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JAPÓN 11 Días  
  Perfume y Tradición Nipona  

 
Japón, curioso país en el que se mezclan ciudades modernas y 
cosmopolitas, formas de vida tradicional y espacios naturales. 
Cuenta con paisajes naturales maravillosos envueltos en colores 
rojos, rosas, amarillo…, mezclados con santuarios, templos y 
jardines zen. Con esta ruta intentaremos buscar esa mezcla que tiene el destino, visitando ciudades 
modernas como Kioto que conserva tesoros inimaginables, Tokio además de las casas tradicionales de 
madera en Shirakawago, las cuales son Patrimonio de la Humanidad, además de pasar por los Alpes 
Japoneses. Veremos, si la climatología nos lo permite, su emblemático “Monte Fuji” y disfrutaremos con la 
arquitectura, mercados callejeros, su gente refinada, sus trajes típicos, su “tren bala”, así como todos los 
placeres culinarios que encierra Japón. No te lo pierdas! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / OSAKA   
Salida en vuelo regular con destino Osaka vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- OSAKA 
Llegada a Osaka, al aeropuerto de Osaka/Kansai (o Itami), trámite de 
inmigración y aduana y recepción por un asistente de habla española y 
traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento en el Hotel Vischio Osaka (turista). (-.-.-) 

 * Habitación disponible a partir de las 15h00 
** Para vuelos con llegada entre las 22h00 y las 06h00, el traslado de 
llegada se cobrará aparte (50 € por persona). Si se llega entre las 
06h00 y las 06h29, no será necesario abonar ese suplemento 
siempre que se espere la llegada de los pasajeros a partir de las 
06h30 – en caso contrario se deberá solicitar 

 

03- OSAKA / NARA / KIOTO  
Desayuno. Reunión en la recepción del hotel y comienzo de la 
visita de la ciudad, con guía de habla española para visitar el 
Castillo de Osaka. Tras la visita, salida hacia ciudad de Nara que 
fue la capital del país en el medievo y es una de las ciudades más 

tradicionales del país. Visita a la ciudad, para conocer el Templo 
Todaiji con su enorme imagen de Buda (tiene el récord de la 
construcción de madera más grande del mundo) y el Parque de los 
Ciervos Sagrados, estos ciervos sika son animales sagrados y es la 
imagen de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Kioto, importante ciudad del país, situada en la parte central 
de la isla Honshu. En ruta visitaremos el Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari. Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Keihan Kyoto Hachijyo-Guchi (turista) o Karasuma 
(turista). (D.A.-) 
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04- KIOTO 

Desayuno. Reunión en la recepción del hotel y comienzo de la visita de 
la antigua capital de Kioto, con guía de habla española para conocer el 
Castillo de Nijo, con una superficie de 275.000 m², de los cuales 8.000 
m² están ocupados por diversos edificios y está, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), construido originariamente en 1397 como villa de descanso del 
shōgun Ashikaga Yoshimitsu originalmente en 1397 como villa de 
descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu como parte de su propiedad 
llamada Kitayama. Su hijo transformó el edificio en un templo Zen de 
la secta Rinzai y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en 
restaurante. El tour termina en el restaurante después del almuerzo. 

Regreso al hotel por cuenta del cliente. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en el Keihan Kyoto 
Hachijyo-Guchi (turista) o Karasuma (turista). (D.A.-)  
 

05- KIOTO 

Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad o bien para realizar una excursión opcional (no incluida) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento en el Keihan Kyoto Hachijyo-Guchi (turista) o Karasuma (turista). (D.-.-)  
 

 

* Excursión opcional (no incluida) a Hiroshima y Miyajima: Reunión en 
la recepción del hotel y comienzo de la excursión a Hiroshima y 
Miyajima con guía de habla española. Traslado a la estación de Kyoto a 
pie con el guía y salida hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen) de 
JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Hiroshima y comienzo de la 
visita con guía de habla española para conocer el Parque 
Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica 
en Hiroshima y el Santuario Sintoísta de Itsukushima* en Miyajima. 
Almuerzo en restaurante. Después de la visita, regreso a la estación de 
Hiroshima para tomar de nuevo el tren bala (shinkansen) de JR 
“Nozomi”, clase turista con destino Kioto. Llegada y fin del tour en la 
estación de Kioto. Traslado al hotel (el medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. 
Utilizaremos autocar/minibús privado, tren, autobús local o taxi) 
** El Torii flotante del Santuario Itsukushima está en trabajos de restauración y no se podrá ver (a fecha de septiembre 
2022 todavía no hay fecha de su finalización) 
 

 

06- KIOTO / NAGOYA / MAGOME / TSUMAGO / 

TAKAYAMA 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de Kioto, para tomar 
tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi” con destino Nagoya. 
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 Hionjin” 
(Antigua Hospedería de los Samurais). Almuerzo tipo picnic. Salida 
de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a Takayama 
donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle de 
Kami-sannomachi. Tras la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el Green Hotel (turista), Tokyu Stay Hida (turista) o Mercure 

(turista). (D.A*.C)  
* Almuerzo en caja tipo picnic 
** La cena en los hoteles categoría superior y lujo será típica japonesa  
 

** Nota: Este día las maletas serán trasladadas directamente al hotel de Tokio así que los clientes tienen que preparar 
una pequeña bolsa (hasta 10kg) de mano para 2 noches (la estancia en Takayama y Hakone). Suplemento de JPY3.000 a 
partir de la 2ª maleta por persona por traslado (pago directo en Japón). 
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07- TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / NAGOYA /  

HAKONE 
Desayuno. Reunión en la recepción y salida hacia Shirakawago 
con guía de habla española. Llegada y comienzo de la visita del 
pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde conoceremos las casas tradicionales de 
“Gassho-zukuri”. Tras la visita, traslado a la estación de 
Nagoya. Almuerzo en restaurante. Salida de Nagoya hacia 
Odawara en tren bala (shinkansen) de JR. Llegada a Odawara 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Yumoto 
Fujiya (turista), Hakone Hotel – Moderate (turista) o Hakone 
Sengokuhara Prince (turista). (D.A.C)  
* La cena en los hoteles categoría lujo será típica japonesa en el 
ryokan 
* En la categoría Lujo está previsto en habitaciones tipo Ryokan 

(habitación japonesa - suelo de tatami y futón). Posibilidad de Ryokan 
en la categoría base y superior con suplemento. Consúltanos 
** Posibilidad de disfrutar de un Onsen (aguas termales) en Hakone en 
todas las categorías (no aceptan generalmente a personas con tatuajes 
por motivos culturales, si se trata de tatuajes pequeños se pueden 
tapar con una gasa, pero si son grandes no podemos garantizar el 
acceso) 

 

08- HAKONE / TOKIO 
Desayuno. Reunión en la recepción y comienzo de la visita del 
Parque Nacional de Hakone con guía de habla hispana para para 
realizar un mini-crucero por el Lago Ashi. Subiremos en teleférico 
para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. 

Almuerzo en restaurante. Tras la visita, salida hacia Tokio, capital de Japón y situada en el centro-este de la isla de 
Honshu, concretamente en la región de Kanto, considerada el centro de la política, economía, educación, 
comunicación y cultura del país. Llegada y comienzo de la visita con la Torre de Tokio. Tras la visita, traslado al 
hotel. Alojamiento en el Toshi Center hotel 
(turista) o Monterey Akasaka (turista). (D.A.-) 
 
* Nota: Dependiendo de las condiciones 
climatológicas las visitas pueden ser modificadas 
y sustituidas por otras visitas como Museos y/o 
templos. Respecto a la vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá de la meteorología, 
siendo muy difícil verlo en cualquier época del 
año y sobre todo en verano, por estar nebuloso 

 

09- TOKIO   
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Tokio con guía de habla española para conocer el Templo 
Asakusa Kannon, con su arcada comercial de Nakamis, el Santuario Meiji y el barrio Ginza (para las salidas 
hasta 31Mar’23 se visitará después del Templo Asakusa Kannon, el barrio Daiba y se realizará un pequeño paseo 
en barco en lugar del santuario Meiji y el barrio Ginza). Almuerzo en restaurante. El tour termina en el restaurante. 
Resto del día libre para pasear por esta alocada ciudad. Traslado al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en el 

Toshi Center hotel (turista) o Monterey Akasaka (turista). (D.A.-)  
 
* Tour opcional (no incluido) con asistente en destino, “paseo a pie por 
Tokio”: recorrido durante 4 horas con visitas incluidas a Harajuku, 
calle Takeshita Dori, Omotesando y Shibuya (puede que los lugares 
cambien). No incluye almuerzo. Utilizaremos transporte público 
utilizando una tarjeta IC Pasmo que estará recargada con JPY 1000. La 
excursión termina en el centro de Tokio (esta excursión sólo se podrá 
contratar en destino y no se puede hacer ninguna modificación. Precio 
por persona, mínimo 4 viajeros, JPY 5000) 
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10- TOKIO  
Desayuno. Día libre por la ciudad o bien para realizar una excursión opcional (no incluida) a Nikko. Alojamiento 
en el Toshi Center hotel (turista) o Monterey Akasaka (turista). (D.-.-)  
 
 

* Excursión opcional (no incluida) a Nikko: Traslado a Nikko con guía de habla española. Llegada y visita del Santuario 
Shintoista de Toshogu, el Lago Chuzenji, subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro-Ha) y terminaremos con la Cascada 
Kegon. Almuerzo en restaurante. Después de las visitas, regreso al hotel en 
Tokio  
(El Lago y la Cascada en temporada alta pueden ser sustituidas dependiendo de 
las condiciones del tráfico. Hay veces que la excursión se opera en tour regular 
en inglés, pero sustituyendo las visitas según la condición del tour y siempre 
acompañados por el guía de habla española de nuestra empresa local. El medio 
de transporte para esta excursión depende del número de participantes. 
Utilizaremos autocar, minibús privado, tren, autobús local, taxi o tour regular en 
inglés) 
  
En la temporada alta de la semana de Oro (salida 24Abr), utilizaremos tren + taxi 
o autobús privado ya que es muy probable que no consigamos billetes de tren a Nikko en estas fechas sin tiempo de 
antelación suficiente. 

 
 

11- TOKIO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado regular con asistente de habla castellana al aeropuerto de Tokio de Narita 
(o Haneda), para tomar un vuelo con destino España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-)   
* Habitación disponible solo hasta las 10h00 
** Para vuelos con salida entre las 01h00 y las 09h30 desde Narita y entre las 01h00 y las 08h30 desde Haneda, el 
traslado de salida se cobra aparte por un suplemento de 50€ por persona.  
*** En el caso de no dar tiempo a tomar el desayuno por el horario del vuelo el último día (generalmente para vuelos con 
salida antes de las 11h30, el desayuno se pierde sin descuento ni devolución. No hay posibilidad de box breakfast en 
Japón 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
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SALIDAS 2022/23/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no      

 
2022 
Octubre: 17, 24 y 31 
Noviembre: 7, 14, 21 y 28 
Diciembre: 19 
 
2023 
Enero: 9 y 23 
Febrero: 6 y 20 
Marzo: 6, 13, 20, 21, 23, 27, 28 y 30 
Abril: 3, 4, 6, 10##, 11, 17 y 24* 
Mayo: 1*, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 
Junio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 

Julio: 3, 4, 6, 10#, 11#, 13#, 17#, 18#, 20, 24, 25, 27 y 31 

Agosto: 1, 3, 7**, 8**, 10, 14**, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 y 31 

Septiembre: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26 y 28 
Octubre: 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 y 31 

Noviembre: 6, 7, 13, 14, 20 y 27 
Diciembre: 4 y 18 

 
2024 
Enero: 8 y 22 
Febrero: 5 y 19 
Marzo: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 y 28 
 
* Estas salidas coinciden con la semana de Oro japonesa y podremos encontrar congestión de tráfico 
** Esta salida coincide con la semana del OBON y podremos encontrar congestión de tráfico 
# Estas salidas coinciden con el Festival de Gion, Kioto. Debido al Covid-19 podrían anularse o cambiar de fecha en la 
celebración de los festivales 
## Esta salida coincide con el Festival de Takayama. Debido al Covid-19 podrían anularse o cambiar de fecha en la 
celebración de los festivales 
 
 
 

                               Salidas destacadas por su belleza y en las que se ofrece 
                                              un tour especial (cortesía del operador local): 
                        
     # Tour para ver FLORES DE CEREZO: 13 al 30Mar’23, 3 al 6Abr’23 y del 18 al 28Mar’24 
    # Tour para ver las HOJAS COLORIDAS de otoño: del 31Oct’22 al 21Nov’22 y del 30Oct’23 al 27Nov’23 
                                     (Estos tours podrían cambia en función del florecimiento de los cerezos, 
                                     el cambio de color de las hojas de loa árboles y del clima) 
 
 
 

 Todos estos puntos podrían cambiar por decisión de los organizadores de los festivales o el clima 
 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.645 € + 315 € (tasas en billete 30/9/2022) = 3.067 € 
Grupo mínimo 2 y máximo de aprox. 32 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES ASI COMO DESCUENTOS ESPECIALES 

 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 



 

 

  

 

 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 568 € 
➢ Seguro de asistencia y Anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ........... 72,29 € 
# Requisitos Covid-19 

 
              Suplemento según temporada en categoría base (a sumar al precio base) 

➢ Temporada media salidas * en habitación doble .............................................................. 134 €* 
➢ Habitación individual en temporada media ....................................................................... 624 €* 
➢ Temporada alta salidas ** en habitación doble ............................................................... 262 €** 
➢ Habitación individual en temporada alta .......................................................................... 674 €** 
➢ Temporada extra salidas 14 y 21Nov y del 20 al 30Mar’23 en habitación doble ............... 340 € 
➢ Habitación individual en temporada extra........................................................................... 688 € 
➢ Temporada super extra salidas ***  en habitación doble ................................................ 397 €*** 
➢ Habitación individual en temporada super extra *** ....................................................... 717 €*** 
➢ Temporada especial salidas # en habitación doble .......................................................... 482 €# 
➢ Habitación individual en temporada especial # ................................................................ 773 €# 
➢ Temp. Especial bis salidas 3 y 4Abr’23, 1 y 16May’23, 13Jul’23 y 25 al 28Mar’24 doble . 553 € 
➢ Habitación individual en temporada especial bis ................................................................ 830 € 
* Temporada media: del 28Nov, 29May’23 al 5Jun’23, 12, 19 y 26Jun’23, 3 y 4Jul’23, del 8Ene’24 al 5Mar24   
** Temporada alta: del 17Oct al 7Nov, 13Mar’23, del 8, 15 y 22May’23, 6, 13, 20 y 27Jun’23, del 10, 11, 17, 18, 24 y 
25Jul’23, 15Ago’23, del 21Ago’23 al 7Sep’23, del 18 al 26Sep’23, 4 & 18Dic’23 y 11Mar’24 
*** Temporada super extra: 11 y 17Abr’23, 6, 20 y 27Jul’23, del 31Jul’23 al 14Ago’23, 17Ago’23, 11, 12, 14 y 
28Sep’23, del 2 al 26Oct’23 y 12 al 18Mar’24   
# Temporada especial 6, 10 y 24Abr’23, 9 y 23May’23, del 30Oct’23 al 27Nov’23 y 19 y 21Mar’24 

 
Suplemento Mejora hoteles Categoría Superior (a sumar al precio base)*  
Osaka: Rihga Royal (West wing); Kioto: Granvia (Standard); Takayama: Green Hotel (Orin-kaku) o Associa Resort; 
Hakone: Yumoto Fujiya (hab. japonesa); Hakone hotel o Hakone Sengokuhara Prince (Premier) y en Tokio: New 
Otani (Garden Tower-standard) 

➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada baja ................................ 305 €## 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada baja ................................. 951 € 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada media ............................... 106 €* 
➢ Hab.individual en hoteles categ. superior en temporada media excepto 28Nov ............. 951 €* 
➢ Hab. individual en hoteles categ. superior en temporada media salida 28Nov............. 1.100 €* 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada alta .................................. 177 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada alta ............................ 1.100 €** 
➢ Sup. hoteles categ. superior en hab. doble en temporada extra salidas 20 y 27Mar .... 276 €*** 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada extra ......................... 1.171 €*** 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada super extra ....................... 355 €# 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada super extra 1 .............. 1.171 €# 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada super extra 2 .............. 1.242 €# 
➢ Temporada especial salidas @ en habitación doble .......................................................... 426 € 
➢ Habitación individual en temporada especial @ .............................................................. 1.242 € 
➢ T. Especial bis salidas 3 y 4Abr’23, 1 y 16May’23, 13Jul’23 y 25 al 28Mar’24 en doble ... 497 € 
➢ Habitación individual en temporada especial bis ............................................................. 1.313 € 
* Salidas en temporada media: del 28Nov, 29May’23 al 5Jun’23, 12, 19 y 26Jun’23, 3 y 4Jul’23 y del 8Ene’24 al 
5Mar24   
** Salidas en temporada alta: 8, 15,  y 22May’23, 6, 13, 20 y 27Jun’23, 10, 11, 17, 18, 24 y 25Jul’23, 15Ago’23, del 
21Ago’23 al 7Sep’23, del 18 al 26Sep’23, 4 & 18Dic’23 y 11Mar’24 

       *** Temporada extra: del 17Oct al 7Nov, 13Mar’23.  
# Salidas en temporada super extra: 14 y 21Nov, del 20 al 30Mar’23, 11 y 17Abr’23, 6 y 20Jul’23, del 27Jul’23 al 
14Ago’23, 17Ago’23, 11, 12, 14 y 28Sep’23, del 2 al 26Oct’23 y 12 y 18Mar’24. Para el suplemento individual la 
temporada super extra se divide en super extra 1:  salidas 11 y 17Abr’23, 6 y 20Jul’23, del 27Jul’23 al 14Ago’23, 
17Ago’23, 11, 12, 14 y 28Sep’23, del 2 al 26Oct’23 y 12 y 18Mar’24 y super extra 2: 14 y 21Nov y del 20 al 30Mar’23 
@ Temporada especial 6, 10 y 24Abr’23, 9 y 23May’23 y del 30Oct’23 al 27Nov’23 y 19 y 21Mar’24 

       ## El suplemento de la temporada baja es sobre precio base y el del resto de temporadas sobre temporada baja en  
        hoteles categ. superior 

 
CONSULTAR SUPLEMENTO HOTELES LUJO: Osaka: Rihga Royal (ower wing); Kioto: Granvia (hab. Lujo); 

Takayama: Green Hotel – Premium, Associa Resort- DLC; Hakone: Kowakien Tenyu (hab. japonesa) o Ryuguden 
(hab. japonesa) y en Tokio: New Otani (Garden Tower - Deluxe) 



 

 

  

 

 
 

      Suplemento Ryokan en Hakone (precio por persona solo se puede reservar antes de la llegada a Japón) 
       Salidas hasta Mar’23 

➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble ........................................................... 184 €* 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ................................................ 142 €* 
➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble .......................................................... 128 €** 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ................................................. 85 €** 

       Salidas desde Abr’23 

➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble ........................................................... 220 €* 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ................................................ 184 €* 
➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble .......................................................... 184 €** 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ............................................... 142 €** 
* Precio aplicable sobre la categoría base. Habitación con 2 camas (no hay descuento de triple y en otros Ryokan) 
** Precio aplicable sobre la categoría superior. Habitación con 2 camas (no hay descuento de triple y en otros 
Ryokan) 

 
AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio  
➢ Salida otras ciudades..................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................... 84 € 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ................................................................................... 179 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A)  ................................................................................. 375 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q)  ................................................................................. 520 € 
Temporada Alta del 15Jul al 21Ago y del 18 al 29Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (R) ................................................................................... 240 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................... 325 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E)  ................................................................................... 420 € 

      Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios suelen variar así  
       que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
Excursiones opcionales (precio por persona min. 6 viajeros - reserva antes de la salida#) 
➢ Excursión opcional a Hiroshima & Miyajima en tren bala- salidas hasta Mar’23 ............  340 €* 
➢ Excursión opcional a Hiroshima & Miyajima en tren bala- salidas desde Abr’23 ............  355 €* 
➢ Excursión opcional a Nikko- salidas hasta Mar’23 ........................................................... 199 €* 
➢ Excursión opcional a Nikko- salidas desde Abr’23 ........................................................... 206 €* 
* Incluye transporte (tren bala para Hirosima en clase turista), guía de habla castellana y almuerzo 
** Para las salidas hasta diciembre las excursiones tendrán un descuento de 40€ por persona 
# Esta excursión se tiene que reservar máximo 21 días antes de la llegada a Japón o puede tener suplemento de 
gestión 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

❖ Vuelo en línea regular para la ruta Madrid / Osaka – Tokio / Madrid de KLM en clase turista (R-OFERTA) 
vía punto intermedio de conexión 

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular con asistente de habla castellana (los 
traslados pueden no ser directos) 

❖ Traslados en tren bala (shinkasen) de Kioto a Nagoya y de Nagoya a Odawara en clase turista – No es 
posible reservar tren bala en primera clase 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares (en la categoría 
estándar no hay habitaciones con cama de matrimonio, así que recomendamos categoría superior o de lujo 
para aquellos que así lo quieran. Se puede solicitar en Kioto y Tokio bajo petición) 

❖ Visitas detalladas en la ruta con guía de habla castellana  
❖ Guía/asistente local de habla española durante toda la ruta, excepto los trayectos en tren bala desde Kioto 

a Nagoya o desde Nagoya hacia Odawara y los días libres (en algunos casos, la cena en Takayama y/o 
Hakone podría no contar con la asistencia de guía/asistente) 

❖ Transporte por carretera en vehículos privados o transporte público según el número de viajeros en 
autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte público (para grupos inferiores a 10 viajeros se operará 
en transporte público) 

❖ Entradas a los monumentos especificados durante las visitas 
❖ Almuerzos y cenas detallados en ruta 



 

 

  

 

 
 

❖ Tasas de aeropuerto (315€) a fecha 30/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Yenes y podrá ser revisado por el RDL 
1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 JPY = 0,0069EUR (21/9/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Traslados de aeropuerto / hotel / aeropuerto para vuelos entre las 22h00 y las 06h29 para la ida y entre las 

01h00 y las 09h30 para el regreso desde Narita y entre las 01h00 y las 08h30 desde Haneda (suplemento 
adicional) 

❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Segunda maleta que tenga que ser trasladada los días que los clientes pasan la noche sin maleta – solo 

con un equipaje de mano (pago directo JPY 3.000). Permitida 1 maleta hasta 23kg 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

VISCHIO OSAKA Turista  
2-4-10 Shibata Kita-Ku, Osaka Tlf. 81 6-77111111  
www.hotelvischio-osaka.com/en 
Alojamiento abierto en junio 2018 y situado a 5 minutos a pie de JR Osaka Station, 
a 5km del centro comercial Namba City. Dispone de habitaciones con baño privado, 
nevera, secador de pelo, caja fuerte, TV, set de té y wifi. Dispone de restaurante y 
servicio de lavandería. 
 

KEIHAN KYOTO HACHIJYO -GUCHI Turista  
5-1, Higashikujo-Minamisanno-cho, Minami-ku, Kyoto Tlf. 8175662032 
https://kyoto-h.hotelkeihan.co.jp/  
Alojamiento situado justo frente a la estación de JR Kyoto, directamente conectada 
por un paso inferior, junto a la estación de autobuses y la estación de limusina del 
aeropuerto. Dispone de 234 habitaciones con baño privado, wifi, TV y caja fuerte. 
Dispone de bar y servicio de lavanderia. 
 

TAKAYAMA GREEN HOTEL MAIN Turista  
Gifu, Takayama Tlf. 4 11 440000 www.takayama-gh.com 
Alojamiento situado a 5 minutos de la estación de tren JR de Takayama y a unos 20 
minutos a pie del casco antiguo de Takayama. 254 habitaciones con baño privado, 
minibar, aire acondicionado, TV. Cuenta con servicios de masaje, gimnasio, 
karaoke, tiendas, restaurante, jardines, piscina, spa, entre otras facilidades.  
 

HAKONE SENGOKUHARA PRINCE turista  
1246 Sengokuhara, Hakone-machi Tlf. 460 8426111 
www.princehotels.com/hakone-sengokuhara/ 
Alojamiento rodeado de rica naturaleza de las tierras altas de Sengoku, frente al 
Daihakone Country Club. Renovado en abril de 2015. Dispone de habitaciones con 
vistas a la montaña con baño privado, aire acondicionado, TV, teléfono, minibar y 
wifi. Cuenta con restaurante, baños termales al aire libre, cambio de divisa, limpieza 
en seco, tienda de regalos y wifi. 

http://www.hotelvischio-osaka.com/en
https://kyoto-h.hotelkeihan.co.jp/
http://www.takayama-gh.com/
http://www.princehotels.com/hakone-sengokuhara/


 

 

  

 

 
 

TOSHI CENTER turista  
102-0093 Prefectura de Tokio, Chiyoda-ku Hirakawacho 
www.rihga.com/toshicenter_tokyo 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, a 3 minutos a pie de la estación de 
metro Nagatacho. A 5 min a pie de la zona de Akasaka y a 10 min del Palacio 
Imperial. Dispone de habitaciones con baño privado, nevera, TV, aire 
acondicionado, hervidor eléctrico y secador de pelo. Cuenta con 2 restaurantes, wifi, 
servicio de lavandería, centro de negocios, masajes, zona de lavadoras, entre otras 
facilidades.  

                Fecha de Edición: 30 Septiembre 2022 
 

 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JAPON ASI COMO 
EXTENSION A PLAYA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es     -----       travel@bidon5.es   

http://www.rihga.com/toshicenter_tokyo


 

 

  

 

 

 

 

 
 


