VIVA JAPON I
Osaka, Kyoto, Nara, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokyo

(MK003)

10 días / 09 noches.
Salidas: Fechas indicadas de Abril’18 a Marzo’ 19.
Incluye: Servicios regulares con guías de habla hispana, excepto en los trayectos de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya (día 5) o desde Nagoya
hacia Odawara (día 6) y los días libres, pasajes de tren en clase turista y comidas mencionadas.
Día 01 / 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. El hotel estará disponible a partir de las 15 hs. Alojamiento en
el hotel Plaza Osaka o Hearton Nishi-Umeda (1) / Rihga Royal-West wing o Imperial Osaka (2) / Rihga Royal-Tower wing o Imperial Osaka
(3).
Día 02 / Osaka - Nara - Kyoto:
Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla española para conocer el Castillo de Osaka. Después de la visita, salida hacia Nara. Almuerzo.
Visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Continuación a Kyoto y visita
al Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento en Hotel Kyoto Tower o New Miyako (1) / Granvia (2 y 3)
Día 03 / Kyoto:
Desayuno. 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. Almuerzo. El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y el regreso al hotel es por su cuenta.
Día 04 / Kyoto:
Desayuno. Día libre para 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
de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Hiroshima y comienza la visita de Hiroshima y Miyajima en transporte público con guía de habla
española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de
Itsukushima en Miyajima. Almuerzo. Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala de
JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Kyoto y el tour termina en la estación de Kyoto. Traslado al hotel por su cuenta.
Día 05 / Kyoto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama:
Nota: Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor, preparen equipaje de mano para 2 noches sin maletas en
Takayama y Hakone. Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto. Salida hacia Nagoya en tren bala de JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita a
los pueblos Magome y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. Paseo en Magome y salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki
Honjin” (antigua posada de samurais). Box-lunch tipo picnic. Continuación hacia Takayama por carretera. Llegada y visita de la ciudad para
conocer la calle de Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel Green Hotel Main o Hida Hotel Plaza East Wing (1) / Green Hotel
Tenryo-kaku o Associa Resort (2) / Green Hotel Premium o Associa Resort (3). Cena típica japonesa en el hotel.
Día 06 / Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone:
Desayuno. Salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
para conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo. Salida hacia Odawara en tren bala
(shinkansen) de JR. Llegada y traslado a Hakone. Alojamiento en hotel Yumoto Fujiya (1) / Yumoto Fujiya, en hab. estilo japonés con camas
twin (2) / Ryokan Setsugetsuka en hab. estilo japonés con camas twin (3). Cena occidental en los hoteles cat. 1 y 2. Cena típica japonesa en el
ryokan (cat. 3).
Día 07 / Hakone - Tokyo:
Desayuno. 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. Salida de Hakone hacia Tokyo. Llegada y visita de la Torre de Tokyo.
Después de la visita traslado al hotel Shinagawa Prince o Toshi Center o Monterey Hanzomon (1) / New Otani - Garden Tower (2 y 3) Nota:
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:
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokyo con guía de habla española para conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise, el barrio Daiba y breve paseo en barco. Almuerzo en restaurante local. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por
su cuenta.
Día 09 / Tokyo:
Desayuno. Día libre para actividades personales.
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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. Después de la
visita, regreso a su hotel en Tokyo. Nota: El medio de transporte para esta excursión dependerá del número de participantes. Utilizaremos
autocar/mini-bus privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española. En temporada alta, las visitas
al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser sustituidas según la condición del tráfico. En caso de que operemos la excursión utilizando el
tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour regular.
Día 10 / Tokyo:
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita o Haneda en servicio regular con asistente de habla española.
Nota: Salidas días viernes sólo operan en cat. Superior y Lujo.
Precios en Yens por persona en hab. doble (Mínimo 2 pasajeros):
Salidas 03, 04, 06, 10 y 11 Abr, 01 y 02 May, 07, 08 y 10 Ago, 20 y 27 Nov´18, 20, 22, 26, 27 y 29 Mar’19:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 369.800.- / En hab. single: ¥ 462.400.Hoteles Superior (2): En hab. doble: ¥ 415.600.- / En hab. single: ¥ 601.800.Hoteles Lujo (3):
En hab. doble: ¥ 498.600.- / En hab. single: ¥ 743.300.Salidas 17, 18, 24 y 25 Abr, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22 y 23 May, 10, 11, 13, 20, 24, 25, 27 y 31 Jul, 03, 15, 17, 21, 22, 24 y 31 Ago, 11, 12, 14, 18,
19, 21 y 28 Sep, 09, 16, 23 y 30 Oct ´18:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 333.700.-/ En hab. single: ¥ 415.600.Hoteles Superior (2): En hab. doble: ¥ 373.000.-/ En hab. single: ¥ 538.000.Hoteles Lujo (3):
En hab. doble: ¥ 450.700.-/ En hab. single: ¥ 652.900.Salidas 13 y 20 Abr, 01 y 14 Ago, 02, 03, 10, 12, 17, 19, 24, 26 31 Oct, 02, 06 y 13Nov, 18 Dic´18, 05, 12 y 19 Mar´19:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 361.300.- / En hab. single: ¥ 448.600.Hoteles Superior (2): En hab. doble: ¥ 405.000.- / En hab. single: ¥ 580.500.Hoteles Lujo (3):
En hab. doble: ¥ 484.800.- / En hab. single: ¥ 716.700.Salidas 29 y 30 May, 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 Jun, 03, 04, 06, 17 y 18 Jul, 28 y 29 Ago, 04, 05, 07, 25 y 26 Sep, 04 Dic’18, 15 y 29 Ene, 12 y
26 Feb’18:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 318.800.- / En hab. single: ¥ 395.400.Hoteles Superior (2): En hab. doble: ¥ 362.400.- / En hab. single: ¥ 505.000.Hoteles Lujo (3):
En hab. doble: ¥ 440.100.- / En hab. single: ¥ 615.600.NOTA: Las salidas días viernes sólo operan en cat. Superior y Lujo.
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: ¥ 51.100.- Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 9): Precio por persona: ¥ 26.700.-

Precio de noche extra en Osaka, por persona con desayuno:
Hoteles Standard: En hab. doble: ¥ 12.300.- / En hab. single: ¥ 20.300.Hoteles Superior: En hab. doble: ¥ 19.200.- / En hab. single: ¥ 27.700.Hoteles Lujo:
En hab. doble: ¥ 28.800.- / En hab. single: ¥ 41.500.Precios no aplicables en siguientes fechas: 28 Mar-15 Abr, 28 Abr-06 May, 14-16 Jul, 04-16 Ago, 15-17 / 22-24 Sep, 06-08 Oct, 29 Dic’18-03
Ene´19, 16-21 Mar´19 y todos los sábados.
Precio de noche extra en Tokyo, por persona con desayuno:
Hoteles Standard: En hab. doble: ¥ 17.100.- / En hab. single: ¥ 28.800.Hoteles Superior: En hab. doble: ¥ 18.100.- / En hab. single: ¥ 30.900.Hoteles Lujo:
En hab. doble: ¥ 28.800.- / En hab. single: ¥ 50.100.-
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Precios no aplicables en siguientes fechas: 28 Abr-06 May, 14-16 Jul, 15-17 / 22-24 Sep, 06-08 Oct, 23-25 Nov, 29 Dic’18-03 Ene´19, 16-21
Mar´19 y todos los sábados.
Suplemento a Ryokan en Hakone (Sólo disponible para cat. Sup.): En hab. doble: ¥ 10.300.- / En hab. single: ¥ 15.600.Hoteles previstos o similares
Standard
Plaza Osaka (23 m2)
Hearton Nishi Umeda (21 m2)
Kyoto
New Miyako (21-26 m2)
Kyoto Tower (22 m2)
Takayama Green Hotel Main (20 m2)
Hida Hotel Plaza East Wing (27 m2)
Hakone
Yumoto Fujiya (23 m2)
Osaka

Tokyo

Shinagawa Prince (Main) (21 m2)
Toshi Center (23 m2)
Monterey Hanzomon (20 m2)

Superior
Rihga Royal-West wing (27 m2)
Imperial Osaka (30 m2)
Granvia –hab. std (26-30 m2)

Lujo
Rihga Royal-Tower wing (41 m2)
Imperial Osaka (Sup) (40 m2)
Granvia–hab. lujo (34 m2)

Green Hotel Tenryo-kaku (28 m2) Green Hotel Premium (36 m2)
Associa Resort-hab. std (35 m2)
Associa Resort-hab. dlx (46 m2)
Yumoto Fujiya-hab.
Ryokan Setsugetsuka-hab.
Japonesa (48 m2)
japonesa con camas Twin) (36 m2)
New Otani Garden TowerNew Otani Garden Towerhab. std (27 m2)
hab. dlx (50 m2)

NOTAS
- Pueden disfrutar del “ONSEN” (aguas termales) en Takayama y Hakone, en todas las categorías.
- En Hakone es posible contratar suplemento para alojamiento en ryokan pero sólo en cat. Superior.
- Cama de matrimonio no es común en Japón, la mayoría de los hoteles de categoría Standard no dispone de ese tipo de habitación. Pueden
solicitar cama de matrimonio en Osaka, Kyoto y Tokyo en las categorías superior y lujo sin suplemento cuando haya disponibilidad, aunque la
solicitud no se puede garantizar.
- La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es más pequeña que la twin.
- 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. En
la categoría Standard la habitación triple no se garantiza hasta recibir confirmación por parte de los hoteles.
- La habitación del ryokan Setsugetsuka tiene dos camas. En caso de uso triple, la tercera persona duerme en la sala japonesa con “futon” en
suelo de tatami.
- Horario de check-in a partir de las 15 hs. Early check-in: es necesario solicitar una noche extra pre-tour sujeta a disponibilidad.
- Suplemento de late check-out tiene el mismo precio que una noche extra.
- Traslado llegada en Osaka (Kansai o Itami): será en servicio regular con asistente de habla española. Siempre se realiza en aerobús y taxi, por
lo que es necesario hacer transbordo bus-taxi, no es un servicio directo.
- Llegadas en vuelos entre las 22:00 y las 07:00 hs se cobrará suplemento por falta de transporte público en ese horario.
- Traslado salida en Tokyo (Narita o Haneda): En servicio regular con asistente de habla española. En algunos casos no es directo.
- Salidas en vuelos entre las 00:30 y las 09:00 hs se cobrará suplemento por falta de transporte público en ese horario.
- Equipaje permitido: 1 maleta de tamaño normal (hasta 20 kg) por persona incluida.
- Las maletas se transportarán directamente de Kyoto a Tokyo. Los clientes pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus
maletas, por lo que se ruega preparar equipaje de mano para estas dos noches. Suplemento de ¥ 2.500 a partir de la 2da maleta por persona
(a abonar en Japón).
- Las propinas a guías no están incluidas pero son voluntarias.
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