JAPÓN EXPRESS

7 días/ 6 noches

Desde

USD 2.279

Osaka, Kyoto, Nara, Hakone y Tokyo MIN 2 PAX

PROGRAMA INCLUYE









Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto.
6 Noches de Alojamiento con desayunos en Hotel de categoría seleccionada.
4 Almuerzos y 1 cenas descritas en itinerario
Asientos reservados en tren bala, en clase turista.
Visitas en confortables vehículos con guía de habla en español
Entrada a los monumentos descritos en itinerario
Guía asistente en Español durante todo el recorrido
Seguro de Asistencia en Viaje.

TARIFAS
Estándar

Temporada

TEMPORADA A
TEMPORADA B
TEMPORADA C

Superior

Doble

Single

Doble

Single

2.279
2.350
2.471

2.925
3.046
3.227

2.733
2.854
3.126

3.650
3.872
4.316

40
111

Descuento de Triple
Descuento de niños

Lujo
Doble

71
111

Single

3.247
4.658
3.358
4.860
3.469
5.253
no aplica
141

**Precio por pax en USD**
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 USD =JPY 0.0088), por lo que al momento de confirmar la reserva, los
precios podrían ser ajustados al cambio del momento.

SALIDAS 2018
SALIDAS2020-2021
Abril 2020
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

TEMPORADA A

TEMPORADA B
12

2

19

TEMPORADA C
14 21 28
5

26

TEMPORADA D
7

9 16 23 30
7 14
18 25
8 15

22

29

1

11

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2021
Febrero
Marzo

6

13

1 15
12 26
9 23
2

20 27
3 24

10 17

9 16

23 30

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Ciudad

Estándar

Superior

Lujo

Osaka

Monterey La Soeur Osaka
(22m2)

New Otani Osaka (30m2)

New Otani Osaka <Large
Room> (40m2)

Kyoto

Cross hotel Kyoto (25m2)

Hakone

Hakone Sengokuhara Prince
(28m2)

Tokyo

Shinjuku Washington Hotel
(19m2)

Cross hotel Kyoto (30m2)
Cross hotel Kyoto (42m2)
Kakone Sengokuhara Prince
Kowakien Tenyu(35m2) Ryokan
<Premium> (50m2)
Ryuguden (29m2)
Yumoto Fujiya (48m2)
Hyatt Regency Tokyo
Park Hyatt Tokyo <Park
(28m2)
Deluxe> (55m2)

ITINERARIO
Día 1 (martes) KANSAI (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.
*** La habitación está disponible a partir de la hora de check-in del hotel. (desde 15h00) ***
Alojamiento en el hotel en Osaka por 1 noche.
Día 2 (miércoles) OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de la ciudad con guía de habla española para visitarr
el Castillo de Osaka (*)
Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*) y el
Parque de los Ciervos Sagrados.
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, salida hacia Kyoto.
En el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari
Después de la visita, traslado a su hotel.
Alojamiento en el hotel en Kyoto por 2 noches.
Día 3 (jueves) KYOTO
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de la antigua capital Kyoto con guía de habla
española para conocer el jardin del Templo Tenryuji (*), el Bosque de Bambú de Arashimaya, el Templo Kinkakuji
(Pabellon Dorado) (*)y el Castillo del Nijo (*). Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante
después del almuerzo, y el regreso al hotel será por su cuenta. Tarde libre para sus actividades personales.
Alojamiento en el hotel en Kyoto.
Día 4 (viernes) KYOTO – HAKONE
*** Sus maletas se transportarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para
1 noche en Hakone. ***

Desayuno en el hotel.
Reunión en lobby y traslado a la estación de Kyoto en transporte público con asistente de habla española. Salida
de Kyoto hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari” .
Llegada a Odawara y comienza la excursión del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para
conocer el Lago Ashi en mini crucero y el teleférico Almuerzoen un restaurante.
Después de la visita, traslado a su hotel (categorías superior y es tándar) o ryokan (categoría lujo) en Hakone
<Lujo> Cena típica japonesa y a lojamiento en el ryokan por 1 noche en Hakone
<Superior/ Estándar> Cena y alojamiento en el hotel (tipo occidental) por 1 noche en Hakone
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser
sustituidos por otras excursiones. 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 5 (sábado) HAKONE – TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y salida hacia Tokyo por carretera.
Llegada a Tokyoy comienza la visita de Tokyo con con guía de hablaespañola para conocer el Santuario Shintoísta
de Meiji,el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y la Torre de Tokyo(*).
Almuerzoen un restaurante.
Después delas visitas regreso al hotel.Alojamiento en el hotel en Tokyo por 2 noches.
Día 6 (domingo) TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
Alojamiento en el hotel en Tokyo.
Día 7 (lunes) TOKYO – NARITA/HANEDA (SALIDA)
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) en servicio
regular con asistente de habla española.
Salida de Narita en su vuelo. Fin de nuestros servicios.

NOTAS

04NOV/IB/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

**NOTAS**
(1) La Habitación de los hoteles es de tipo Twin (dos camas), y la solicitud 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.
(2) La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es más pequeña que twin.
(3) En el ryokan, hay posibilidad de que el uso individual sea en habitación tipo occidental en lugar de la
habitación japonesa.
(4) En el shukubo de Koyasan, las habitaciones no tienen baño/servicio privado. El nombre del Shukubo será
anunciado a la vez de confirmación.
(5) Los hoteles en Japón no están clasificados por estrellas. La correspondencia aproximada por categorías en
Japón a estrellas será: Primera = entre 3 y 4 estrellas, y Primera-Superior = entre 4 y 4 superior.
(6) TRASLADOS IN/OUT:
- Traslado IN (Kansai Airport – Kyoto): En servicio regular con asistente de habla española.
- Traslado OUT (Tokyo – Narita Airport): En servicio regular con asistente de habla española.
(7) TREN: Asientos reservados en clase turista.

(8) VISITAS: En autocar, mini-bus, coche privado o taxi según el número de pasajeros y con guía de habla
española según el itinerario, incluyendo las entradas a los monumentos especificados con la marca (*) en el
itinerario.
(9) GUIA/ASISTENTE: Guía/asistente de habla española durante todo el circuito, excepto el día libre.
(10) TRASLADOS DE EQUIPAJE: 1 maleta de tamaño normal (hasta 20 kg) por persona incluida.
Las maletas se trasladarán: Kyoto/Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los clientes pasarán sin sus maletas en Hiroshima
(1 noche), Koyasan, Kawayu Onsen, Kanazawa y Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano para estas
noches.
(11) OTROS
Los impuestos necesarios, peaje de autopistas, aparcamientos y propinas a chóferes están incluidos.
NO INCLUYEN: Bebidas en las comidas y otros gastos personales.

