JAPON A SU AIRE I
CON JAPAN RAIL PASS
TOUR REGULAR

COD. 18145TR
Programa: JAPON A SU AIRE I CON JAPAN RAIL PASS
Ciudades: Tokyo > Kanazawa > Kyoto > Osaka > Tokyo
Duración: 13 Días / 10 Noches
Salidas: Martes - Consultar fechas de salida en la tabla de precios
Validez: Del 3 de Julio al 25 Septiembre de 2018
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 Tokyo. Noche a bordo.
Día 2 · NARITA / HANEDA (LLEGADA) > TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en su vuelo. Después del trámite de inmigración
y aduana, recepción por asistente de habla española. Los pasajeros recibirán la tarjeta IC “Pasmo” con saldo
de JPY 1.500 para usar en el metro de Tokyo, Kyoto y su arlededores. El asistente les acompañará a la
oficina de JR y les ayudará a activar el Japan Rail Pass. Traslado al hotel en Tokyo con asistente. Llegada
al hotel y resto del día libre para sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Tokyo por 1 noche.
Notas: Su habitación está disponible a partir de la hora de check-in del hotel. (15h00).
Día 3 · TOKYO > KANAZAWA · AD · Día 1 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo de medio día en transporte público con guía de habla
española para conocer el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el Santuario
Sintoísta de Meiji (almuerzo no incluido). Durante este día, el guía orientará a los clientes para prepararlos
para viajar solos por Japón durante el resto del tour. La visita acabará en el hotel para recoger sus maletas
y los clientes deberán realizar su primer trayecto con el Japan Rail Pass para Kanazawa. Alojamiento en su
hotel en Kanazawa por 1 noche.
Notas:
- Tren recomendado ***El horario puede cambiar*** .
Kagayaki511 Tokyo16:24===>Kanazawa18:54
- Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos
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Día 4 · KANAZAWA · AD · Día 2 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento en su hotel en Kanazawa por 1 noche.
Notas:
-Le recomendamos visitar el siguiente lugar: Shirakawago, este precioso pueblo Patrimonio de la
Humanidad está a aproximadamente 1h30min en Nohi Bus desde Kanazawa. Shirakawago destaca por sus
típicas casas de tejado triangular de paja entre las montañas. Este tramo no lo cubre el Japan Rail Pass.
- Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos
Día 5 · KANAZAWA > KYOTO · AD · Día 3 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Para dirigirse a Kyoto deben tomer el tren Thunderbird. Día libre para sus actividades personales.
Alojamiento en Kyoto por 3 noches.
Notas:
-Tren recomendado ***El horario puede cambiar***
Thunderbird16 Kanazawa09:53===>Kyoto12:09
-En Kyoto pueden realizar las siguientes excursiones con Japan Rail Pass:
 Nara: pueden visitar el Templo Todaiji junto al parque de los ciervos sagrados.
 El bosque de bambú de Arashiyama
 El Templo de Fushimi Inari
 Hiroshima y Miyajima: el ferry a la isla de Miyajima está cubierto por el Japan Rail Pass.
 Himeji
 Kobe
 Kurashiki
-Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos.
Día 6 · KYOTO · AD · Día 4 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby con el guía de habla hispana para comenzar la visita de medio día (sin almuerzo) de Kyoto
en transporte público de:




Kinkakuji (*) ( Pabellón dorado)
Castillo Nijo (*)
Santuario de Heian (*)

Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento en su hotel en Kyoto.
Nota: Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos

Día 7 · KYOTO · AD · Día 5 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento en su hotel en Kyoto.
Nota: Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos
Día 8 · KYOTO > OSAKA · AD · Día 6 de JR Pass
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Traslado a Osaka por su cuenta usando el Japan Rail Pass y sin
asistente. Alojamiento en su hotel en Osaka por 1 noche.
Nota:
- Tren recomendado ***El horario puede cambiar***
Hikari503 Kyoto10:13===>Shin-Osaka10:26

- Recomendamos aprovechar el alojamiento en Osaka para visitar el Barrio de Namba-Dotombori al anochecer.
- Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos
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Día 9 · OSAKA > TOKYO · AD · Día 7 de JR Pass
Desayuno en el hotel
Día libre para sus actividades personales. Traslado a Tokyo por su cuenta usando el Japan Rail Pass y sin
asistente via línea Tokaido Shinkansen dirección a Tokyo. Día libre para sus actividades personales. Alojamiento
en su hotel en Tokyo por 3 noches.
Notas:
- Tren recomendado ***El horario puede cambiar***
Hikari514 Shin-Osaka09:16===>Tokyo12:10

- Si desean aprovechar este último día del Japan Rail Pass en Tokyo recomendamos utilizar al
máximo la línea circular de Yamanote, ya que hace parada en las zonas más importantes de la
ciudad como los barrios Shinjuku o Akihabara.
- Por favor tome nota de que puede haber traslados locales que no estén incluidos

Día 10 · TOKYO · AD
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento en su hotel en Tokyo.
Día 11 · TOKYO · AD
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento en su hotel en Tokyo.
Día 12 · TOKYO > VUELO SALIDA · AD
Desayuno en el hotel.
Traslado por su cuenta al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) para subir a su vuelo de regreso.
Salida de Japón en su vuelo.
Día 13 · LLEGADA A ESPÀÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
FIN DEL VIAJE.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTÁNDAR
Tokyo

Shiba Park Hotel

Kanazawa

Resol Trinity Kanazawa

Kyoto

Hotel New Hankyu Kyoto
New Miyaho Hotel

Osaka

Hearton Hotel Nishi-Umeda
Hotel New Hankyu Osaka

JAPÓN A SU AIRE I CON JAPAN RAIL PASS 13D/10N
TOKYO · KANAZAWA · KYOTO · OSAKA · TOKYO
PRECIO DESDE P.V.P
CATEGORIA ESTANDAR

Fechas Salida - Martes

Precio

Tasas

Total

S.Single

17, 24 Julio // 14,21,28 Agosto //
4 Septiembre

1.715 €

470 €

2.185 €

785 €

3 Julio // 31 Julio // 25 Septiembre

1.765 €

470 €

2.235 €

1.000 €

7 Aug // 11 y 18 Sep

1.990 €

470 €

2.460 €

1.165 €

ORIGEN BCN/MAD (consultar otros orígenes)

Suplementos aéreos por persona
Clase
K

L

S

W

V

Base

65

165

290

415

125

190

290

415

540

Del01 abril al 24 Junio
del 01 /09 al 19/12 y del
01 enero al 31 marzo 18
25/06 al 31/08 y
del 20 al 31 Diciembre
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase K con Lufthansa
Traslados in Tokyo en servicio regular con asistente de habla hispana.
Japan Rail en clase turista con duración de 7 días.
Tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para usar en el metro de Tokyo, Kyoto y alrededores (una
vez agotado el saldo el cliente puede recargarlo por su cuenta)
Traslados indicados en itinerario.
Régimen alimenticio 10 desayunos
Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares.
Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.
Seguro de viaje con Intermundial
Tasas de aeròpuerto (a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes)

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Propinas al guía. Chofer y maleteros.
Bebidas
Traslado salida por cuenta del cliente
Equipaje: Sobre las maletas, los trenes balas no tienen habilitado un espacio exclusivo para maletas.
Pueden llevar sus maletas de mano en la parte superior de sus asientos pero las maletas grandes
recomendamos utilizar un servicio de mensajería entre hoteles. Este servicio NO está incluido.

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.
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