JAPON
AL COMPLETO
TOUR REGULAR

COD. 18005TR
Programa: JAPON AL COMPLETO
Ciudades: Osaka > Nara > Kyoto > Shirakawago> Takayama >Gero > Tsumago > Hakone >
Tokyo
Duración: 12 Días / 9 Noches
Salidas: Lunes (Consultar fechas de salida en la tabla de precios)
Validez: Del 03 de Abril 2018 al 31 Marzo de 2019
Origen: Madrid · Barcelona (Consultar otros orígenes)

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

Día 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente.
Salida en Vuelo regular clase turista, con destino Osaka. Noche a bordo.
Día 2 · LLEGADA A OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trámite de inmigración y
aduana, recepción por un asistente de habla española.
*Hotel Monterey Grasmere, traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en airport bus. De la
terminal al hotel a pie con el asistente de habla española.
*Sheraton Miyako Hotel Osaka, traslado al hotel en airport bus (puerta a puerta) con el asistente de habla
española.
Nota: Las habitaciones estarán disponibles desde la hora de check-in.
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Día 3 · OSAKA · MP
Desayuno en el hotel.
Visita de Osaka con guía de habla española para conocer el Castillo de Osaka, el Mirador en el edificio,
el Umeda Sky y el Mercado Kuromon. Almuerzo en un restaurante local.. Regreso al hotel. Noche en
Osaka.
Día 4 · OSAKA > NARA > KYOTO · MP
Desayuno en el hotel.
Nota: Las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel en Osaka al hotel en Kyoto y llegarán a
Kyoto en la tarde del mismo día.
Visita de Nara y Kyoto con guía de habla española para conocer el Templo Todai-ji (Gran Buda), el
Parque de Nara, el Templo Kinkaku-ji, el Castillo Nijo y dar un Paseo por el barrio Gion. Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al hotel. Noche en Kyoto.
Día 5 · KYOTO · AD
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
EXCURSION OPCIONAL A HIROSHIMA & MIYAJIMA SIN ALMUERZO
Traslado a la estación de Kyoto con guía de habla española o asistente de habla inglesa (dependiendo de
su hotel). La visita se realizará con un guía de habla española. Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren bala
Nozomi.
Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer, el Parque Memorial de
Hiroshima, la Cúpula de la Bomba Atómica, el Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. Traslado a
la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima rumbo a Kyoto en tren bala Nozomi. El tour termina al llegar
a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros. Almuerzo NO está
incluido. (Hiroshima está a aproximadamente 100 minutos en tren bala de Kyoto.)
Nota: Dependiendo del número de participantes la visita podría realizarse en autobús privado.
Día 6 · KYOTO > SHIRAKAWAGO > TAKAYAMA > GERO/TAKAYAMA · PC
Desayuno en el hotel.
Nota: Las maletas grandes serán transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen una mochila
con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Se visitará una casa del estilo Gasshozukuri.
Después, traslado a Takayama. Paseo por el barrio histórico Kamisannomachi y Yatai Kaikan
(exposición de las carrozas para el festival de Takayama). Traslado al ryokan/Hotel. Noche en
Gero/Takayama.
Día 7 · GERO/TAKAYAMA > TSUMAGO > HAKONE (ATAMI) · MP
Desayuno en el hotel.
Excursión a Tsumago con guía de habla española para conocer Waki Honjin, paseo por las calles de
Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya. Salida de Nagoya a Odawara en tren bala. (En el tren bala no
serán acompañados por un guía). Llegada a Odawara y traslado al hotel/ryokan en autobús privado con otro
guía de habla española. Cena y alojamiento en su hotel. Noche en Hakone.
Día 8 · (ATAMI) > HAKONE > TOKYO · MP
Desayuno en el hotel.
Visita de Hakone con guía de habla española para conocer el Valle Owakudani, el Lago Ashi (paseo en
barco), Mt. Komagatake (en teleférico). Almuerzo. Llegada a hotel de Tokyo. Noche en Tokyo.
Nota: En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como
alternativa Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). *Dependiendo de la densidad de gas volcánica o de tráfico, hay posibilidad de que no
podamos visitar el Valle Owakudani. En tal caso visitaremos algún otro lugar.
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Día 9 · TOKYO · AD
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby. Visita de Tokyo de media jornada con guía de habla española para conocer el
Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el
recinto del palacio), el Templo Senso-ji y calle comercial Nakamise. El tour termina en Ginza. Tarde libre.
El almuerzo NO está incluido. Noche en Tokyo.
Nota: A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.
Día 10 · TOKYO · AD
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Noche en Tokyo
EXCURSION OPCIONAL A NIKKO CON ALMUERZO
Visita a Nikko en transporte público con guía de habla española para conocer el Santuario Toshogu, el
Lago Chuzenji y la Cascada Kegon (No incluye el uso del ascensor). Regreso al hotel. Noche en Tokyo.
Nota: Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado.
Día 11 · TOKYO > AEROPUERTO NARITA O HANEDA > VUELO SALIDA · AD
Desayuno en el hotel.
Notas:
 Las habitaciones deberán ser desocupadas antes de la hora de checkout del hotel.
 Los billetes de autobús serán entregados por el guía unos días antes
Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport Limousine Bus. (No hay ninguna asistencia.). La hora
de salida desde el hotel será aproximadamente 4-5 horas antes de la hora de salida del vuelo (Narita) /o 34 horas antes (Haneda). Sin embargo, dependiendo del horario de Airport Limousine Bus tendrán que salir
más horas antes.
Horas de salida de Airport Bus desde New Otani para Narita
Para más detalles ver enlace:
http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/1/53#timetable
Horas de salida de Airport Bus desde New Otani para Haneda
Para más detalles ver enlace:
http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/3/53#timetable
Notas:
 En el precio base no está incluido asistencia en el traslado al aeropuerto de Narita o Haneda
 En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los
pasajeros tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde salen
con frecuencia Airport Limousine Bus.
 Con un suplemento, servicio de traslado en taxi está disponible.
Día 12 • LLEGADA
Llegada. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL VIAJE.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estándar

Superior

Osaka

Hotel Monterey Grasmere Osaka o similar

Sheraton Miyako Hotel Osaka o similar

Kyoto

Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae o similar

ANA Crowne Plaza Kyoto, Standard o
similar

Hotel Associa Takayama Resort en Takayama,
habitación TWN occidental o Suimeikan,
habitación occidental con camas o similar

Suimeikan, habitación al estilo japonés con
futon sin camas (8 tatamis), o habitación
semi-japonés-semi-occidental con futon o
Hotel Associa Takayama resort, habitación
semi-japonés-semi-occidental o similar

Gero/
Takayama

Hotel Resorpia Hakone, habitación occidental
(21 metros cuadrados), No.13,21 Hotel
Hakone/Atami Resorpia Atami, semi-japonés-semi-occidental
con camas occidentales (27 metros cuadrados)
o similar

Tokyo

Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower o similar

Hotel Resorpia Hakone, habitación semijaponés-semi-occidental con camas
occidentales (27 metros cuadrados),
No.2,13,21 Hakone Yunohana Prince Hotel,
Japanese room sin camas (12 Tatami) o
similar
Hotel New Otani Tokyo, The Main, o similar

DESTINO ASIA
T. 91 557 03 65 · 91 574 31 47

reservas@destinoasia.es

www.destinoasia.es

JAPON AL COMPLETO 12D/9N
OSAKA • KYOTO • GERO • HAKONE • TOKYO

PRECIO DESDE P.V.P
CATEGORIA ESTANDAR

Fechas Salida - Lunes

Precio

Tasas

Total

S.Single

28 May/04,11,18,25 Junio // 27 Agosto // 03
Septiembre// 03-10 Diciembre//14,28 Enero 2019//
11,25 Febrero 19

2.315 €

465 €

2.780 €

450 €

16 Abril// 07,14,21 Mayo//02,16,23,30 Julio// 20
Agosto

2.360 €

465 €

2.825 €

450 €

02,09 Abril//09 Julio//13 Agosto//10,24
Septiembre//08,15,22,29 Octubre//05,12,26
Noviembre // 04,11,18,25 de Marzo 19

2.500 €

465 €

2.965 €

500 €

CATEGORIA SUPERIOR

Fechas Salida - Lunes

Precio

Tasas

Total

S.Single

28 May/04,11,18,25 Junio // 27 Agosto // 03
Septiembre// 03-10 Diciembre//14,28 Enero 2019//
11,25 Febrero 19

2.545 €

465 €

3.010 €

735 €

16 Abril// 07,14,21 Mayo//02,16,23,30 Julio// 20
Agosto

2.635 €

465 €

3.100 €

735 €

02,09 Abril//09 Julio//13 Agosto//10,24
Septiembre//08,15,22,29 Octubre//05,12,26
Noviembre // 04,11,18,25 de Marzo 19

2.680 €

465 €

3.145 €

805 €

ORIGEN BCN/MAD (consultar otros orígenes)
Excursión opcional Hiroshima sin almuerzo: 440 €/persona
Excursión opcional Nikko con almuerzo: 245 €/persona

DESTINO ASIA
T. 91 557 03 65 · 91 574 31 47

reservas@destinoasia.es

www.destinoasia.es

Suplementos aéreos por persona
Clase
K

L

S

W

V

Base

80

185

305

430

125

210

310

435

560

Del 01/04 al 24/06
Del 01/09 al 19/12
Del 01/01 al 31/03
Del 25/06 al 31/08
Del 20/12al 31/12

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase K con Lufthansa.
Traslados y excursiones indicados en itinerario, el uso de transporte público como metro, trenes
locales, autobuses y autobuses privados depende del número de participantes.
Régimen alimenticio 9 desayunos, 4 almuerzos, 2 cenas.
Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares.
Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.
Seguro de viaje con Intermundial

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Propinas al guía. Chofer y maleteros.
Bebidas
Traslado salida por cuenta del cliente

OBSERVACIONES
Precios por persona en Hab. Doble con Desayuno Buffet Inc.
Estos precios están sujetos a disponibilidad de la clase de reserva en el momento de la emisión
así como a la confirmación del importe de las tasas aéreas
Fecha de Publicación: 01 Enero 2018. Mínimo 2 Pax.
CICMA 2373 conforme a las condiciones del Folleto.
Condiciones según Folleto 2018
El orden de las visitas podrá alterarse por razones técnicas.
Los precios podrás ser revisados conforme al decreto 1/2007
A TENER EN CUENTA:
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de
salida del país. Consultar posibles suplementos en base a la disponibilidad en las clases aéreas cotizadas
y periodos especiales. Las tasas aéreas pueden variar, el precio se reconfirmará en el momento de la
emisión de los billetes aéreos. La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.Según
normativa de las compañías aéreas es responsabilidad de los pasajeros el facilitarnos correctamente los
nombres y apellidos según figuran en su pasaporte.

DESTINO ASIA
T. 91 557 03 65 · 91 574 31 47

reservas@destinoasia.es

www.destinoasia.es

