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JAPÓN 8 Días  
  Miryoku Japonés  

 
Recorrido por los Miryoku (encantos) japoneses. 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. Comenzaremos por Osaka y sus canales, la zona de 
Kioto que conserva tesoros inimaginables no sin antes visitar Nara, continuaremos hacia el “Monte Fuji” 
para terminar en la moderna Tokio. Disfrutaremos con la arquitectura, mercados callejeros, su gente 
refinada, sus trajes típicos, su “tren bala”, así como todos los placeres culinarios que encierra Japón.  
 

RUTA PREVISTA 
 

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

02- OSAKA 
Llegada a Osaka, al aeropuerto internacional de Osaka/Kansai (o Itami) 
y después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un 
representante de habla castellana y traslado al hotel en servicio regular 
con asistente. Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón, después de Tokio y Yokohama, situada en la isla 
principal de Honshu, en la desembocadura del río Yodo en la bahía de Osaka. Llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Monterey Le Frere 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 castellana para conocer, el Castillo 
de Osaka, originalmente llamado Ozka-jo siendo uno de los más 
famoso del país que desempeñó un importante papel en la unificación 
de Japón en el s. XVI. Después de la visita, salida hacia Nara, la 

capital del país en el medievo y una de las ciudades más tradicionales del país. Visita de la ciudad de Nara, para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda (tiene el record de la construcción de madera mas 
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, visita del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, 
considerado el santuario sintoísta más importante dedicado al kami Inari en el 
país.  Rodeado de una colina y donde la principal atracción son los senderos 
(túneles) bajo cientos de torii (puertas sintoístas sagradas) que hacen que la 
caminata sea especial. Cada uno de los torii ha sido donado por alguien. Tras 
la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Vischio Kyoto (turista) 
(D.A.-)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Yokohama
http://es.wikipedia.org/wiki/Honshu
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Osaka
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04- KIOTO  
Desayuno. Comienzo de la visita de la antigua capital Kioto con 
guía de habla castellana, visitando 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 originalmente en 1397 como villa de descanso 
del shogun 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 Shintoista de Heian, 
uno de os lugares míticos de Kioto por su historia con la ciudad y 
conocido por sus cerezos en flor en la época de primavera y por su 
gran torri a la entrada, uno de los mas grandes de todo el país. 
Almuerzo en restaurante. El tour termina en el restaurante después 
del almuerzo. Regreso por cuenta del cliente. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Vischio Kyoto (turista). (D.A.-)  

 

05- KIOTO / HAKONE (***)  
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto en transporte público 
con asistente de habla castellana. Salida de Kioto hacia Odawara 
en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y comienzo de la 
excursión al Parque Nacional de Hakone con guía de habla 
castellana para conocer el Lago Ashi donde realizaremos un 
mini-crucero, subiremos en Teleférico para disfrutar de la vista 
panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en un 
restaurante local. Después de la visita, traslado a Hakone, donde 
nos alojaremos. Hakone es conocida por sus numerosos onsen 
(spas). Cena y alojamiento en el Hotel Hakone Sengokuhara 
Prince (turista) o Yumoto Fujiya (turista). (D.A.C)  
* En la categoría Lujo está previsto en habitaciones tipo Ryokan 
(habitación japonesa) y la cena seria típica japonesa 

** Consulta suplemento y posibilidad de disfrutar del “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) 
 
* 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 
porque suele estar nebuloso 
 
 
*** Nota: Este día las maletas serán trasladadas directamente al hotel de Tokio así que los clientes tienen que preparar 
una pequeña bolsa de mano (hasta 10kg) para 1 noche en Hakone 

 
 

06- HAKONE / TOKIO   
Desayuno. Salida por carretera hacia Tokio. Llegada y comienzo 
de la visita de la ciudad con guía de habla castellana 
comenzando por el Santuario Sintoísta de Meiji, dedicado a los 
espíritus deificados del Emperador Meiji y su mujer, la Emperatriz 
Shoken, el Templo de Asakusa Kannon, con su arcada 
comercial de Nakamise y la Torre de Tokyo. Almuerzo en 
restaurante. Sobre las 18h00, después de las visitas, traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake 
(turista). (D.A.-)  

http://es.wikipedia.org/wiki/1397
http://es.wikipedia.org/wiki/Ashikaga_Yoshimitsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo_zen
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinzai_Zen
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_Meiji
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emperatriz_Shoken&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emperatriz_Shoken&action=edit&redlink=1
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 07- TOKIO  
Desayuno. Día libre por la ciudad o bien para realizar una 
excursión opcional (no incluida): Paseo a pie por Tokio*. 
Alojamiento en el hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake 
(turista). (D.-.-) 
 
* Tour opcional (no incluido) con asistente en destino, “paseo a 
pie por Tokio”: recorrido aproximado de 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  

 

08- TOKIO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado regular con asistente de 
habla castellana, al aeropuerto internacional de Tokio (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 

 

CONSULTA EXTENSION PLAYA EN TAILANDIA, INDONESIA O BIEN MALDIVAS ENTRE 
OTRAS 
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SALIDAS 2023/24 (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      
 
Marzo: 20 y 27 
Abril: 3, 10, 17 y 24## 
Mayo: 1##, 8, 15**, 22 y 29 
Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17*, 24 y 31 
Agosto: 7#, 14#, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 

Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Noviembre: 6 y 13 
Diciembre: 18 
Enero’24: 8 
Febrero’24: 19 
Marzo’24: 4, 11, 18 y 25 

 
* Esta salida coincide con el Festival de Gion y Kioto. Debido al Covid-19 podrían anularse o cambiar de fecha en la 
celebración de los festivales.  
** Esta salida coincide con el Festival de Sanja en Asakusa, Tokio 
# Estas salidas coinciden con la semana del OBON y podremos encontrar congestión de tráfico 
## Esta salida coincide con la semana de Oro Japonesa y podremos encontrar congestión de tráfico 
 
 
 
 

                               Salidas destacadas por su belleza y en las que se ofrece 
                                              un tour especial (cortesía del operador local): 
                         
                 * Tour para ver FLORES DE CEREZO: 20 & 27Mar, 3Abr, 18 & 25Mar’24   
                * Tour para ver las HOJAS COLORIDAS de otoño: 30Oct, 6 & 13Nov 
                       
                               (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)    

2.210 € + 315 € (tasas en billete KLM 26/9/2022) = 2.525 € 
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 ............................................................................ 470 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 57,79 € 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento según temporada en categoría base (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada media salidas * en hab. doble ........................................................ 78 € 
➢ Habitación individual en temporada media ......................................................................... 518 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas el 20 y 27Mar en hab. doble ..................................... 149 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................................. 582 € 
➢ Suplemento temporada extra salidas ** en hab. doble ...................................................... 177 € 
➢ Habitación individual en temporada extra........................................................................... 575 € 
➢ Suplemento temporada super extra salidas # en hab. doble ............................................. 312 € 
➢ Habitación individual en temporada super extra # ............................................................. 681 € 
* Salidas en temporada media: 15 y 22May, del 10 al 31Jul, 21Ago, 4Sep, del 18 y 25Sep y 18Dic 
** Salidas en temporada extra: 17 y 24Abr, 14Ago, 11Sep,  del 2Oct al 13Nov y 11Mar’24 
# Salidas en temporada super extra: 3 y 10Abr, 1May, 7Ago y del 18 al 25Mar’24 
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Suplemento Mejora hoteles Superiores (a sumar al precio base) 
Osaka: Intergate Osaka Umeda – SUP; Kioto: Kyoto Century Hotel; Hakone: Hakone Sengokuhara Prince – Premier- 
o Yumoto Fujiya; Tokio: Grand Nikko Tokyo Daiba 

➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada baja ................................ 227 €## 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada baja ................................. 681 € 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada media ................................. 85 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada media ............................ 766 €* 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada alta .................................. 163 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada alta ............................... 837 €** 
➢ Sup. hoteles categ. superior en hab. doble en temporada extra salidas 20 y 27Mar ........ 213 € 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada extra ................................ 901 € 
➢ Sup. en hoteles categ. superior en hab. doble en temporada super extra ....................... 298 €# 
➢ Habitación individual en hoteles categ. superior en temporada super extra .................... 958 €# 
* Salidas en temporada media: 15 y 22May, del 10 al 31Jul, 21Ago, 4Sep, del 18 y 25Sep y 18Dic 

       ** Salidas en temporada alta: 17 y 24Abr, 14Ago, 11Sep,  del 2Oct al 13Nov y 11Mar’24 
        # Salidas en temporada super extra: 3 y 10Abr, 1May, 7Ago y del 18 al 25Mar’24 
       ## El suplemento de la temporada baja es sobre precio base y el del resto de temporadas sobre  
       temporada baja en hoteles categ. superior 

 
Suplemento Mejora hoteles Lujo (a sumar al precio base) 

       Osaka: Intergate Osaka Umeda – Corner DLX; Kioto: The Thousand Kyoto; Hakone: Ryokan Ryuguden (hab.  
       Japonesa) o Kowakien Tenyu (hab. japonesa con cama twin); Tokio: Grand Nikko Tokyo Daiba – Executive DLX 

➢ Sup. en hoteles categ. lujo en hab. doble en temporada baja ....................................... 688 €## 
➢ Habitación individual en hoteles categ. lujo en temporada baja ..................................... 1.065 € 
➢ Sup. en hoteles categ. lujo en hab. doble en temporada media ........................................ 78 €* 
➢ Hab. individual hoteles categ. lujo en temporada media excepto 20 y 27Mar .............. 1.150 €* 
➢ Hab. individual en hoteles categ. lujo en temporada media salidas 20 y 27Mar .......... 1.412 €* 
➢ Sup. en hoteles categ. lujo en hab. doble en temporada alta ......................................... 262 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categ. lujo en temporada alta ................................... 1.349 €** 
➢ Sup. hoteles categ. lujo en hab. doble en temporada extra salidas 20 y 27Mar .............. 298 €# 
➢ Habitación individual en hoteles categ. lujo en temporada extra .................................. 1.462 €# 
* Salidas en temporada media: 20 y 27Mar, 15 y 22May, del 10 al 31Jul, 21Ago, 4Sep, del 18 y 25Sep y 18Dic 

       ** Salidas en temporada alta: 17 y 24Abr, 14Ago, 11Sep, del 2Oct al 13Nov y 11Mar’24 
        # Salidas en temporada extra: 3 y 10Abr, 1May, 7Ago y del 18 al 25Mar’24 
       ## El suplemento de la temporada baja es sobre precio base y el del resto de temporadas sobre  
       temporada baja en hoteles categ. superior 

 

       Suplemento Ryokan en Hakone (precio por persona solo se puede reservar antes de la llegada a Japón) 
       Salidas 20 y 27Mar 

➢ 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 €** 

       Resto de salidas 

➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble ........................................................... 205 €* 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ................................................ 163 €* 
➢ Alojamiento en Ryokan en Hakone en hab. doble .......................................................... 156 €** 
➢ Suplemento en hab. individual (sobre el precio en doble) ............................................... 113 €** 
* 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 € 

      Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios suelen variar así  
       que aconsejamos solicitar cotización según salida 
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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 en algunos casos no son directos ya que se utiliza aerobús y taxi, por lo que es necesario hacer 
transbordo bus-taxi) 

❖ Traslados en tren bala de JR de Kioto a Odawara en clase turista según se indica en la ruta – 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 suele haber 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 castellana para los traslados y visitas, excepto los días libres y en el trayecto 

de tren bala desde Kioto hacia Odawara. En algunos casos, la cena en Hakone podría no contar con la 
asistencia de guía.  

❖ Transporte por carretera en autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte público según el número de 
pasajeros (generalmente para grupos de menos de 10 viajeros utilizamos transporte público) 

❖ Entradas a los monumentos especificados durante las visitas 
❖ Almuerzos y cenas detallados en ruta. 
❖ Tasas de aeropuerto (315€) a fecha 26/9/2022 (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 incluido 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ 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 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

MONTEREY LE FRERE OSAKA turista 
530-0002 1-12-8 Sonezakishinchi, Kita-ku, Osaka Tlf. 81 6-6346-7111 
www.hotelmonterey.co.jp/en/lefrere_osaka/ 
Alojamiento situado en el icónico distrito de Umeda en el centro de Osaka con fácil 
acceso a los lugares de interés. A 20 min a pie del Umeda Sky Building y el Floating 
Garden Observatory. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, secador de 
pelo y wifi. Dispone de baños públicos & sauna, restaurante.  

http://www.hotelmonterey.co.jp/en/lefrere_osaka/
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VISCHIO KYOTO turista  
Minami-ku Hiashi Kujo Kamitonoda-cho 44, 601-8002 Kioto, Tlf. 81 753710111  
www.hotelvischio-kyoto.com/en/ 
Alojamiento situado a 1,1km del TKP Garden City Kyoto, a 1,8km del templo 
Sanjusangen-do y a 2,5km del templo Tofuku-ji. Dispone de habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, secador de pelo, hervidor eléctrico, caja fuerte y TV. 
Cuenta con restaurante, gimnasio, wifi, servicio de lavandería y sauna. 
 

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 Copuntry 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. 
 

VILLA FONTAINE GRAND TOKYO ARIAKE turista  
2-1-5 Ariake, Koto City, Tokio Tlf. 81 3 64260505  
https://www.hvf.jp/eng/ariake-grand/  
Alojamiento situado en el complejo “Arike Garden”, a 20 minutos del aeropuerto de 
Haneda, a 6 minutos a pie de la estación de metro de Ariake y de la estación de tren 
de Kokusai-tenjijo. Ademas se encuentra cerca de los lugares más populares del 
área metropolitana de Tokio como la Bahia de Tokio a 14min a pie, el Jardín Ariake a 
3min o el Mercado de Toyosu a 15min. Cuenta con 749 habitaciones con baño 
privado, TV, aire acondicionado, secador de pelo, nevera. Dispone de wifi, maquina 
de moneda de moneda, zona de lavado, restaurante y sala de congresos.   

 
Fecha de Edición: 26 Septiembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JAPON ASI COMO 
EXTENSION A PLAYA 

http://www.hotelvischio-kyoto.com/en/
http://www.princehotels.com/hakone-sengokuhara/
https://www.hvf.jp/eng/ariake-grand/
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                             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.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

