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JAPÓN + Ext. POLINESIA 14/17 Días  
  La Tierra del Samurai - TAKAYAMA 

 

Viaje por Japón para los que quieren libertad. Te ofrecemos una 
alternativa de viaje visitando Tokio y Kioto y con posibilidad de viajar 
por libre en el resto de los lugares. Te reservamos los hoteles y te 
proporcionamos el Japan Rail Pass de 7 días para que puedas moverte 
por el país. Te aconsejamos algunas visitas para hacer durante los días 
libres, no pudiendo modificar la estancia en Tokio, Takayama, Kioto y 
Osaka tal y como aparece en el programa. Posibilidad de extensión a 
Polinesia, en concreto Moorea pero se puede solicitar cualquier otra 
opción. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TOKIO   
Salida en vuelo regular con destino Tokyo vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo.  
 

02- TOKIO  
Llegada a Tokio, aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda). Después 
del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla 
española. Entrega de la tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para 
hacer la visita de Tokio en transporte público, la cual también se puede 
usar en el metro de Tokio, Kioto y sus alrededores (una vez agotado el saldo puede recargarlo por su cuenta). El 
asistente acompañará a los clientes a la oficina de JR y les ayudará a activar el Japan Rail Pass. A continuación, 

traslado al hotel en Tokio con asistente. Tokio nos permite combinar la 
vanguardia más puntera de la tecnología japonesa con la parte tradicional y 
más ancestral de Japón con un templo, o una pareja vestida con trajes 
tradicionales. Tokio es, sin duda, el cocktail perfecto entre el mundo 
occidental y la magia de lo oriental. Llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento en el Shinjuku Washington Hotel (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 al traslado a 
partir de las 06h30 – en caso contrario se deberá solicitar con el suplemento 
correspondiente. 

 

03- TOKIO   
Desayuno. Reunión en el lobby y comienzo de la visita de Tokio de 
medio día en transporte público con guía de habla española para 
conocer el Santuario Sintoísta de Meiji, edificado en 1920 en 
memoria del emperador Meiji, el Templo de Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise y el Barrio Shibuya (almuerzo no 
incluido).  
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Tarde libre por cuenta del cliente para seguir descubriendo esta 
ciudad. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en el 
Shinjuku Washington Hotel (turista). (D.-.-)  
 

04- TOKIO  
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. 
Recomendamos la visita de Ginza, comparada como la 5ª 
Avenida de Nueva York. Es una zona moderna y actual con 
amplias avenidas llenas de letreros luminosos y tiendas de 
grandes marcas. Alojamiento en el Shinjuku Washington Hotel 
(turista). (D.-.-)  

 

05- TOKIO / HIROSIMA – día 1 del JR Pass 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Tokio o 
Shinagawa para viajar a Hiroshima, en tren bala utilizando el JR 
Pass sin asistencia -no hay trenes directos de Tokio a Hirosima, 
por tanto, se debe hacer transbordo en Shin-Osaka-. (Trenes 
recomendados: Hikari503 de 08h03 a 10h57 y continuación en 
Sakura553 de 11h18 a 12h54- horario provisional). Llegada a 
Hirosima y tiempo libre para actividades personales. 
Recomendamos visitar la Cúpula de la Bomba Atómica o bien el 
Santuario de Itsukushima en Miyajima. Alojamiento en el Hotel 
Vista Hiroshima (turista). (D.-.-) 

 

06- HIROSIMA / OSAKA – día 2 del JR Pass 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Hiroshima 
para viajar a Osaka en tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. 
(recomendamos el tren Sakura558 saliendo a las 16h11 y llegando a 
las 17h38- horarios provisionales). Llegada y día libre para actividades 
personales. Recomendamos visitar en Osaka el Barrio de Namba-
Dotonbori y el Castillo de Osaka. Alojamiento en Osaka en el Hotel 
Vischio Osaka (turista). (D.-.-) 
 

07- OSAKA / KIOTO – día 3 del JR Pass 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Osaka para 
ir a Kioto utilizando el JR Pass sin asistencia (tren recomendado: 
Hikari510 Shin-Osaka 13h48 con llegada a Kioto a las 14h02 - horario 
provisional). Día libre para sus actividades personales. Kioto fue la 
capital de Japón y residencia del emperador desde el año 794 hasta el 1868. Hoy en día es una ciudad muy grande 
y moderna para pasear y tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, llamada la “Florencia de Japón”. En 
Kioto pueden realizar las siguientes excursiones con Japan Rail Pass: 
 

 Nara: situada a 42km al sur de Kioto. Cuna de la cultura japonesa y capital imperial durante el período de 
Hara (del 710 al 784 d.C), cuando el budismo se implanta con fuerza y se construyen templos por todo el país. En 

Nara recomendamos visitar el edificio de madera más grande del mundo: 
el templo Todaiji que alberga el daibutsu, la mayor estatua realizada en 
bronce de Buda y el santuario sintoísta de Kasuga uno de los más 
importantes de Japón, con sus 3000 lámparas y el famoso parque de los 
ciervos. Por la tarde se puede visitar las colinas de los alrededores de la 
ciudad cubiertas de bosques así como sus numerosos jardines y lagunas 
donde se puede visitar el Templo Todaiji junto al parque de los ciervos 
sagrados 

 Himeji 
 

Alojamiento en Kioto en el Hotel Mercure  Kyoto Station (turista). (D.-.-) 
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08- KIOTO – día 4 del JR Pass 
Desayuno. Reunión en el lobby con el guía de habla hispana para 
comenzar la visita de medio día (sin almuerzo) de Kioto en 
transporte público para conocer el Santuario de Fushimi Inari y el 
Bosque de Arashiyama, donde losenormes tallos de bambú 
conforman todo un bosque casi sagrado para los japoneses. Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en el Hotel Mercure  
Kyoto Station (turista). (D.-.-) 
 

09- KIOTO – día 5 del JR Pass   
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta encantadora ciudad. En Kioto pueden realizar las siguientes 
excursiones con Japan Rail Pass: 

 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. 

 Kinkakuji (Pabellón Dorado), construido 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. 

 
Alojamiento en el Hotel Mercure  Kyoto Station (turista). (D.-.-) 
 

10- KIOTO / TAKAYAMA – día 6 del JR Pass 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Kioto para 
poner rumbo a Takayama vía Nagoya en tren Wideview Hida utilizando 
el JR Pass sin asistencia. (Tren recomendado: Hida25, saliendo de Kioto a 
las 08h31 y llegando a Takayama a las 12h23 -horario provisional). 
Llegada a Takayama y tiempo libre para actividades personales. 
Recomendamos conocer el Museo Yatai Kaikan (Sala de Exposición de 
las Carrozas Festivas) y la Calle Kami-sannomachi. Alojamiento en el 

Hotel Tokyu Stay Hida Takayama (Turista Sup.). (D.-.-) 
 

11-TAKAYAMA / TOKIO – día 7 del JR Pass 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de 
Takayama para salir rumbo a Tokio vía Nagoya en tren 
Wideview utilizando el JR Pass sin asistencia. (Trenes 
recomendados el Hida12 que sale de Takayama a las 13h29 y 
llega a Nagoya a las 16h09 para después tomar el Hikari514 que 
sale a las 16h43 con llegada a las 18h42 a Tokio -horario 
provisional). Llegada a Tokio y tiempo libre para actividades 
personales. Si desean aprovechar este ultimo día del Japan Rail 
Pass en Tokio recomendamos utilizar al máximo la línea circular 
de Yamanote, que incluye las zonas más importantes de la ciudad 
como los barrios Shinjuku o Akihabara. Alojamiento en el Hotel 
Keihan Tsukiji Ginza (turista). (D.-.-)  

 

12 & 13- TOKIO 
Desayuno. Días libres para actividades personales en las 
que proponemos descubrir la increíble y fascinante ciudad 
de Tokio: la Torre de Kioto y su observatorio con 
magníficas vistas de la bahía de Tokio, Yokohama y el 
Jardín del Este del Palacio Imperial. Además, 
aconsejamos un crucero por la bahía de Tokio y visita del 
Barrio de Odaiba. También recomendamos visitar 
Kamakura, a un paso de Tokio en tren (50km), ideal para 
pasear. Kamakura es famosa por sus templos y 
santuarios.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

El Templo de Kotokuin es uno de los 
más célebres por el Daibutsu, la estatua 
en bronce de 13,41m y 93 toneladas de 
peso del Buda Amitabha. Además, 
recomendamos visitar los magníficos 
templos Zen como Kencho-ii y Engaku-
ii; el Tokei-ii (convento que se utilizaba 
como refugio para las mujeres que 
querían divorciarse de sus maridos); el 
santuario Tsurugaoka Hachiman; las 
tumbas, etc. En sus alrededores también 
se encuentra el Jardín Botánico. 
Aconsejamos visitar Nikko, uno de los 
principales destinos turísticos japoneses. Se dice en Japón que no puede decir “hermoso” si no has visitado Nikko, 
sus templos y jardines. Patrimonio Mundial de la Humanidad desde Diciembre de 1999 y fundada por el monje 
budista Shoho. Allí se puede visitar el principal monumento de la zona, el templo Toshogu, Patrimonio de la 
Humanidad. Ocho de los edificios has sido declarados Tesoros Nacionales y están ornamentados con esculturas 
policromadas con unos detalles increíbles. También se puede visitar al Parque Nacional de Nikko con una 
extensión de 1400m² y el lago Chuzenji y la cascada Kegon, entre otros muchos lugares. Alojamiento en el Hotel 
Keihan Tsukiji Ginza (turista). (D.-.-)  

 

14- TOKIO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto internacional de Narita (o Haneda) para salir en vuelo vía 
punto intermedio de conexión con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Habitación disponible solo hasta las 11h00. 
** 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 ofrecer desayuno 
tipo picnic ni reembolso. 

 

EXT. OPCIONAL POLINESIA  
(3 noches en Moorea) 
En el caso de hacer la extensión a Polinesia el día 1 de la extensión 
debe coincidir con un viernes (es posible que aumenten la 
frecuencia)   
 

01- TOKIO / PAPEETE (Viernes) 
Desayuno. Salida en vuelo regular con destino Papeete. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Actualmente los vuelos directos dese Tokio solamente están operando los 

viernes 

 

02- PAPEETE / MOOREA 
Llegada a Papeete y traslado en ferry (25/30 minutos) a Moorea. Isla 
sugestiva y salvaje, siendo la isla hermana de Tahití. La isla cuenta con 
montañas volcánicas cubiertas por el verde aterciopelado de los 
cocoteros, de las palmas y de las plantaciones de piñas. Paisajes e 
historia no son las únicas cualidades de la isla, que es conocida también 
por la tranquila dulzura de la vida, sus piñas exquisitas, sus espléndidas 
playas blancas y la variedad de sus corales y criaturas submarinas. Un 
jardín exuberante sobre una laguna perfecta. Recortada por dos bahías 
majestuosas, la bahía de Cook y la de Opunohu, su relieve frondoso 

contrasta sorprendentemente con la claridad azul de la laguna. Llegada y alojamiento en el hotel Sofitel Kia Ora 
Moorea Beach Resort 5* (Luxury Garden bungalow). (D.-.-) 
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03 al 04- MOOREA  
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta agradable isla que ofrece un sinfín de actividades opcionales (no 
incluidas) como ascender a las cimas, caminatas a las cascadas y descubrimientos de los valles y las suntuosas 
bahías, excursión en jeep entre las plantaciones, degustación de productos “de la casa” en las granjas agrícolas, 
excursiones con delfines y ballenas, así como hacer una visita a la isla vecina de Tahití. Alojamiento en el hotel 
Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort 5* (Luxury Garden bungalow). (D.-.-) 
 

05- MOOREA / PAPEETE / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado en ferry de regreso a Papeete. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Tokio y posterior conexión a España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Este día es posible que el vuelo sea de regreso por Los Angeles en lugar de Tokio. Consúltanos 

 

06- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

Dependiendo de la temporada es posible que tengamos que hacer noche en Papeete o una noche adicional 
en Moorea asi como en Tokio o en Los Angeles (según operativa de vuelos). Recomendamos hacer un 
combinado Moorea con Bora Bora. Consulta alternativa de Fiyi en lugar de Polinesia. Consúltanos.  

 
 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  

 

SALIDAS 2023 (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    
 
Mayo: 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29

  
* Cuidado con las salidas que coincidan con la Festividad de Obon (festivos nacionales)- 6 y 13Agosto así como otras 
festividades, ya que hay previsión de congestión de tráfico y de mucha afluencia de turistas durante las visitas. Es muy 
probable que una vez lleguen, se hayan agotado los billetes con asiendo reservado entre Tokio e Hiroshima y entre  
Hiroshima y Kioto. En caso de no poder reservar asiento, pueden viajar sin asiendo reservado y probablemente tengan 
que viajar de pie.  
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* Consultar cualquier otra salida en privado desde 1 viajero totalmente a medida 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.140 € + 321 € (tasas en billete Air France 24/10/2022) = 2.461 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 14 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

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

 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................. 880 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) . 57,79 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media salidas * en habitación doble........................................................ 35 € 
➢ Habitación individual en temporada media ............................................................... 987 € 
➢ Temporada alta salidas el 7Ago, del 24Sep al 1Oct y 29Oct en hab. doble .............. 71 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................ 1.058 € 
* Temporada media salidas del 9 al 30Jul, del 13Ago al 17Sep y del 8 al 22Oct 

 
AEREOS (volando con Air France) 
(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) ......................................................................... 178 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q)  ........................................................................ 400 € 
Temporada alta del 25Jun al 31Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (R) .......................................................................... 120 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) .......................................................................... 204 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E)  ......................................................................... 298 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q)  ......................................................................... 520 € 

       Consulta precio volando con otras compañías aéreas y ofertas puntuales. Los vuelos a este destino suelen cambiar        
       de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL POLINESIA (3 Noches) 
➢ Temporada baja grupo mínimo 2 viajeros en hab. doble ..................................... 2.337 €* 
➢ Temporada alta estancias entre el 1Jun y el 31Oct (por noche) ................................ 45 € 
➢ Suplemento salidas Navidad y Fin de año ......................................................... Consultar 
* Precio calculado en vuelos de Air France y Air Tahití. Tasas vuelo directo de Air Tahití 300€ a 24/10/2022  

Consultar suplemento en habitación superior y Overwater así como ofertas puntuales 
 
Suplemento aéreo Tokio / Papeete / Los Angeles. Consultar 

 

Existen muchas alternativas diferentes en Polinesia. Te ofrecemos una alternativa, pero 
dependiendo del día de llegada podemos ofrecer ofertas puntuales que tienen los 

diferentes alojamientos en la isla 
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SERVICIOS INCLUIDOS  

❖ Vuelo en línea regular de Air France en clase turista (R-Oferta) para la ruta Madrid / Tokio / Madrid vía 
punto intermedio de conexión (en el caso de la extensión a Polinesia el vuelo de regreso será desde Papete 
en lugar de Tokio vía Los Angeles y punto europeo de conexión en clase turista (N)) 

❖ Traslado aeropuerto de Tokio (Narita o Haneda) al hotel en servicio regular con asistente de habla española 
(para llegadas al aeropuerto entre las 22h00 y las 06h30 el traslado se cobrará aparte 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble (dos camas) en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Japan Rail Pass de 7 días en clase Ordinaria (desde el día 5 al 11 de la ruta)– ver nota 
❖ Tarjeta IC “Pasmo” son saldo de JPY 1.500 para hacer la visita de Tokio en transporte público y también se 

puede usar en el metro de Tokio, Kioto y alrededores. Una vez agotado el saldo se puede recargar (no 
incluida recarga) 

❖ 2 Medio día de visita en Tokio y Kioto en transporte público con guía de habla hispana (la visita de Kioto se 
realiza utilizando Japan Rail Pass, en los días indicados en el itinerario, sin posibilidad de cambio) 

❖ Tasas de aeropuerto (321€) a fecha 24/10/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 

 

NOTA JAPAN RAIL PASS 
El asiento en los trenes bala y trenes expresos limitados solo pueden reservarse tras haber llegado a Japón y 
canjeado el JR Pass. Recomendamos hacerlo nada más llegar a Japón para tener más posibilidades de conseguir 
los trenes deseados. Sobre las maletas, los trenes bala no tiene habilitado espacio exclusivo para ello. Pueden 
llevar la maleta de mano en la parte superior de sus asientos, pero las maletas grandes recomendamos utilizar un 
servicio de mensajería entre hoteles (este servicio no está incluido). Hay zonas/trayectos que nos son cubiertas 
por el JR Pass, entre ellas Hakone, Shirakawago o Koyasan. A su vez, el JR Pass se utiliza para llegar hasta las 
ciudades, pero es posible que dentro de ellas a nivel de transporte local no lo cubra, estos gastos no están 
incluidos. Este itinerario está pensado para uso del JR Pass desde el día 5 al 11 de la ruta. En el caso de que se 
quieran ampliar días con el JR Pass, se debe adquirir otro sin derecho a descuento. El JR Pass es válido en todos 
los trenes de la compañía Japan Railways (JR) a través de todo Japón (con excepción de algunos trenes de gran 
velocidad, entre ellos el tren bala Nozomi). No cubre los trayectos de otras compañías ferroviarias locales o 
metros. Consúltanos  

 
EXT. OPIONAL POLINESIA (3 Noches) 
❖ Vuelo regular Tokio / Papeete / Tokio en clase turista (L) de Air Tahiti Nui 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Bienvenida en el aeropuerto y asistencia 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Papeete y Moorea en bus regular y ferry (Terevau/Aremiti)) 

entre las islas 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional y Polinesia 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 
❖ Traslado de salida en Tokio, del hotel al aeropuerto 
❖ Traslado de equipaje 
❖ Entradas a los lugares y monumentos que así lo requieran 
❖ Almuerzos y cenas durante toda la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Visitas y excursiones durante toda la ruta 
❖ Guía durante todo el recorrido por Japón excepto las visitas indicadas y en Polinesia 
❖ Propinas y extras personales 
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❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS   

 

SHINJUKU WASHINGTON turista  
2-9 Nishishinjuku, 3chome, Shinjuku-ku, Tokio Tlf. 81 3 33433111 
https://shinjuku.washington-hotels.jp/ 
Alojamiento convenientemente localizado en el centro de Shinjuku, uno de los más 
populares y activos locales de Tokio, cerca del Edificio del Gobierno Tokyo 
Metropolian y cerca de comercios y lugares de entretenimiento. A 8 minutos a pie de 
la salida de la estación sur de Shinjuku. Dispone de habitaciones con baño privado, 
teléfono, TV, wifi, nevera, secador de pelo. Cuenta con restaurantes, cambio de 
monda, salas de congresos y banquetes,  
 

VISTA HIROSHIMA Turista   
730-0017, Naka-ku Teppo-cho Hiroshima Tlf. 81 82 5027008  
www.hotel-vista.jp/en/hotels/hiroshima 
Alojamiento situado en Hiroshima, a 2,4km del centro cultural comunitario Minami Ward y a 
2,5km del centro comercial Hiroshima Danbara. A 1,2km de la Cúpula de la Bomba Atómica y 
a 1,6km del parque conmemorativo de la Paz. Ademas se encuentra a 2 minutos a pie de la 
parada “Hatchobori” del tren eléctrico de Hiroshima. Dispone de habitaciones con baño 
privado, TV, teléfono, secador de pelo, aire acondicionado y wifi. Cuenta con lavandería, 
tienda de café de larga tradición en la ciudad “Kotobukiya Coffee, fundada en 1950.  
 

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. 
 

MERCURE KYOTO STATION Turista  
288 Aburanokoji-cho, Shimogyo-ku, Kyoto Tlf. 81 -75 6008231  
www.mercure-kyoto-station.com/ 
Alojamiento situado en la antigua capital de Kioto, en el centro, a 2km del templo 
Sanjusangen-do y a 3,4km de la estación Gion Shijo. diseñado en torno al concepto 
de pasatiempos de la nobleza Heian. En el vestíbulo principal se encuentra una 
instalación de un kemari de origami (fútbol de la era Heian) hecho de papel japones a 
mano y una pared de diseño compuesta por esferas de vidrio soplado. Cada área del 
hotel cuenta con un diseño original centrado en un tema tradicional japones: el bar es 
Kyokusui, el salón es gagaku, las hab. de la planta superior son tosenkyo… Cuenta 
con habitaciones con baño privado, TV, mini nevera, wifi, tetera, secador de pelo y 
aire acondicionado. Dispone de restaurante.  
 

TOKYU STAY HIDA TAKAYAMA Turista Sup  
4-301 Hanasatomachi, Takayama Tlf. 81-577 361109 
www.tokyustay.co.jp/e/hotel/HTM/ 
Alojamiento situado en las cercanías de la estación JR Takayama, a 1,9km de la villa 
tradicional Hida Minzoku Mura. Cuenta con un gran baño de aguas termales a modo 
de jardín y una sala. Dispone de habitaciones con baño privado, lavadora-secadora, 
TV, wifi, aire acondicionado y microondas. Cuenta con restaurante, un gran baño de 
aguas termales a modo de jardín y una sala. 

https://shinjuku.washington-hotels.jp/
http://www.hotel-vista.jp/en/hotels/hiroshima
http://www.hotelvischio-osaka.com/en
http://www.mercure-kyoto-station.com/
http://www.tokyustay.co.jp/e/hotel/HTM/
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KEIHAN TSUKIJI GINZA Turista  
3-5-4, Tsukijo. Chuo-ku, Tokyo Tlf. 81-3 5565 1001  
https://tsukijiginza.hotelkeihan.co.jp/ 
Alojamiento situado a 60 minutos en tren desde el aeropuerto de Narita y a 30 minutos 
desde Haneda. A 2 min a pie de la estación Tsukiji de la línea de Tokyo Metro Hibiya, a 
3 min a pie desde la estación Shintomicho en la línea Tokyo Metro Yurakucho y a 10 
min a pie de la estación JR Yurakucho. Frente al Parque Tsukiji-kawa. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, wifi y caja fuerte. Cuenta con sala de reuniones, 
jardín japones, gimnasio, lavandería, maquina de cambio de moneda, restaurante.   

 
SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT ***** 
BP 28, Teavaro - Moorea Tlf. 689 40551212 www.sofitel-moorea-kiaora.com/ 
Alojamiento situado en el borde de la laguna cristalina enmarcada por montañas verdes 
irregulares. Accesible a través de un corto viaje en ferry desde Papeete y situado en el 
lado este de Moorea. Goza de una ubicación apartada en la pintoresca playa de arena 
blanca de Temae, la más larga de la isla, dentro de un área marina protegida. Cuenta 
con 110 bungalows, con estilo francés repartidos en los jardines tropicales, al borde de 
la laguna, directamente en la playa o sobre la laguna turquesa. Todos con baño privado, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, wifi, TV, caja fuerte, minibar, set de te 
y café y secador de pelo. Dispone de restaurantes, zona de masajes y spa, sala de 
conferencias, bar, piscina, entre otras facilidades.  

 
 

INFORMACION ADICIONAL: JAPAN RAIL PASS  
 
El Japan Rail Pass es un bono de transporte ferroviario con el que se puede 
viajar por todo el país. Este bono puede tener una duración de 7, 14 o 21 
días y es nominativo. El Japan Rail Pass puede sacarse en categoría 
ordinaria o categoría Green (clase superior). Para aquellos trayectos en los 
que únicamente exista la clase Green y tengan el bono en clase Ordinaria 
tendrán que abonar directamente allí el suplemento en la estación. Además 
de los trenes puede ser utilizado en autobuses y transbordadores 
pertenecientes al Japan Railways.   

 
Posibilidad de combinar Japón con cualquier otra isla de Polinesia, así como otras 

alternativas de playa como Bali, Maldivas entre otras  
 

JAPON TE LO PODEMOS ORGANIZAR A MEDIDA EN VIAJE PRIVADO O CON JAPAN RAIL PASS O BIEN EN 
GRUPO CON GUIA EN INGLES O DE HABLA HISPANA DE MAYOR O MENOR DURACIÓN  

 
Fecha de Edición: 24 Octubre 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tsukijiginza.hotelkeihan.co.jp/
http://www.sofitel-moorea-kiaora.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

