO



Es todo un acontecimiento natural conocido y apreciado en todo el
planeta. La flor del cerezo es un símbolo del renacer, de la propia vida y
de su belleza. Cada año, en primavera, miles de personas viajan a Japón
para disfrutar del espectáculo natural de estos árboles floreciendo en
masa con sus colores blancos y rosas llenos de matices.

Isla Jeju, Corea del Sur
En el año 2011, fue elegida como una de las 7 maravillas del mundo
natural. Lo que permite vivir una de las experiencias más increíbles del
mundo.

“Familia H tours”, viaja a JAPÓN y COREA DEL SUR, 
por dos razones principales:

La floración de los cerezos japoneses o Sakura



Viernes 26 de marzo. Salida a la Ciudad de México o Los
Angeles del lugar de origen.

Día 1º (Sábado 27 de marzo: MÉXICO / LOS ANGELES.
Salida en vuelo intercontinental con destino a Osaka.

Día 4º (Martes 30 de marzo): KIOTO. Desayuno
en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la
visita de la antigua capital Kioto para conocer el
jardín del Templo Tenryuji, el Bosque de Bambú
de Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre para sus actividades
personales. Alojamiento.

Día 3º (Lunes 29 de marzo): OSAKA. Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad
para visitar el castillo de Osaka. Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su
enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Salida hacia Kioto. En
el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento

Día 2º (Domingo 28 de marzo):OSAKA. Llegada al
aeropuerto, traslado al hotel. tarde libre.



Día 5º (Miércoles 31 de marzo): Desayuno en
el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la
estación de Kioto en transporte público.
Salida de Kioto hacia Odawara en tren bala
de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y
comienza la excursión del Parque Nacional de
Hakone para conocer el Lago Ashi en
minicrucero y el Teleférico. Almuerzo en un
restaurante. Después de la visita, traslado a
su hotel en Hakone. Cena y alojamiento.

Dependiendo de las condiciones
climatológicas, el mini-crucero y la subida al
teleférico pueden ser sustituidos por otras
visitas como museos y/o templos. Respecto a
la vista panorámica del Monte Fuji también
dependerá de la meteorología. Es muy difícil
ver el Monte Fuji en cualquier época del año y
sobre todo en verano porque suele estar
nublado. No se visita el Valle Owakudani de
Hakone.

Día 6º (Jueves 01 de abril):
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y salida
hacia Tokio por carretera.
Llegada a Tokio y comienza
la visita de Tokio para
conocer el Santuario
Sintoísta de Meiji, el Templo
Asakusa Kannon con su
arcada comercial de
Nakamise y la Torre de Tokio.
Almuerzo en un restaurante.
Después de las visitas
regreso al hotel.
Alojamiento.



Día 7º (Viernes 02 de abril): Desayuno en el hotel. Este día te llevamos de compras a los lugares más
famosos de Tokio, desde Shibuya, que es como el Times Square de Nueva York, hasta los mercados locales y
centros de tecnología y animes. Esta noche disfrutaremos la vida nocturna, en donde te llevaremos de fiesta
al estilo japonés.

Día 8º (Sábado 03 de abril): Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 9º (Domingo 04 de abril): Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita (o
Haneda) con destino a Seul, Corea del Sur.



Día 11º (martes 06 de abril): Seúl. Desayuno. A la hora indicada, nos dirigiremos a la Casa Azul, la gran
mansión presidencial. Caminaremos por una de las zonas comerciales más exclusivas de Seúl y terminaremos
en uno de los barrios comerciales, con una gran cantidad de tiendas y restaurantes.

Día 12º (miércoles 07 de abril): Desayuno. Traslado al aeropuerto para viajar a la isla Jeju, una de las 7
maravillas del mundo natural.

Día 10º (lunes 05 de abril): Seúl. Por la mañana, nos dirigiremos a la Plaza
Gwanghwamun, una de las más emblemáticas de la ciudad. Más tarde, nos
desplazaremos hasta el Palacio Gyeongbokgung, el más importante de los cinco que
tiene la ciudad.

Después, llegará el momento de sumergirse en la religión budista para conocer el Templo Jogyesa, el lugar
más sagrado del budismo en Corea del Sur. Por último, recorreremos la calle Insadong, donde veremos
numerosas tiendas de artesanía localque nos permitirán conocer cómo es el día a día en la ciudad y comprar
algún recuerdo de nuestra visita a Corea del Sur. Aquí será donde acabe nuestro tour privado de medio día
por Seúl.





Día 15º (sábado 10 de abril): Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso a México.

Día 16º (domingo 11 de abril): Llegada a México.

Día 13º 14º (jueves 08 y viernes 09 de abril): desayuno. Se realizarán algunas visitas a la isla. Se
proporcionará información sobre actividades opcionales.

Durante la estancia haremos un recorriedo por toda la costa de la isla, visitaremos los lugares de la
UNESCO, y realizaremos actividades acuaticas. Este viaje estará lleno de energía al contacto con la
naturaleza.



EL  PAQUETE INCLUYE

•Vuelos Internacionales desde la ciudad de 
México o Los Angeles. 
•Hospedaje en hotel de 3 y 4 estrellas.
•Traslados del aeropuerto.
•Alojamiento y desayuno durante todo el 
recorrido en hoteles de la categoría 3 y 4 
estrellas.
•Transporte en tren de clase turista.
•Visita según el programa. 
•Acompañados todo el viaje desde México en el 
viaje completo. 

EL  PAQUETE NO INCLUYE
• Vuelos a la ciudad de México.
• Seguro de viajero $ 160 usd menos.
• $ 100 dolares que se pagan a la llegada

del viaje a su agente de viaje.
(si solo esoge un país (75 usd)

• Gastos y actividades no mencionadas en el 
programa. 

• Comidas y cenas

Costo del viaje a Japón y Corea del Sur del 26 de marzo al 11 de abril 2021

16 dias 
(26 de marzo al 11 de abril)
JAPÓN Y COREA DEL SUR

7,194 usd por persona

9 dias 
(26 de marzo al 04 de abril) 
Solo Japón semana santa 

5,799 usd por persona

7 dias 
(03 al 11 de abril) 

Solo Corea del Sur pascua

3,449 usd por persona



NOTAS IMPORTANTES

•Es indispensable llevar una maleta china o mediana, de cuatro llantas, que prácticamente se
pueda mover fácilmente. Los traslados son en tren clase turista, trasporte urbano como metro,
autobús y autobús privado en algunos trayectos.
•El hospedaje se encuentra ubicado en hoteles de los centros de las ciudades, lo que permite tener
acceso a actividades matutinas y nocturnas, como el estilo de vida de las personas locales.
•El itinerario es flexible y se encuentra a expensas de cambios por parte de Familia H tours, lo que
permite tener un mayor provecho.
•La mayor parte de las actividades se encuentran programadas por Familia H tours, lo que permite
al viajero o viajera, tener certeza que durante el viaje, ningún día se les venderá actividades extras.
Sin embargo, por la multiplicidad de actividades en las islas Jeju, muchas actividades en este
destino serán opcionales, quienes viajan podrán hacer actividades por su cuenta, o solicitar
información a su guía de Familia H tours.
•Se propicia un ambiente de viaje en Familia. Esto permite que el grupo busque convivir, creando
cohesión, apoyo mutuo, y sentido de solidaridad, con base en el respeto y la amistad.
•Se recomiendo comenzar a caminar todos los días dos meses previos al viaje.

Finalmente para Familia H tours es importante compartir los valores para viajar juntos, de respeto,
tolerancia, aprendizaje constante, y capacidad de asombro para vivir al máximo esta aventura. Si crees que
estas lista o listo. Entonces nosotros te estamos esperando, para vivir la mejor aventura de tu vida.



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, 

Guadalajara, Jalisco 
Tel: 33 2637 8891 

htoursmexico@gmail.com

mailto:htoursmexico@gmail.com

