JAPÓN AL COMPLETO

10 días/ 9 noches

Desde

USD 3.033

Osaka – Kyoto –Nara – Magome – Tsumago - Takayama – Shirakawago – Nagona – Hakone – Tokyo* / MIN 2 PAX

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto.
9 Noches de Alojamiento con desayunos en Hotel de categoría seleccionada.
5 Almuerzos, 1 Picnic y 2 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
TEMPORADAS
TEMPORADA A
TEMPORADA B
TEMPORADA C
TEMPORADA D
Descuento Triple
Descuento niños (6-11 años)

Estándar
Superior
Lujo
DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE
3.033 3.820 3.437 4.755 4.411 6.123
3.200 4.047 3.584 5.110 4.500 6.468
3.446 4.342 3.820 5.444 4.913 7.167
3.525 4.480 3.919 5.641 5.011 7.383
39
139
No Aplica
149
179
179
**Precio por pax en USD**

Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 USD =JPY0.0088), por lo que al momento de confirmar la reserva, los
precios podrían ser ajustados al cambio del momento.

- Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima con almuerzo desde Kyoto (Día 4)
USD 472 POR PERSONA mínimo 2 PAX
Descuento de niños (6 - 11 años): USD 108 POR PERSONA
*Es necesario reservar 2 semanas antes de la llegada a Japón, para preparar los billetes de tren bala.
EL PRECIO INCLUYE:
(1) Tren bala de Kyoto a Hiroshima, ida y vuelta en clase turista.
(2) Guía de habla española durante la excursión
(3) Visita de Hiroshima y Miyajima según el itinerario, con almuerzo.

- Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde Tokyo (Día 9)
USD 275 POR PERSONA mínimo 2 PAX
Descuento de niños (6 - 11 años): USD 10 POR PERSONA
EL PRECIO INCLUYE:
(1) Guía de habla española durante la excursión
(2) Visita de Nikko según el itinerario, con almuerzo.
TEMPORADAS
SALIDAS 2020-2021
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2021
Febrero
Marzo

TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C

TEMPORADA D

17-18-21-22

8-9-10-11-14-15-24-28-29

1-3-4-7

6-8-12-13-19-20-22-26-27

5

2-3-9-10-16-17-23-24-30
1-3-7-8
18-19-25-26
23

12-14

4-5-7-11

1-2-4-8-9-15-16-22-29-30
2-6-7-9-13-14-20-21-27-28

8

3-6-24

10-17

12-16-17-19

23-24-26-30-31

22

12-26
9-23
2-9-10

-Se opera sólo categoría superior en la salidadel 9 abril.
-Se opera sólo la categoría superior y lujo en las salidas: 3,10,17y24 de abril, 8 y22 de mayo, 3 de julio, 7 y14 de agosto, 4
de septiembre, 2 y9 de octubre, 12,19 y 26 de marzo 2021
-Se opera sólo categoría superior y estándar en las salidas de 14, 21 y 28 de julio.

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDAD

ESTÁNDAR

Osaka

Vischio Osaka (21km2)
Hearton Hotel Nishi-Umeda (21m2)

Kyoto

Keihan Kyoto Hachijyō guchi
(17 -22m2
Miyako Hotel Kyoto Hachijo (26m 2)
Tokyu Stay (23-28m2)
Green Hotel (28m2)
Best Western Takayama (23m2)
Yumoto Fujiya Hotel-STD(23m2)
Sengokuhara Prince (29m2)

Takayama

Hakone

Tokyo

Shinagawa Prince <Main>(21m2)
Toshi Center Hotel(23m2)
Shinjuku Washington (19m2)

SUPERIOR

LUJO

ANA Crown Plaza <Regular
F loor/SP twin > (31 m 2
Rihga Royal West wing (36 m 2
Imperial Hotel Osaka (30m 2
Granvia Standard ( 30m 2
Nikko Princess (32 -38m 2
Kyoto Hotel Okura (37m2
Green HotelTenryo-kaku(28m2)
Associa Resort -STD (35m2)

ANA Crown Plaza < Premium
Club DLX twin > (34 45 m 2
Rihga Royal Tower wing (41m 2
Imperial Hotel Osaka SUP (40m 2
Granvia -Lujo (34m2),
Nikko Princess <Executive>(3238m2),Kyoto Hotel Okura
Green HotelPremium (36m2)
Associa Resort -DLX (46m2)

Yumoto Fujiya Hotel
<hab. japonesa con camas Twin>
(48m2)
Sengokuhara Prince –Premium (50m2)
New Otani -Garden Tower STD(27m2)

Ryuguden (29m2)
Kowakien Tenyu – Hab japonesa con 2
camas twin (35m2)
New Otani -Garden Tower
Deluxe(50m2)

ITINERARIO
Día 1 KANSAI (LLEGADA) – OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai (O Itami). 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 checkin del hotel. (desde 15h00) ***
Alojamiento en el hotel en Osaka por 1 noche.
Día 2 OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de la ciudad, con guía de habla española, para visitar
ver el Catillo de Osaka.
Después de la visita, salida hacia para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*), el Parque de
los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, salida hacia Kyoto. En camino, visita del Santurio Shintoista de Fushimi Inari
Llegada a Kyoto y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel en Kyoto por 3 noches.
Día 3 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
Castillo de Nijo(*), el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) (*) y el Santuario Shintoísta de Heian(*).
Almuerzo en un restaurante local. 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.
Día 4 KYOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
**** EXCURSION 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 de Hiroshima y Miyajima en transporte públicocon guía de habla española para conocerel
Parque Conmemorativo de la Paz y sumuseo(*),la Cúpula de la Bomba Atómicay 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 al hotel por su cuenta
Alojamiento en elhotel en Kyoto.
Notas:
-Trabajos de restauración en curso del santuario Itsukushima (2019-2020)
La famosa puerta "torii" en el mar,está cubierta por andamios ya que se encuentra bajo restauración. Según la
información actual, (septiembre 2019) todavía no hay fecha prevista de su finalización.

El medio de transporte para la excursión depende del número de participantes. Utilizaremos autocar/minibus privado, tren, autobús local o taxi.
Día 5 KYOTO – NAGOYA- MAGOME-TSUMAGO – TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. *** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen un
equipaje de mano para 2 noches sin maletas en Takayama y Hakone.*** Reunión en el lobby y traslado a la
estación de Kyoto.
Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”. 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 Tsumagohacia Takayama por carretera.
Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-sannomachi.
. Después de la visita, traslado a su hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel en Takayama por 1 noche.
Día 6 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – NAGOYA – HAKONE
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.
Almuerzo en un restaurante.
Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR.
Llegada a Odawara y traslado a su hotel (categorías superior y estándar) o ryokan (categoría lujo) en Hakone.
<Lujo> Cena típica japonesa y a lojamiento en el ryokan por 1 n oche en Hakone
<Superior / Estándar> Cena y alojamiento en el hotel (tipo occidental) por 1 noche en Hakone
Día 7 HAKONE – TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla
española para conocer el Lago Ashi con mini-crucero (*) y el Teleférico para disfrutar de la vista panorámica de
Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local incluido. Después de la visita, salida de Hakone hacia
Tokyo. Llegada a Tokyo y comienza la visita de la Torre de Tokyo.
Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3 noches.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden ser sustituidos por otras. 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 8 TOKYO
Desayuno en el hotel. Reunión en 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. El barrio Daiba y pequeño paseo
en barco (*)
Almuerzo en un restaurante local. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde
libre para sus actividades personales.
Alojamiento en el hotel en Tokyo.
Día 9 TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales.
**** EXCURSION OPCIONAL A NIKKO ****
Reunión en 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 de Kegon.
Almuerzo en un restaurante local incluido. 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 eninglés, siempre con guía de habla española de Ibero Japan.
(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 el 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 y festivadad de Obon (21, 22, 24, 28 de abril,5, 7 de agosto)utilizaremos
tren + taxi o autobús privado.Esmuy probable que no consigamos billetes de tren a Nikko para estas fechas sin
tiempo de antelación suficiente.

.
Alojamiento en el hotel en Tokyo

Día 10 TOKYO – NARITA (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 (o Haneda). Fin de Nuestros Servicios

NOTAS

04NOV/IBE/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.

*NOTA*
(1) En la categoría estándar, la cama de matrimonio NO ESTA 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, recomendamos las categorías superior y lujo a los clientes de viaje de novios.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.
(2) La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es más pequeña que la twin.
(3) La habitación tripleserá twin con una cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las dos
principalesopuede ser sofá cama.En la categoría estándar la habitación triple no se garantiza hasta recibir
confirmación por parte de los hoteles.
(4) 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.
(5) Horario de check-in a partir de las 15h00 y no antes.En caso de desear early check-in, es necesario solicitar
una noche extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.
(6) Suplemento de latecheck-out tiene el mismo precio que una noche extra. 4
2. COMIDAS: Desayuno: Diario,9 veces/ Almuerzo:5 veces/ Cena: 2 veces
*NOTA*
La cena en Takayama es de cocina japonesa típica de la zona.
La del Ryokan Setsugetsuka (categoría lujo) es de cocina japonesa y se sirve en el restaurante.
La del hotel en Hakone (categoría superior y estándar) es de bufé internacionalo comida occidental.
Los casos de intolerancias alimenticias(alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc)deben comunicarse antes
de la llegada a Japón,aunque no se puede garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato especial. Los casos
informados después de la llegada a Japón no se podrán solucionar en destino.
3. TRASLADOS IN/OUT:
- Traslado IN (Kansai/ItamiAirport–Osaka): En servicio regular con asistente de habla española. Nunca es
directo. Siempre se realiza en aerobús y taxi, por lo que es necesario hacer transbordo bus-taxi.
- Traslado OUT (Tokyo –Narita /Haneda Airport): En servicio regularcon asistente de habla española.
En algunos casos no es directo.
- Llegadas al Aeropuerto de Kansai (KIX): para los vuelos con llegada entre las 00:00 y las 07:00 el trasladode
llegadase cobra aparte por falta de transporte público en ese horario.
- Salidas desde el Aeropuerto de Haneda (HND): para los vuelos con salida entre las 00:30 y las 07:30 el
trasladode salida se cobra aparte por falta de transporte público en ese horario.
- En caso de llegada al Aeropuerto de Itami (ITM) no hay cambios en el precio.
- En caso de que recibamos la información delos vuelos con menos de 2 semanas de antelación a la llegada a
Japón, se cobrará el suplemento por traslado de emergencia
4. TREN:
Asientos reservados en clase turista de tren bala de JR de Kyoto a Nagoya y de Nagoya a Odawara.

Primera clase no está disponible en este programa.
5. VISITAS:
En autocar, mini-bus, coche privado,taxio transporte público 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.
6. GUÍA/ASISTENTE:
Guía/asistente local de habla español a 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.
7. TRASLADOS DE EQUIPAJE:
1 maleta de tamaño normal (hasta 20 kg) por persona incluida.
Las maletas se transportarándirectamente de Kyoto a Tokyo. Los clientes pasarán unanoche en Takayama y
una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar equipaje de mano para estas dos noches.
Sulplemento de JPY 2.500 a partir de la 2da maleta por persona (pago directo en Japón).
8. OTROS:
Los impuestos necesarios, peaje de autopistas, aparcamientos y propinas a chóferes están incluidos.
NO INCLUYEN: Bebidas en las comidas y otros gastos personales.
Las propinas a guías no están incluidas pero son voluntarias

