
Leg. 12.341

Nuevo Banzai Japón

10 días / 9 noches.
Salidas: 04, 11, 18 Abr, 9, 16, 23, 30 May, 06, 13, 20, 27 Jun, 04, 11, 18, 25 Jul, 01, 15, 22, 29 Ago, 05, 12, 19, 26
Sep, 03, 10, 17, 24, 31 Oct, 07, 14, 21, 28 Nov 2023.
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guías y asistentes de habla hispana según itinerario, pasajes
de tren en clase turista y alojamiento en hoteles 4 estrellas con desayuno. (*) Dependiendo del número de
pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 01 (Martes) LLEGADA A JAPÓN (NARITA o HANEDA) – TOKIO:
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda Narita (NRT):
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española, quien les ayudará a
tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel. Alojamiento en Hotel New Otani,
Garden Tower (standard twin) o similar.
El asistente no subirá al autobús con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.

Haneda (HND):
*Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND), se aplica un suplemento de ¥ 6.400.- por pasajero, ya que un taxi
será utilizado en lugar de Airport Limousine Bus.
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. Traslado al hotel en
taxi.
El asistente no subirá al taxi con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.
*No podrán entrar en su habitación hasta la hora de check-in (14:00).
*El martes en el hotel hay una mesa de información atendida por un guía de habla española de las 14:00 hasta
las 20:00. La mesa de información está en el Entrance Salón de la Torre Principal (The Main) en el Piso 1.

Día 02 (Miércoles) TOKIO:
Desayuno en el hotel.
08:20 hs: Reunión en el lobby
Visita de Tokio de media jornada con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito
■ Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio)
■ Templo Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos
13:00 hs: El tour termina en Ginza. Tarde libre.
(A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.)

VISITA OPCIONAL DE TOKIO
En la tarde libre en Tokio organizamos la visita opcional de la ciudad a aquellos pasajeros que no puedan dar un
paseo por su cuenta.
Número mínimo de participantes requerido para operación: 5 pasajeros
La visita opcional puede ser cancelada en caso de lluvia o cuando un guía no esté disponible.
Nota: Vendemos ese paseo opcional sólo en destino y a precio de 5.000 JPY por persona.
Visitaremos en transporte público y a pie
■ Odaiba (isla artificial con edificios futuristas)
■ Bahía de Tokio (paseo en autobús acuático)
■ Yebisu Garden Tower Place (mirador)
■ Cruce Scramble en Shibuya
En la visita opcional el guía acompañará a los pasajeros hasta el Hotel New Otani al terminar el tour.
*Almuerzo NO está incluido.
Nota: El itinerario de la visita opcional de Tokio que se vende en destino está sujeto a cambio.
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Día 03 (Jueves) TOKIO - HAKONE – TOKIO:
Desayuno en el hotel.

07:50 hs: Reunión en el lobby
Excursión a Hakone de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Lago Ashi (paseo en barco)
■ Valle Owakudani
Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Valle
Owakudani.
■ Museo al Aire Libre de Hakone
Almuerzo en restaurante local
*En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitaremos como alternativa Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).
Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani.
También puede que no podamos visitar el valle debido a terribles atascos en las carreteras.
En tales casos visitaremos el Santuario Hakone-jinja.
17:00~18:00 hs: Después de la visita, regreso al hotel.

Día 04 (Viernes) TOKIO - KIOTO - NARA – KIOTO:
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto.
Nota: En 2022 el servicio de envío de maletas en el mismo día está suspendido. Puede que en 2023 continúe la
misma situación y que las maletas no lleguen al hotel en Kioto el mismo día. En tal caso, los pasajeros necesitan
llevar consigo una mochila o pequeña maleta con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche.

08:15 hs: Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokio con un asistente de habla española.
09:21 hs: Salida desde Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi #215.
11:32 hs: Llegada a la Estación de Kioto donde un guía de habla española los recibirá.
Atención: El horario de tren está sujeto a cambio.

Comienzo de la excursión a Nara (en grupo). En Nara conoceremos
■ Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal)
■ Parque de Nara (con muchos venados) Camino del hotel en Kioto, visitaremos
■ Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii”)
18:30~19:00 hs: Llegada al hotel en Kioto y check in. Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu (superior twin) o similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendremos tiempo libre para almorzar.

Día 05 (Sábado) KIOTO:
Desayuno en el hotel.
08:20 hs: Reunión en el lobby.
Visita de Kioto de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés
■ Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama
■ Templo dorado Kinkaku-ji
■ Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia)
■ Gion (barrio de geishas).
Almuerzo en restaurant local.
17:00~17:30 hs: Regreso al hotel.

Día 06 (Domingo) KIOTO:
Desayuno en el hotel. Todo el día libre para actividades personales.
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Tour opcional a Hiroshima & Miyajima
07:45 hs: Reunión en el lobby del hotel. Traslado a la Estación de Kioto.
La visita se realizará con un guía de habla española.
08:26 hs: Salida desde Kioto en tren bala Nozomi #3.

10:01 hs: Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer
■ Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima
Atención: Está previsto que las obras del gran pórtico torii del Santuario Itsukushima finalmente terminen en
diciembre de 2022.
■ Parque Memorial de Hiroshima
■ Cúpula de la Bomba Atómica
*Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado.
Traslado a la Estación de Hiroshima.
17:57 hs: Salida de Hiroshima rumbo a Kioto en tren bala Nozomi #52.
19:37 hs: El tour termina al llegar a la Estación de Kioto.
De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros.
*Almuerzo NO está incluido.
Atención: Los horarios de tren están sujetos a cambio.

Día 07 (Lunes) KIOTO – KANAZAWA:
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Osaka o Tokio
(dependiendo del aeropuerto de salida). Lleven consigo una mochila con ropa y otras cosas indispensables para
pasar una noche en Kanazawa y otra en Gero.
08:00 hs: Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Kioto con un guía de habla española.
08:41 hs: Salida desde Kioto con destino a Kanazawa en tren express Thunderbird #7.
11:02 hs: Llegada a la Estación de Kanazawa.
Visita de Kanazawa de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Mercado Omicho (mercado animado donde venden pescados, mariscos, verduras, etc.)
■ Barrio Higashichaya
■ Jardín Kenrokuen (uno de los jardines más famosos de Japón)
17:00 hs: Traslado al hotel en Kanazawa y check-in. Alojamiento en Hotel Kanazawa Tokyu (standard twin) o
similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendrán tiempo libre para almorzar en el Mercado Omicho
Nota: En la temporada abril 2023 a marzo 2024, en el barrio Higashichaya ya no entramos en la casa “Kaikaro” o
“Shima” debido a que dentro de estas casas no se puede mantener la distancia física apropiada entre los
pasajeros cuando es un grupo grande.

Nota: En algunas salidas nos hospedamos en el hotel Hyatt Centric Kanazawa o ANA Crowne Plaza Kanazawa.

Día 08 (Martes) KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO:
Desayuno en el hotel.
08:15 hs: Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con un guía de habla española (en grupo);
conoceremos
■ casas al estilo Gasshozukuri
Después, traslado a Takayama donde conoceremos
■ Barrio histórico Kamisannomachi con tiendas de recuerdos y bodegas de sake
■ Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el Festival de Takayama)
Almuerzo en restaurant local.
18:00 hs: Traslado al ryokan en Gero y check-in. Alojamiento en Ryokan Sui Meikan (hab. al estilo japonés) o
similar. Cena en ryokan.
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¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! El ryokan en Gero dispone de baños de aguas termales.
*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres.

*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas
termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa).

Día 09 (Miércoles) GERO – NAGOYA – OSAKA (Si el aeropuerto de salida es Kanzai (KIX) o Itami (ITM):
Desayuno en el ryokan.
08:15 hs: Reunión en el lobby
Traslado a la Estación de Gero a pie.
08:46 hs: Salida desde Gero con destino a Nagoya en tren express Wideview Hida #4.
10:34 hs: Llegada a la Estación de Nagoya
11:10 hs: Salida desde Nagoya con destino a Shin-Osaka en tren bala Nozomi #21.
12:00 hs: Llegada a la Estación Shin-Osaka
Visita de Osaka con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Dotonbori (barrio muy animado con muchos restaurantes con fachadas extravagantes, por ejemplo con una
figura gigante de cangrejo)
■ Castillo de Osaka
17:00 hs: Traslado al hotel en Osaka y check-in. Alojamiento en Hotel Sheraton Miyako Osaka (Premium twin) o
similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendrán tiempo libre para almorzar en Dotonbori.

Día 10 (Jueves) OSAKA – SALIDA DE JAPÓN (KANZAI o ITAMI:
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) en Airport Limousine Bus sin asistencia.
* El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior.
* El Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del Sheraton Miyako
Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto de Kansai (KIX) y para el Aeropuerto de Itami (ITM). El
Aeropuerto de Kansai (KIX) está a 50 minutos desde la terminal de autobuses, mientras el de Itami (ITM) está a
40 minutos en autobús.
ATENCIÓN: Si la hora de salida desde el hotel Sheraton Miyako Osaka es muy temprana, no podrán desayunar en
el hotel. Aunque pierdan el desayuno del último día, no habrá ningún descuento/reembolso.
IMPORTANTE: El primer Airport Limousine Bus del día llega al Aeropuerto de Kansai (KIX) a las 06:30 a.m. En caso
de que la hora de salida del vuelo desde el Aeropuerto de Kansai (KIX) es antes de las 08:30 a.m., hay que
arreglar traslado en privado y se aplicará un suplemento. El precio varía según el número de pasajeros.

Día 09 (Miércoles) GERO – NAGOYA – TOKIO (Si el aeropuerto de salida es Narita (NRT) o Haneda (HND):
Desayuno en el ryokan.
08:15 hs: Reunión en el lobby
Traslado a la Estación de Gero a pie.
08:46 hs: Salida desde Gero con destino a Nagoya en tren express Wideview Hida #4.
10:34 hs: Llegada a la Estación de Nagoya
10:59 hs: Salida desde Nagoya con destino a Shin-Osaka en tren bala Nozomi #8.
*El guía que ha acompañado a los pasajeros desde Kioto se despide en la Estación de Nagoya después de
ayudarles a tomar el tren bala.
12:36 hs: Llegada a la Estación de Tokio
Otro guía de habla española recibe a los pasajeros en el andén de la Estación de Tokio.
Visita de Tokio con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Torre Tokyo Skytree (subimos al mirador a 350 metros de altura)
■ Centro comercial Tokyo Soramachi con muchas tiendas de recuerdos muy buenas
17:00 hs: Traslado al hotel en Osaka y check-in. Alojamiento en Hotel New Otani, Garden Tower (standard twin)
o similar.
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*Almuerzo NO está incluido. Tendrán tiempo libre para almorzar en el centro comercial Tokyo Soramachi.

Día 10 (Jueves) SALIDA DE JAPÓN (NARITA O HANEDA)
*Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de checkout del hotel (12:00).

Narita (NRT): * El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior. Traslado al aeropuerto de
Narita en Airport Limousine Bus. (No hay ninguna asistencia ese día.)

IMPORTANTE: Si la hora de salida del vuelo desde Narita es antes de las 10:30 a.m., hay que arreglar traslado en
privado y se aplicará un suplemento. El precio varía según el número de pasajeros.

Haneda (HND): *Si el aeropuerto de salida es Haneda (HND), se aplica un suplemento de 5.000 JPY por pasajero,
ya que un taxi será utilizado en lugar de Airport Limousine Bus (No hay ninguna asistencia ese día.)
ATENCIÓN: Si la hora de salida desde el hotel New Otani es muy temprana, no podrán desayunar en el hotel.
Aunque pierdan el desayuno del último día, no habrá ningún descuento/reembolso.

Precios por persona en Yens (Mínimo 1 pasajero):

Salidas 30 May, 06, 13,20, 27 Jun, 04 Jul 2023.
En hab. doble: ¥ 336.833.- / En hab. single: ¥ 432.987.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

Salidas 09, 16, 23 May, 11, 18, 25 Jul, 01, 15, 22, 29 Ago, 05, 12, 19, 26 Sep, 14, 28 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 349.654.- / En hab. single: ¥ 458.628.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

Salidas 18 Abr, 03, 10, 17, 24, 31 Oct, 07 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 362.374.- / En hab. single: ¥ 484.169.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 23.077.- / En hab. single: ¥ 41.026.-

Salidas 04, 11 Abr, 21 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 375.195.- / En hab. single: ¥ 509.810.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 23.077.- / En hab. single: ¥ 41.026.-

OSAKA (todas las salidas):
Noche extra con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 17.949.- / En hab. single: ¥ 32.051.-

Tour opcional a Hiroshima y Miyashima (sin almuerzo): ¥ 51.282.-
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Tentaciones de Japón

7 días / 6 noches.
Salidas: Martes hasta 19 Dic 2023 (excepto 02 May, 08 Ago, 12 Dic).
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guías y asistentes de habla hispana según itinerario, pasajes
de tren en clase turista y alojamiento en hoteles 4 estrellas con desayuno. (*) Dependiendo del número de
pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 01 (Martes) LLEGADA A JAPÓN (NARITA o HANEDA) – TOKIO:
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda Narita (NRT):
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española, quien les ayudará a
tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel. Alojamiento en Hotel New Otani,
Garden Tower (Standard twin).
El asistente no subirá al autobús con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.

Haneda (HND):
*Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND), se aplica un suplemento de ¥ 6.400 por pasajero, ya que un taxi
será utilizado en lugar de Airport Limousine Bus.
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. Traslado al hotel en
taxi.
El asistente no subirá al taxi con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.
*No podrán entrar en su habitación hasta la hora de check-in (14:00 hs).
*El martes en el hotel hay una mesa de información atendida por un guía de habla española de las 14:00 hs
hasta las 20:00 hs. La mesa de información está en el Entrance Salón de la Torre Principal (The Main) en el Piso 1.

Día 02 (Miércoles) TOKIO:
Desayuno en el hotel.
08:20 hs: Reunión en el lobby.
Visita de Tokio de media jornada con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito.
■ Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio).
■ Templo Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos.
13:00 hs: El tour termina en Ginza (A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo). Tarde
libre.
Alojamiento en Hotel New Otani, Garden Tower (Standard twin).

VISITA OPCIONAL DE TOKIO
En la tarde libre en Tokio organizamos la visita opcional de la ciudad a aquellos pasajeros que no puedan dar un
paseo por su cuenta.
Número mínimo de participantes requerido para operación: 5 pasajeros
La visita opcional puede ser cancelada en caso de lluvia o cuando un guía no esté disponible.
Nota: Vendemos ese paseo opcional sólo en destino y a precio de ¥ 5.000 por persona.
Visitaremos en transporte público y a pie
■ Odaiba (isla artificial con edificios futuristas).
■ Bahía de Tokio (paseo en autobús acuático).
■ Yebisu Garden Tower Place (mirador).
■ Cruce Scramble en Shibuya.
En la visita opcional el guía acompañará a los pasajeros hasta el Hotel New Otani al terminar el tour.
Alojamiento en Hotel New Otani, Garden Tower (Standard twin).
*Almuerzo NO está incluido.
Nota: El itinerario de la visita opcional de Tokio que se vende en destino está sujeto a cambio.
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Día 03 (Jueves) TOKIO - HAKONE – TOKIO:
Desayuno en el hotel.
07:50 hs: Reunión en el lobby.
Excursión a Hakone de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Lago Ashi (paseo en barco).
■ Valle Owakudani. Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como
desde el Valle Owakudani.
■ Museo al Aire Libre de Hakone.
*En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitaremos como alternativa Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).
Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani.
También puede que no podamos visitar el valle debido a terribles atascos en las carreteras. En tales casos
visitaremos el Santuario Hakone-jinja.
Almuerzo en restaurant local.
17:00~18:00 hs: Después de la visita, regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel New Otani, Garden Tower (Standard twin).

Día 04 (Viernes) TOKIO - KIOTO - NARA – KIOTO:
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto.
Nota: En 2022 el servicio de envío de maletas en el mismo día está suspendido. Puede que en 2023 continúe la
misma situación y que las maletas no lleguen al hotel en Kioto el mismo día. En tal caso, los pasajeros necesitan
llevar consigo una mochila o pequeña maleta con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche.

08:15 hs: Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokio con un asistente de habla española.
09:21 hs: Salida desde Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi #215.
11:32 hs: Llegada a la Estación de Kioto donde un guía de habla española los recibirá.
Atención: El horario de tren está sujeto a cambio.

Comienzo de la excursión a Nara (en grupo). En Nara conoceremos
■ Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal).
■ Parque de Nara (con muchos venados) Camino del hotel en Kioto, visitaremos
■ Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii”).
18:30~19:00 hs: Llegada al hotel en Kioto y check in. Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu (Superior twin) o similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendremos tiempo libre para almorzar.

Día 05 (Sábado) KIOTO:
Desayuno en el hotel.
08:20 hs: Reunión en el lobby.
Visita de Kioto de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés.
■ Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama.
■ Templo dorado Kinkaku-ji.
■ Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia)
■ Gion (barrio de geishas).
Almuerzo en restaurant local.
17:00~17:30 hs: Regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu (Superior twin) o similar.

Día 06 (Domingo) KIOTO:
Desayuno en el hotel. Todo el día libre para actividades personales. Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu (Superior
twin) o similar.
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=====
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima
07:45 hs: Reunión en el lobby del hotel. Traslado a la Estación de Kioto.
La visita se realizará con un guía de habla española.
08:26 hs: Salida desde Kioto en tren bala Nozomi #3.
10:01 hs: Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer
■ Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima.
Atención: Está previsto que las obras del gran pórtico torii del Santuario Itsukushima finalmente terminen en
diciembre de 2022.
■ Parque Memorial de Hiroshima.
■ Cúpula de la Bomba Atómica.
*Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado.
Traslado a la Estación de Hiroshima.
17:57 hs: Salida de Hiroshima rumbo a Kioto en tren bala Nozomi #52.
19:37 hs: El tour termina al llegar a la Estación de Kioto.
De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros.
*Almuerzo NO está incluido.
Atención: Los horarios de tren están sujetos a cambio. KIOTO – SALIDA DE JAPÓN (KANSAI o ITAMI)

Día 07 (Lunes) KIOTO – SALIDA DE JAPON (KANSAI o ITAMI)
Desayuno en el hotel.
Encuentro en el lobby con un chófer de MK Skygate Shuttle y traslado al aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami
(ITM).
No hay asistencia en español.
*Puede que el vehículo pase por unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto.
*Sólo se permite una maleta por persona. Si llevan más de una maleta por persona, el chófer les cobrará ¥ 1.000
por maleta adicional en destino.
Aparte de una maleta, cada pasajero puede llevar consigo sin ningún suplemento hasta dos piezas pequeñas de
equipaje, por ejemplo mochilas, siempre y cuando la suma de los 3 lados de cada pieza no supere 100 cm.

Precios por persona en Yens (Mínimo 1 pasajero):

Salidas 04, 11 Abr / 14, 21 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 246.990.- / En hab. single: ¥ 343.144.-
Noche extra en Tokyo o Kyoto con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 23.077.- / En hab. single: ¥ 41.026.-

Salidas 18, 25 Abr / 09, 16, 23, 30 May / 04, 11, 18, 25 Jul / 01, 15, 22, 29 Ago / 05, 12, 19, 26 Sep / 03, 10, 17, 24,
31 Oct / 07, 28 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 227.859.- / En hab. single: ¥ 311.192.-
Noche extra en Tokyo o Kyoto con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

Salidas 06, 13, 20, 27 Jun / 05, 19 Dic 2023.
En hab. doble: ¥ 215.038.- / En hab. single: ¥ 285.551.-
Noche extra en Tokyo o Kyoto con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

Tour opcional a Hiroshima y Miyashima (sin almuerzo): ¥ 51.282.-

Si el aeropuerto de llegada es a Haneda el suplemento es ¥ 6410 por pax.
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NUEVO JAPON ESPIRITUAL

13 días / 12 noches.
Salidas: 04, 18 Abr, 06, 20 Jun, 04, 18, 25 Jul, 15, 22 Ago, 05, 19 Sep, 03 Oct 2023.
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guías y asistentes de habla hispana según itinerario, pasajes
de tren en clase turista y alojamiento en hoteles 4 estrellas con desayuno. (*) Dependiendo del número de
pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 01 (Martes) / LLEGADA A JAPÓN (NARITA o HANEDA) – TOKIO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda.
Narita (NRT): Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española, quien
les ayudará a tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel.
El asistente no subirá al autobús con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel. Alojamiento en hotel New
Otani, Garden Tower (Standard twin) o similar.
Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel. En tal caso,
tomarán un autobús hasta la Estación de Tokio o la terminal de autobuses TCAT (Tokyo City Air Terminal) desde
donde tomarán un taxi.tal caso, el asistente en el aeropuerto dará a los pasajeros el dinero para tomar el taxi.
Después de llegar al hotel, los pasajeros entregarán al guía el recibo del taxi y el cambio.
En caso de que no haya autobús para TCAT o la Estación de Tokio, los pasajeros tomarán un tren (Narita Express
o Tokyo Skyliner) hasta el centro de Tokio y tomarán un taxi para llegar al Hotel New Otani sin ser acompañados.
En este caso también el asistente en el aeropuerto dará a los pasajeros el dinero para tomar el taxi. Después los
pasajeros entregarán al guía el recibo del taxi y el cambio.
Haneda (HND): *Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND), se aplica un suplemento de ¥ 6.400 por pasajero,
ya que un taxi será utilizado en lugar de Airport Limousine Bus.
Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. Traslado al hotel en
taxi. Alojamiento en hotel New Otani, Garden Tower (Standard twin) o similar.
El asistente no subirá al taxi con los pasajeros y no los escoltará hasta el hotel.
*No podrán entrar en su habitación hasta la hora de check-in (14:00).
*El martes en el hotel hay una mesa de información atendida por un guía de habla española de las 14:00 hs
hasta las 20:00 hs. La mesa de información está en el Entrance Salón de la Torre Principal (The Main) en el Piso 1.

Día 02 (Miércoles) / TOKIO
Desayuno en el hotel.
08:20 Reunión en el lobby
Visita de Tokio de media jornada con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito.
■ Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio).
■ Templo Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos.
13:00 El tour termina en Ginza. Tarde libre.
(A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo).

VISITA OPCIONAL DE TOKIO
En la tarde libre en Tokio organizamos la visita opcional de la ciudad a aquellos pasajeros que no puedan dar un
paseo por su cuenta.
Número mínimo de participantes requerido para operación: 5 pasajeros
La visita opcional puede ser cancelada en caso de lluvia o cuando un guía no esté disponible.
Nota: Vendemos ese paseo opcional sólo en destino y a precio de 5.000 JPY por persona.
Visitaremos en transporte público y a pie
■ Odaiba (isla artificial con edificios futuristas).
■ Bahía de Tokio (paseo en autobús acuático).
■ Yebisu Garden Tower Place (mirador).
■ Cruce Scramble en Shibuya.
En la visita opcional el guía acompañará a los pasajeros hasta el Hotel New Otani al terminar el tour.
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*Almuerzo NO está incluido.

Día 03 (Jueves) / TOKIO - HAKONE – TOKIO:
Desayuno en el hotel.
07:50 hs: Reunión en el lobby
Excursión a Hakone de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conoceremos
■ Lago Ashi (paseo en barco).
■ Valle Owakudani. Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como
desde el Valle Owakudani.
■ Museo al Aire Libre de Hakone.
*En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia y viento, visitaremos como alternativa Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval).
Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani.
También puede que no podamos visitar el valle debido a terribles atascos en las carreteras.
En tales casos visitaremos el Santuario Hakone-jinja.
Almuerzo en restaurant local.
17:00~18:00 hs: Después de la visita, regreso al hotel.

Día 04 (Viernes) TOKIO - KIOTO - NARA – KIOTO
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las
maletas llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.
08:10 hs: Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokio con un asistente de habla española.
09:20 hs: Salida desde Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi #217.
11:35 hs: Llegada a la Estación de Kioto donde un guía de habla española los recibirá.
Atención: El horario de tren está sujeto a cambio.
Comienzo de la excursión a Nara (en grupo). En Nara conoceremos
■ Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal).
■ Parque de Nara (con muchos venados) Camino al hotel en Kioto, visitaremos
■ Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii”).
18:30~19:00 Llegada al hotel en Kioto y check in en Hotel Kyoto Tokyu (Superior twin) o similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendremos tiempo libre para almorzar.

Día 05 (Sábado) KIOTO:
Desayuno en el hotel.
08:20 hs: Reunión en el lobby
Visita de Kioto de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés.
■ Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama.
■ Templo dorado Kinkaku-ji.
■ Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia).
■ Gion (barrio de geishas).
Almuerzo en restaurant local.
17:00~17:30 hs: Regreso al hotel.

Día 06 (Domingo) KIOTO:
Desayuno en el hotel.
Todo el día libre para actividades personales.

Tour opcional a Hiroshima & Miyajima
07:30 hs: Traslado a la Estación de Kioto.
La visita se realizará con un guía de habla española.
08:27 hs: Salida desde Kioto en tren bala Nozomi #3.
10:03 hs: Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer
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■ Parque Memorial de Hiroshima.
■ Cúpula de la Bomba Atómica.
■ Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima.
Atención: El gran pórtico torii del Santuario Itsukushima estará en obras y cubierto con andamios.
*Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado.
Traslado a la Estación de Hiroshima.
17:52 hs: Salida de Hiroshima rumbo a Kioto en tren bala Nozomi #52.
19:34 hs: El tour termina al llegar a la estación de Kioto.
De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros.
*Almuerzo NO está incluido.
Atención: Los horarios de tren están sujetos a cambio.

Día 07 (Lunes) KIOTO – KANAZAWA:
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Osaka o Tokio
(dependiendo del aeropuerto de salida). Lleven consigo una mochila con ropa y otras cosas indispensables para
pasar una noche en Kanazawa y otra en Gero.
08:00 hs: Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Kioto con un guía de habla española.
08:41 hs: Salida desde Kioto con destino a Kanazawa en tren express Thunderbird #7.
11:02 hs: Llegada a la Estación de Kanazawa.
Visita de Kanazawa de jornada completa con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Mercado Omicho (mercado animado donde venden pescados, mariscos, verduras, etc.)
■ Barrio Higashichaya.
■ Jardín Kenrokuen (uno de los jardines más famosos de Japón).
17:00 hs: Traslado al hotel en Kanazawa y check-in. Alojamiento en Hotel Kanazawa Tokyu (Standard twin) o
similar.
*Almuerzo NO está incluido. Tendrán tiempo libre para almorzar en el Mercado Omicho
Nota: En la temporada abril 2023 a marzo 2024, en el barrio Higashichaya ya no entramos en la casa “Kaikaro” o
“Shima” debido a que dentro de estas casas no se puede mantener la distancia física apropiada entre los
pasajeros cuando es un grupo grande.
Nota: En algunas salidas nos hospedamos en el hotel Hyatt Centric Kanazawa o ANA Crowne Plaza Kanazawa.

Día 08 (Martes) KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO:
Desayuno en el hotel.
08:15 hs: Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con un guía de habla española (en grupo);
conoceremos
■ Casas al estilo Gasshozukuri.
Después, traslado a Takayama donde conoceremos
■ Barrio histórico Kamisannomachi con tiendas de recuerdos y bodegas de sake.
■ Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el Festival de Takayama).
Almuerzo en restaurant local.
18:00 hs: Traslado al ryokan en Gero y check-in. Alojamiento en Ryokan Suimeikan (hab. al estilo japonés) o
similar.

¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)!
El ryokan en Gero dispone de baños de aguas termales.
*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres.
*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas
termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa).

Día 09 (Miércoles) GERO – NAGOYA:
Desayuno en el ryokan.
08:15 hs: Reunión en el lobby. Traslado a la Estación de Gero a pie.
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08:46 hs: Salida desde Gero con destino a Nagoya en tren express Wideview Hida #4.
10:34 hs: Llegada a la Estación de Nagoya.
Visita de Nagoya con un guía de habla española (en grupo); conocerán
■ Museo Conmemorativo de Tecnología e Industria de Toyota.
*Almuerzo por su cuenta en uno de los restaurantes en el museo.
■ Castillo de Nagoya. La torre del homenaje está cerrada y no se puede entrar.
Entramos en el Palacio Honmaru Goten que tiene paredes y puertas corredizas de papel bellamente pintadas.
17:00 hs: Traslado al hotel en Nagoya y check-in. Alojamiento en Hotel Nikko Style Nagoya (Deluxe twin) o
similar.

Día 10 (Jueves) NAGOYA – ISE – TOBA:
Desayuno en el hotel.
*Una maleta por persona será enviada aparte desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Osaka. Preparen una
bolsa con cambio de ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Toba y otra en Nachi- Katsuura.
08:00 hs: Reunión en el lobby y traslado a Ise (situada a 1 hora y 45 minutos) en vehículo privado; En Ise
conoceremos
■ Santuario Ise (el santuario sintoísta más importante de Japón, consagrado a la diosa del sol Amaterasu-
omikami).
■ Calle Oharaimachi y Callejones Okage-Yokocho (barrio con hileras de tiendas de recuerdos que conserva el
ambiente de la época de los samurais).
En Ise conoceremos
■ Cabaña de Ama (buceadoras) donde comemos mariscos y pescados capturados y cocinados por las
buceadoras.
Nota: Aquí no hay comida alternativa. Si no pueden o quieren comer mariscos y pescados, tienen que comer
algo en la Calle Oharaimachi por su cuenta.
Almuerzo está incluido.
■ Isla de las Perlas Mikimoto (demostración de buceadoras y museo sobre el cultivo de perlas / tienda de perlas)
NOTA: En caso de temporal, la demostración de buceadoras, podría ser suspendida.
16:30 hs: Llegada al hotel en Toba y check-in. Alojamiento en Hotel Toba International (Harbour view twin). Cena
en el hotel.

Día 11 (Viernes) TOBA – ISE – KUMANO – NACHI-KATSUURA:
Desayuno en el hotel.
08:30 hs: Reunión en el lobby y salida del hotel con un guía de habla española en vehículo privado.
En Ise conoceremos
■ Meotoiwa (Son dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja, marcando un lugar sagrado al que
descienden dioses. También simbolizan un buen matrimonio.)
En la ciudad de Kumano conoceremos
■ Onigajo (un conjunto de espectaculares formaciones rocosas y grutas esculpidas por el mar y el viento).
En la tarde haremos trekking ligero por el Camino de Kumano desde Daimonzaka a la Cascada de Nachi
(duración: 2 horas).
■ Daimonzaka (cuesta empedrada flanqueada por cedros, parte del Camino de Kumano).
■ Santuario Kumano Nachi, uno de los Tres Grandes Santuarios de Kumano, meta del camino de peregrinación
de la religión sintoista.
■ Templo Seigantoji (con una pagoda de tres plantas).
■ Cascada de Nachi (con una altura de 133 metros).
Almuerzo en restaurant local.
17:00 hs: Llegada al ryokan en Nachi Katsuura y check-in. Alojamiento en Ryokan Katsuura Gyoen (hab. al estilo
japonés). Cena en el ryokan.

¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)!
El ryokan en Nachi Katsuura dispone de baños de aguas termales.
*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres.
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*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas
termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa).

Día 12 (Sábado) NACHI-KATSUURA – KOYASAN – OSAKA:
Desayuno en el ryokan.
08:15 hs: Reunión en el lobby y salida del hotel con un guía de habla española en vehículo privado hacia Koyasan
(situada a aproximadamente 3 hora y 45 minutos desde Nachi Katsuura con una parada para usar el baño).
En Koyasan tendremos
Almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación en uno de los monasterios budistas “Shukubo”.
En la tarde visitaremos
■ Templo Kongobuji (la sede de la Escuela Shingon de budismo).
■ Cementerio Okunoin (con más de 200.000 lápidas y cenotafios en medio de un bosque de cedros milenarios)
Salida hacia Osaka (situada a aproximadamente 2 horas desde Koyasan).
Almuerzo en restaurant local.
18:15 hs: Llegada al hotel en Osaka y check-in. Alojamiento en Hotel Sheraton Miyako (Premium twin) o similar.

Día 13 (Domingo) OSAKA – SALIDA DE JAPÓN (KANSAI O ITAMI):
Desayuno en el hotel.
Traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) en Airport Limousine Bus sin asistencia.
* El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior.
* El Airport Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del Sheraton Miyako
Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto de Kansai (KIX) y para el Aeropuerto de Itami (ITM). El
Aeropuerto de Kansai (KIX) está a 50 minutos desde la terminal de autobuses, mientras el de Itami (ITM) está a
40 minutos en autobús.
ATENCIÓN: Si la hora de salida desde el hotel Sheraton Miyako Osaka es muy temprana, no podrán desayunar en
el hotel. Aunque pierdan el desayuno del último día, no habrá ningún descuento/reembolso.
IMPORTANTE: El primer Airport Limousine Bus del día llega al Aeropuerto de Kansai (KIX) a las 06:30 a.m. En caso
de que la hora de salida del vuelo desde el Aeropuerto de Kansai (KIX) es antes de las 08:30 a.m., hay que
arreglar traslado en privado y se aplicará un suplemento. El precio varía según el número de pasajeros.

Precios por persona en Yens (Mínimo 1 pasajero):

Salidas 04 Abr, 04 Jul, 05, 19 Sep, 03 Oct 2023.
En hab. doble: ¥ 516.221.- / En hab. single: ¥ 689.297.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 23.077.- / En hab. single: ¥ 41.026.-

Salidas 18 Abr, 25 Jul 2023.
En hab. doble: ¥ 503.400.- / En hab. single: ¥ 663.656.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 23.077.- / En hab. single: ¥ 41.026.-

Salidas 06, 20 Jun 2023.
En hab. doble: ¥ 477.859.- / En hab. single: ¥ 612.474.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

Salidas 18 Jul, 15, 22 Ago 2023.
En hab. doble: ¥ 490.679.- / En hab. single: ¥ 638.115.-
Noche extra en Tokyo con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 19.231.- / En hab. single: ¥ 33.333.-

OSAKA (todas las salidas):
Noche extra con desayuno incluido: En hab. doble: ¥ 17.949.- / En hab. single: ¥ 32.051.-

Tour opcional a Hiroshima y Miyashima (sin almuerzo): ¥ 51.282.-
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TOUR CAMINO DE KUMANO

14 días / 13 noches.
Salidas: 22, 24, 29 Mar, 07, 12, 19, 26 Abr, 03, 10, 24, 31 May, 07, 14, 21, 28 Jun, 05, 12, 19, 21, 26 Jul, 02, 04,
09, 16, 23, 30 Ago, 06, 13, 20, 27 Sep, 04, 11, 18, 25 Oct, 01, 08 Nov 2023.
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guías y asistentes de habla hispana según itinerario, pasajes
de tren en clase turista y alojamiento en hoteles 4 estrellas con desayuno. (*) Dependiendo del número de
pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 1 / KANSAI - ITAMI (LLEGADA) - KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en su vuelo. Después del trámite de inmigración y
aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al
hotel y resto del día libre para sus actividades personales. El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las
15h00. En caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche extra pre-tour aunque no se puede
garantizar disponibilidad. Alojamiento en el hotel Kyoto Century por 3 noches.

Día 2 / KYOTO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad con guía de habla española para
conocer el Templo Sanjusangen-do(*), el Castillo de Nijo(*), el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)(*), el jardín
del Templo Tenryuji(*) y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita,
regreso al hotel.

Día 3 / KYOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
*** TOUR OPCIONAL*** < Excursión a NARA y FUSHIMI INARI por medio día > Reunión en el lobby y comienza la
excursión a Nara con guía de habla española para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*),
el Parque de los Ciervos Sagrados. Visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari en el camino a Kyoto.
Después de la visita, regreso al hotel en Kyoto.

Día 4 / KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA
*** Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de courier y llegarán al día siguiente. Por favor
preparen equipaje de mano para 1 noche sin sus maletas. ***

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Salida de Kyoto hacia Himeji en tren
bala "Hikari". Llegada a Himeji y comienza la visita del Castillo de Himeji(*), declarado Patrimonio de la
Humanidad. Después de la visita, salida hacia Kurashiki por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde,
comienza la visita de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi(*) y el Barrio histórico de
"Bikan". Después de la visita, salida hacia Hiroshima por carretera. Llegada a Hiroshima y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Intergate Hiroshima por 2 noches.
*Nota: La entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar y se forman largas colas para subir a la torre. En los
casos en que no se pueda subir, a cambio se añadirá la visita del Castillo de Osaka en el Día 8.
Alojamiento en el hotel en Hiroshima.

Día 5 / HIROSHIMA
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad y la isla de Miyajima con guía de
habla española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo (*), la Cúpula de la Bómba Atómica
y el Santuario Shintoísta de Itsukushima(*) en la Isla Miyajima famoso por la puerta "torii" en el mar. Después de
la visita, regreso al hotel.

Día 06 / HIROSHIMA – KOYASAN
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor preparen equipaje de mano para 2
noches en Koyasan y Kawayu Onsen. ***
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Desayuno en el hotel.

Reunión en el lobby y traslado a la estación de Hiroshima.
Salida de Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala "Nozomi".
Llegada a Shin-Osaka y salida hacia Koyasan por carretera.
Almuerzo en un restaurante.
Llegada a Koyasan y comienza la visita de la montaña sagrada con guía de habla española para conocer el
Templo Kongobuji(*), Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Después de la visita, traslado al shukubo
(monasterio).
Cena vegetariana en el shukubo.
Alojamiento en el shukubo por 1 noche.

Día 07 / KOYASAN – KUMANO KODO (CAMINO DE KUMANO) – KAWAYU ONSEN
A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo.
Desayuno típico japonés vegetariano en el shukubo.
Reunión en el lobby y salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía de habla española.
Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo por 60minutos (4 km).
Por último, visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrinación
y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan.
Cena en el ryokan.
Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen por 1 noche.

Día 8 / KAWAYU ONSEN - OSAKA
Desayuno en el ryokan. Reunión en el lobby. Salida de Kawayu Onsen hacia Osaka en autocar. Llegada a Osaka y
comienza la visita de Osaka para conocer el Observatorio "Jardín Flotante" en el edificio Umeda Sky (*) y el
Barrio Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Citadines Namba Osaka por 1
noche.

Día 9 / OSAKA - KANAZAWA
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 2
noches en Kanazawa y Takayama. ***
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de Osaka hacia Kanazawa en
tren expreso-limitado de JR "Thunderbird". Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad con guía de
habla española para conocer el Jardín Kenroku-en (*), el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el
Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura(*). Después de la
visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Daiwa Roynet Kanazawa por 1 noche.

Día 10 / KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la excursión a Shirakawago con guía de habla española.
Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad para conocer una
de las casas tradicionales de "Gassho-zukuri"(*). Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición
de las Carrozas Festivas) (*), y la calle Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel Takayama Green por 1 noche.

Día 11 / TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby. Salida de Takayama hacia Nagoya en autocar por carretera. Llegada a
Nagoya. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR "Hikari". Llegada a Odawara y traslado a Hakone.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el
Lago Ashi en un mini crucero (*) y el teleférico (*). Después de la visita, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada
a Tokyo y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Tokyo Dome por 3 noches.
*Nota: 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
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dependerá de la meteorología. Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en
verano porque suele estar nebuloso.

Día 12 / TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de habla española para conocer
la Torre de Tokyo (*), el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y hacen la visita
panorámica de la ciudad de Tokyo en autobús. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el restaurante y
el regreso al hotel será por su cuenta.
Excursión opcional con asistente en destino -WALKING TOUR POR TOKYO ¥ 5,000 NETO por persona (operación
a partir de 4 personas) *La reserva y el pago sólo se pueden realizar en destino *Recorrido de aproximado 4
horas *Visitas: Harajuku, calle Takeshita Dori, Omotesando y Shibuya (pueda que los lugares cambien) *No
incluye almuerzo (no hay posibilidad de añadirlo) *No hay descuento de niño *Se usará el transporte público
utilizando una tarjeta IC Pasmo. Esta tarjeta estará recargada con JPY 1,000 *La excursión termina en el centro
de Tokyo *Esta excursión sólo se puede contratar en destino y no se puede hacer ninguna modificación.
Alojamiento en el hotel en Tokyo.

Día 13 / TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
*** EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO *** Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla
española. Llegada a Nikko y comienza la visita para conocer el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la Carretera zigzag "I-Ro-Ha". Almuerzo en un restaurante incluido.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo.
*Nota: (1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos
autocar/mini-bus privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española.
(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon pueden ser sustituidas según la
condición del tráfico. (3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en inglés, las visitas
pueden ser sustituidas según la condición del tour regular. (4) En la temporada alta de la festividad de Obon (04
y 09 de agosto), utilizaremos tren + taxi o autobús privado. Es muy probable que no consigamos billetes de tren
a Nikko para estas fechas sin tiempo de antelación suficiente.

Día 14 / TOKYO - NARITA / HANEDA (SALIDA)
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita(o Haneda) con
asistente de habla española. Salida de Narita(o Haneda) en su vuelo. La habitación del hotel de Tokyo está
disponible hasta las 11h00. En caso de desear late check-out, es necesario solicitar una noche extra-post -tour
aunque no se puede garantizar disponibilidad.

Precios por persona en Yens (Mínimo 2 pasajeros):

Salidas 22, 24, 29 Mar, 07 Abr, 03 May, 25 Oct, 01 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 638.000.- / En hab. single: ¥ 847.400.-

Salidas 16, 19, 26 Abr, 04, 09 Ago, 13, 27 Sep, 04, 11, 18 Oct 2023.
En hab. doble: ¥ 615.400.- / En hab. single: ¥ 815.500.-

Salidas 10, 24 May, 12, 19, 21, 26 Jul, 02, 16 Ago, 06, 20 Sep, 08 Nov 2023.
En hab. doble: ¥ 576.000.- / En hab. single: ¥ 770.800.-

Salidas 31 May, 07, 14, 21, 28 Jun, 05 Jul, 23, 30 Ago 2023.
En hab. doble: ¥ 565.400.- / En hab. single: ¥ 750.500.-
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NOTAS
- Nos alojaremos una noche en un SHUKUBO (monasterio) de Koyasan. El “Shukubo” es un monasterio y es un
lugar de oración. Los cuartos no tienen la comodidad de un hotel y/o ryokan. Por ejemplo, las paredes de las
habitaciones son de puertas corredizas y el baño/ducha es compartido, por lo que no se puede asegurar la
privacidad. Se duerme y se come en el tatami (suelo de estilo japonés). Puede resultar incompatible con
personas de movilidad reducida.

-Caminaremos alrededor de 60 minutos (4km aproximadamente) por el KUMANO KODO (Camino de Kumano), la
ruta hermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

-Es necesario preparar ropa de manga larga, calzado adecuado para caminar, toalla, paraguas y/o chubasquero.
Si algún pasajero no pudiera realizar la caminata del Camino de Kumano por su condición física y/u otros
factores (siempre a criterio del guía) se le rogaría que se abstuviera de hacerla. En estos casos el cliente en
cuestión esperará dentro del autocar o en Kumano Hongu Taisha.

-Podremos disfrutar del ONSEN (aguas termales) en Kawayu Onsen y Takayama

-La habitación de los hoteles es de tipo Twin (dos camas) y la petición de cama de matrimonio no está
garantizada. Como la cama de matrimonio (cama king) no es común en Japón, algunos hoteles no tienen este
tipo de habitación. Los pasajeros pueden solicitar cama de matrimonio en Kyoto y Tokyo sin suplemento, aunque
no lo podemos garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel.

-En el shukubo de Koyasan, las habitaciones no tienen baño privado. El servicio de cena y desayuno se sirve
sobre el tatami (suelo japonés).

-En Koyasan y Kawayu Onsen, se duerme en una habitación estilo japonesa sobre el suelo de tatami y futón en
vez de cama. No está disponible el cambio a habitación de estilo occidental.

-Los hoteles en Japón no están clasificados por estrellas. La equivalencia en Japón sería: Primera = entre 3 y 4
estrellas, y Primera-Superior = entre 4 y 4 superior.

-AGUAS TERMALES “ONSEN” Por favor tome nota de que no se aceptan personas con tatuajes en los onsen por
motivos culturales, si se trata de tatuajes pequeños pueden taparlo con una gasa, pero si son tatuajes grandes
no podemos garantizar el acceso.

-Horario de check-in a partir de las 15h00.

- Suplemento de early check-in tiene el mismo precio de una noche extra (pre-tour). Disponibilidad no
garantizada.
- Suplemento de late check-out tiene el mismo precio que una noche extra (post-tour). Disponibilidad no
garantizada.
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VIVA JAPÓN II (MK01)

10 días / 9 noches.
Salidas: 04, 05, 07, 11, 12, 18, 25 Abr, 02,0 9, 16, 23, 30 May, 06, 13, 20, 27 Jun, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Jul,
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 29 Ago, 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Sep, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Oct, 07, 14,
21, 28 Nov, 05, 19 Dic 2023; 23, 26, 27, 29 Mar’24
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guías y asistentes de habla hispana según itinerario, pasajes
de tren en clase turista y alojamiento en hoteles 4 estrellas con desayuno. (*) Dependiendo del número de
pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 01 - KANSAI / ITAMI (LLEGADA) – OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai (o Itami) en su vuelo. Después del trámite de inmigración y
aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al
hotel y resto del día libre para sus actividades personales. El check-in en el hotel de Osaka es a partir de las 15:00
hs. En caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche extra-pre-tour aunque no se puede
garantizar disponibilidad. Alojamiento en el hotel Vischio Osaka (1)/ Rihga Royal (Hab. West Wing) (2)/ Rihga
Royal (Hab. Tower Wing) (3).

Día 02 - OSAKA – NARA – KYOTO
Aprox. 08:30-09:00 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con guía de habla española, para visitar el Castillo de Osaka
(*). Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme figura de Buda(*) y el
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kyoto. Aprox. 18:00-18:30
hs: En el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel Keihan Kyoto Hachijyo-guchi (1)/ Granvia (Hab.
Standard) (2)/ Granvia (Hab. Deluxe) (3).

Día 03 - KYOTO
Aprox. 08:00-08:30 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y comienza la visita de la antigua capital Kyoto con guía de habla española para conocer el
Castillo de Nijo(*), el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) (*) y el Santuario Shintoísta de Heian (*).
13:30 hs: Almuerzo en un restaurante.
El tour termina en el restaurante después del almuerzo y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para
sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Kyoto.

Dia 04 - KYOTO
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.

**** EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA ****
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hiroshima y Miyajima con guía de habla española. Traslado a la
estación de Kyoto a pie con guía. Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen) de JR "Nozomi",
clase turista. Llegada a Hiroshima y comienza la visita con guía de habla española para conocer el Parque
Conmemorativo de la Paz y su museo (*) y la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el Santuario Shintoísta
de Itsukushima(*) en Miyajima. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a la estación de
Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala (shinkansen) de JR "Nozomi", clase turista. Llegada a
Kyoto y el tour termina en la estación de Kyoto. Traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto.

Notas:
-El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos autocar/mini-
bus privado, tren, autobús local o taxi.
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Día 05 - KYOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO – TAKAYAMA
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen el equipaje de mano para 2
noches sin maletas en Takayama y Hakone.***
Aprox. 07:20-07:40 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto.
Aprox. 08:15 hs: Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR "Nozomi".
Aprox. 08:50 hs: Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la antigua carretera
Nakasendo. Daremos un paseo en Magome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos "Waki Honjin" (Antigua
Hospedería de los Samurais)(*). Caja de almuerzo tipo picnic incluido. Salida de Tsumago hacia Takayama por
carretera. Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle de Kami- sannomachi.
aprox. 18:00 hs: Después de la visita, traslado al Green Hotel (Hab. 28m2) u hotel Tokyo Stay Hida (1)/ Green hotel
(33m2) u hotel Associa Resort (Hab. Standard (2)/ Green Hotel (Hab. Premium) u hotel Associa Resort (Hab.
Deluxe) (3).
<Lujo y Superior> Cena típica japonesa.
<Estándar> Cena.

Día 06 – TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – NAGOYA – HAKONE
aprox. 07:45-08:00 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comienza la
visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), para conocer una de las casas
tradicionales de "Gassho-zukuri" (*). Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya.
Aprox. 15:20 hs: Almuerzo en un restaurante.
Aprox. 16:30 hs: Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR.
Llegada a Odawara y traslado al hotel en Hakone: Yumoto Fujiya (Hab. Standard) ó Hakone Hotel (Hab. Moderate)
(1)/ Hotel Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa con camas TWB) ó Hakone Hotel (Hab. Superior) (2)/ Ryokan Ryuguden
(Hab. Japonesa) (3).

<Lujo> Cena típica japonesa.
<Superior / Estándar> Cena.

Día 07 - HAKONE – TOKYO
Aprox. 08:50-09:20 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para conocer
el Lago Ashi en mini-crucero (*) y el teleférico (*) para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte
Fuji.
Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo.
Aprox. 17:30 hs: Llegada a Tokyo y comienza la visita de la Torre de Tokyo (*). Después de la visita, traslado al
hotel Toshi Center ó Monterey Akasaka (1)/ New Otani (Garden Tower, Hab. Standard) (2)/ New Otani (Garden
Tower, Hab. Deluxe) (3).

*Notas:
- Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden ser sustituidas por otras 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 nebuloso.

Día 08 - TOKYO
Aprox. 08:00-08:30 hs: Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad de Tokyo con guía de habla española para conocer el
Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y el Santuario Meiji (*) y el barrio Ginza.
Aprox.13:30 hs: Almuerzo en un restaurante.
El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta.
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Tarde libre para sus actividades personales.

Excursión opcional con asistente en destino -WALKING TOUR POR TOKYO-
JPY 5,000 NET por persona (operación a partir de 4 personas)
*La reserva y el pago sólo se pueden realizar en destino
*Recorrido de aproximado 4 horas
*Visitas: Harajuku, calle Takeshita Dori,
Omotesando y Shibuya (pueda que los lugares cambien)
*No incluye almuerzo (no hay posibilidad de añadirlo)
*No hay descuento de niño
*Se usará el transporte público utilizando una tarjeta IC Pasmo. Esta tarjeta estará recargada con JPY 1,000
*La excursión termina en el centro de Tokyo
*Esta excursión sólo se puede contratar en destino y no se puede hacer ninguna modificación.

Día 09 - TOKYO
Aprox. 07:30-08:00 hs: Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.

**** EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO ****
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española.
En Nikko, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig- zag
"I-Ro-Ha" y la Cascada Kegon.
Almuerzo en un restaurante.
Santuario Toshogu
Aprox. 19:00-19:30 hs: Después de la visita, regreso a su hotel en Tokyo.

*Nota:
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos
autocar/mini-bus privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española.
(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser sustituidas según la condición
del tráfico.
(3) En caso de que operemos la excursión utilizando un tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas
según la condición del tour regular.
(4) En la temporada alta de la semana de Oro (la salida el 25 de abril) utilizaremos tren + taxi o autobús privado.
Es muy posible que no consigamos billetes de tren a Nikko para estas fechas sin tiempo de antelación suficiente.

Día 10 - TOKYO – NARITA / HANEDA (SALIDA)
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en servicio regular con asistente
de habla española. Salida de Narita (o Haneda) en su vuelo.
La habitación del hotel de Tokyo está disponible hasta las 10:00 hs.
En caso de desear late check-out, es necesario solicitar una noche extra-post -tour aunque no se puede
garantizar disponibilidad.
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Precios en Yens por persona en hab. doble (Mínimo 2 pasajeros):

Salidas 04 y 05 Abr, 02 May’23, 26, 27 y 29 Mar’24:
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 408.400.- / En hab. single: ¥ 533.000.-
Cat. Superior: En hab. doble: ¥ 445.600.- / En hab. single: ¥ 642.600.-
Cat. Lujo:         En hab. doble: ¥ 566.000.- / En hab. single: ¥ 831.000.-

Salidas 12 y 18 Abr, 01, 02, 08, 09 y 15 Ago, 12 y 13 Sep, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 Oct´23:
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 385.000.- / En hab. single: ¥ 492.500.-
Cat. Superior: En hab. doble: ¥ 424.300.- / En hab. single: ¥ 599.900.-
Cat. Lujo:         En hab. doble: ¥ 542.500.- / En hab. single: ¥ 786.200.-

Salidas 07, 11 y 25 Abr, 07, 14, 21 y 28 Nov´23:
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 397.700.- / En hab. single: ¥ 514.000.-
Cat. Superior: En hab. doble: ¥ 435.000.- / En hab. single: ¥ 621.200.-
Cat. Lujo:         En hab. doble: ¥ 554.200.- / En hab. single: ¥ 810.700.-

Salidas 09, 16 y 23 May, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 Jul, 16, 22 y 29 Ago, 05, 06, 19, 20, 26 y 27 Sep, 05 y 19 Dic’23:
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 363.700.- / En hab. single: ¥ 464.800.-
Cat. Superior:  En hab. doble: ¥ 397.800.- / En hab. single: ¥ 562.800.-
Cat. Lujo:          En hab. doble: ¥ 508.400.- / En hab. single: ¥ 720.200.-

Salidas 30 May, 06, 13, 20 y 27Jun, 04 y 05 Jul’23:
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 345.600.- / En hab. single: ¥ 439.300.-
Cat. Superior:  En hab. doble: ¥ 386.000.- / En hab. single: ¥ 528.600.-
Cat. Lujo:          En hab. doble: ¥ 493.500.- / En hab. single: ¥ 689.300.-
OPCIONALES No es posible reservarlos durante la estadía en Japón. Deben contratarse hasta 21 días antes de la
llegada.

Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima con almuerzo desde Kyoto (Día 4): Precio por persona: ¥ 53.200.-
Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 9): Precio por persona: ¥ 30.900.-

Precio de noche extra en Osaka, por persona con desayuno
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 13.900.- / En hab. single: ¥ 24.500.-
Cat. Superior: En hab. doble: ¥ 17.100.- / En hab. single: ¥ 29.800.-
Cat. Lujo:         En hab. doble: ¥ 24.500.- / En hab. single: ¥ 41.500.-

Precio de noche extra en Tokyo, por persona con desayuno
Cat. Standard: En hab. doble: ¥ 14.900.- / En hab. single: ¥ 25.600.-
Cat. Superior: En hab. doble: ¥ 19.200.- / En hab. single: ¥ 33.000.-
Cat. Lujo:         En hab. doble: ¥ 29.800.- / En hab. single: ¥ 53.200.-

Suplemento up-grade a Ryokan (Hab. Japonesa en Hakone):
Cat. Standard: Desde en hab. doble: ¥ 33.000.- / En hab. single: ¥ 60.700.-
Cat. Superior:  Desde en hab. doble: ¥ 27.700.- / En hab. single: ¥ 49.000.-

*NOTAS IMPORTANTES*
(1) En la categoría estándar, la cama de matrimonio no está disponible. Como la cama de matrimonio no es
común en Japón, la mayoría de los hoteles de categoría estándar no dispone de ese tipo de habitación. Por lo
tanto, la categoría estándar no se recomienda para los clientes de luna de miel.
Los pasajeros pueden solicitar cama de matrimonio en Kyoto y Tokyo en las categorías superior y lujo sin
suplemento, aunque no lo podemos garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel.
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(2) La habitación de uso individual puede ser más pequeña que la twin.
(3) La habitación triple será twin con una cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las dos
principales o puede ser sofá cama y pueden ser muy estrechas.
La habitación triple no se garantiza hasta recibir confirmación por parte de los hoteles.
No recomendamos habitaciones triples para los adultos.
(4) AGUAS TERMALES "ONSEN"
Por favor tome nota que no se aceptan personas con tatuajes en los onsen por motivos culturales, si se trata de
tatuajes pequeños pueden taparlo con una gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso.
(5) Horario de check-in a partir de las 15.00hs.
(6) Suplemento de early check-in tiene el mismo precio de una noche extra (pre-tour). Disponibilidad no
garantizada.
(7) Suplemento de late check-out tiene el mismo precio que una noche extra (post-tour). Disponibilidad no
garantizada.
(8) Las habitaciones reservadas son no-fumador. En caso de que deseen habitación de fumador, hay que
solicitarlo previamente y la disponibilidad no está garantizada.

3. COMIDAS:
Desayunos: Diario, 9 veces
Almuerzos: 6 veces (incluye un picnic)
Cenas: 2 veces

*NOTA*
NO SE INCLUYEN: Bebidas en las comidas.
Los casos de intolerancias alimentarias (alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc) deben comunicarse antes de
la llegada a Japón, no pudiéndose garantizar ningún tipo de dieta o menú especial.

Para los vuelos con salida antes de las 11.30hs desde Tokyo (NRT/HND) es posible que no haya tiempo para
tomar el desayuno. No hay posibilidad de ofrecer box breakfast ni reembolso.

4. TRASLADOS IN/OUT:
- Traslado IN (Kansai / Itami Airport – hotel del tour en Osaka): En servicio regular con asistente de habla
española. En algunos casos no es directo.
- Traslado OUT (Hotel del tour en Tokyo – Narita / Haneda Airport): En servicio regular con asistente de habla
española. En algunos casos no es directo.
- Para noches adicionales (noche pre-tour en Osaka y/o post-tour en Tokyo) el traslado está incluido siempre que
sea al mismo hotel del tour.
- En caso de traslados IN y OUT a hoteles diferentes a los del tour se cobrará un suplemento (JPY 10.000 NET por
grupo) y el traslado entre su hotel de las noches extras y el hotel del tour será por cuenta de los clientes.
- Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 06:00 a KIX, en el traslado de llegada se cobrará un suplemento
de JPY 6.000 NET por persona.
- Para los vuelos con llegada a KIX entre las 06:00 y las 06:29, no facturamos dicho suplemento siempre y cuando
los clientes acepten esperar la llegada del asistente a partir de las 06:30. En caso contrario, rogamos soliciten la
recogida a la hora de llegada del vuelo con el suplemento de JPY 6.000 NET por persona.
- Para los vuelos entre las 01:00 y las 09:30 desde NRT, y entre las 01:00 y las 08:30 desde HND el traslado de
salida se cobra un suplemento de JPY 6.000 NETO por persona.

5. VISITAS:
A partir de 10 personas se opera el circuito en taxi, coche privado, mini-bus o autocar, con guía de habla
española según el itinerario, incluyendo las entradas a los monumentos especificados con la marca (*) en el
itinerario.
*Menos de 10 personas se opera en transporte público.
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6. GUÍA/ASISTENTE:
Guía/asistente local de habla española durante todo el circuito, excepto los trayectos de tren bala desde Kyoto
hacia Nagoya (día 5) o desde Nagoya hacia Odawara (día 6) y los días libres.
En algunos casos, la cena en Takayama y/o Hakone podría no contar con la asistencia de la guía/asistente.

7. EQUIPAJE:
- 1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por persona incluida. Suplemento de JPY 3.000 a partir de la 2ª
maleta por persona / envío (pago directo en Japón).
- Los clientes pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega
preparar equipaje de mano (maleta de mano hasta 10kg) para estas dos noches. Las maletas se transportarán
directamente de Kyoto a Tokyo.

8. OTROS:
(1) Los impuestos necesarios, peaje de autopistas y aparcamientos están incluidos. Las propinas a guías y
chóferes son voluntarias.
(2) En caso de que la actitud de un pasajero ponga en peligro la operativa del tour y/o cause molestias al resto
del grupo, éste se verá obligado a abandonar el tour sin ningún tipo de descuento o devolución por los servicios
que no pueda disfrutar.
(3) NO INCLUYE: gastos personales, trámites para obtener pasaporte o visado


