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Tentaciones de Japón - Abril19 / Marzo20
Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara. Visita opcional A Hiroshima y Miyajima

> desde

1.950€

Dto

4%

Itinerario JPO02000

8 días / 6 noches
> 3 noches Tokyo
> 3 noches Kyoto

Día 1º España / Tokio.
Vuelo regular destino
Tokyo, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.

reservas del
15 Oct hasta el 15 Dic

Incluye
Vuelo regular (vía punto europeo) España / Tokyo y Osaka
/ España. con Finnair. Consultar otras cías.
6 noches de hotel en habitaciones twin. Consultar disponibilidad para cama matrimonio.
6 desayunos y 2 almuerzos.
Traslados en coche, minivan, autobús regular, tren bala,
tren local o tranvía, según se indica en el itinerario.
Visitas según itinerario, con guía habla hispana
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas de Madrid, Barcelona y Málaga. Salidas garantizadas
mínimo 2 personas.
• 2019: Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18 . Mayo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27,
30. Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27. Julio: 1, 4, 8, 15, 18, 22,
25, 29. Agosto: 5, 12, 19, 22, 26, 29. Septiembre: 2, 5, 9, 16,
23, 26, 30. Octubre: 3, 7, 14, 24, 28. Noviembre: 4, 11, 18, 25.
Diciembre: 2, 9, 16, 19.
• 2020: Enero: 6 y 20. Febrero: 3 y 17. Marzo: 2, 9, 12, 16, 19,
23, 26, 30.

Hoteles previstos o similares
tokyo:
New Otani, Garden Tower
kyoto:
Kyoto Tokyu Hotel

4* Superior
4* Superior

Día 2º Tokio. Llegada
al aeropuerto de Narita
(NRT). Recibimiento y
asistencia por asistente de habla hispana.
Traslado al hotel en bus
regular sin guía acompañante. Si la llegada es
al aeropuerto de Haneda
(HND) el traslado se
realizará en taxi, sin guía
acompañante (suplemento 54€ por persona).
La habitación estará
disponible a partir de
las 14 horas. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Tokio. Desayuno. Visita de la ciudad
de Tokyo: Santuario
Shintoísta de Meiji,
Templo Senso-ji y la
calle comercial de Nakamise, Plaza del Palacio
Imperial (no incluye

Abril 2019-Marzo 2020
la entrada al recinto)
y zona Ginza, donde
terminará la visita. Tarde
libre. Regreso al hotel
por cuenta de los clientes. Alojamiento.
Día 4º Tokio/Hakone/
Tokio. Desayuno. Visita
del Parque Nacional de
Hakone: el Lago Ashi
con mini-crucero*, el
Valle Owakudani y el
Museo al aire libre de
Hakone. Almuerzo en
restaurante. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Excursión: Mini-crucero
sujeto a condiciones
meteorológicas. La
visita del Valle Owakudani dependerá de la
densidad volcánica.
Día 5º Tokio/ Kyoto /
Nara/Kyoto. Su equipaje
se transportará directamente al hotel de Kyoto
(máximo 1 maleta
por persona 20 kg.).

Desayuno. Desayuno.
Traslado a la estación
para tomar el tren bala
“Nozomi” destino Kyoto.
Llegada y visita del
Santuario Fushimi Inari.
A continuación salida
hacia Nara, antigua
capital de Japón, dónde
visitaremos el Templo
Todaiji, con su enorme
imagen de Buda y el
Parque de los Ciervos
Sagrados. Traslado al
hotel y Alojamiento.
Día 6º Kyoto. Desayuno.
Visita de la antigua capital de Japón: Templo
Tenryu-ji, con su bello
jardín japonés, Bosque
de Bambú de Sagano
en Arashiyama, Templo
Sanjusangendo, Templo
Kinkaku-ji (Pabellón
Dorado) y el Barrio de
Gion, donde habitan la
mayoría de las Geishas
de Kyoto. Almuerzo en
restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento.

13
Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): 375 €. Suplemento aéreo Finnair: 21Jun-08Oct = 195 €.
Consulte otras compañías o salidas.
Noches extra en Kyoto y Tokyo así como la opcional a Hirosima y Miyajima tendrán que
reservarse antes de su llegada a Japón. No se confirma en destino.
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (sin almuerzo): 420 € (Mínimo 2 pasajeros.
Obligatorio reserva desde España).
Suplemento hotel Kyoto Tokyu Hotel (piso premium): 105 €/pax y noche en hab. doble.
Descuento por persona en habitación triple (twin + cama extra): 105 €.
Suplemento traslado de salida al aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) antes de
las 08:00 horas en taxi privado (no opera a esas horas el MK Skygate Shuttle) 158 €.
Suplemento individual 158 €.
Notas importantes:
-Normalmente se confirman habitaciones twin (2 camas). Es muy complicado
confirmar habitaciones dobles de una cama por la poca disponibilidad que existe y en
algunos casos son habitaciones de menor tamaño que las twin.
-En las habitaciones triples la tercera cama será de menor tamaño, pudiendo confirmarse habitaciones de categoría superior.
-En el hotel de Tokyo habrá una mesa de información atendida por un asistente de
14:00 a 20:00 horas, los martes y viernes.
-Cuando haya más de 25 pasajeros en el tour, se usarán auriculares en las visitas para
que se escuchen correctamente las explicaciones del guía.
-Durante la visita del Parque Nacional de Hakone, en caso de que el barco no opere por
causas meteorológicas, se visitará como alternativa Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Si por la densidad de gas volcánica o debido a los atascos en las carreteras, no se puede visitar el Valle Owakudani,
se visitaría algún otro lugar alternativo.
-Para el trayecto Tokyo-Kyoto sus maletas serán enviadas aparte. Sólo está permitido 1
maleta de 20Kg por persona. En caso de llevar más maletas, tendrán que pagar aproximadamente 2.500 JPY (aproximadamente 28 €) por maleta en destino.
-La hora límite para dejar la habitación el último día es a las 11:00 AM.
-Para el traslado de salida al aeropuerto de Osaka con MK SkygateShuttle (bús regular
al aeropuerto) sólo se permite una maleta por persona. Se cobrará suplemento de 1.000
JPY (aproximadamente 12 €) por maleta adicional.
-Existe la posibilidad de hacer un traslado de salida desde Kyoto al aeropuerto de Narita
de Tokyo, con tren bala. Consulte suplemento.

Día 7º Kyoto-Opcional
a Hiroshima y Miyajima. Desayuno. Día libre
para sus actividades
personales. Excursión
opcional (no incluida y
sin almuerzo) a Hiroshima y Miyajima. Traslado
a la estación de Kyoto.
Salida hacia Hiroshima
en tren bala “Nozomi”.
Llegada y comienzo de
la visita en transporte
público y con guía de
habla hispana. Visita del
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula
de la Bomba Atómica.
Continuación a Miyajima y visita del Santuario
Sintoísta de Itsukushima, famoso por la
Puerta “Torii” en el mar,

designado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Regreso a Hiroshima
para tomar el tren bala a
Kyoto. Fin del tour. Traslado de la estación al
hotel por cuenta de los
clientes. Alojamiento.
Día 8º Kyoto / Osaka/
España. Desayuno. Encuentro en el lobby del
hotel con un chofer de
MK Skygate Shuttle (bús
regular al aeropuertosólo se permite una
maleta por persona sin
suplemento). La hora de
recogida será informada
a la recepción del hotel
en la tarde del día anterior. Por favor, reconfirmen con la recepción

Precio por persona

Doble

S. ind.

27may-04jul / 29ago-05sep / 23sep /
09dic / 19dic / 20ene-02mar20

1.950 €

525 €

179 €

158 €

11abr-23may / 15-29jul / 12-26ago /
26sep-03oct / 14oct / 04nov / 02dic / 16dic
/ 06ene20 / 09-12mar20

2.056 €

631 €

179 €

189 €

04-08abr / 08jul / 05ago / 09-16sep / 07oct /
24-28oct / 11-25nov / 16-19mar20

2.213 €

736 €

179 €

231 €

01abr / 23-30mar20

2.318 €

841 €

179 €

263 €

del hotel. (En caso de
que no haya disponibilidad de asientos de
MK Skygate Shuttle,
se utilizará Airport
Limousine Bus o el tren
express Haruka como
alternativa. En este caso
el asistente acompañará
a los pasajeros hasta
la parada de transporte
alternativo). Los clientes
tendrán que desalojar su
habitación antes de la
hora de check out (11:00
a.m.). Traslado al aeropuerto de Osaka (KIX ó
ITM) sin guía acompañante. Vuelo de regreso
a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.

N. extra Tokio N. extra Kyoto

