
   
 

 

 
 

JAPÓN 
  

ESENCIAS  
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: Enero 11, 25. Febrero 15, 22. Marzo 07, 14, 21, 22, 28. Abril 04, 11, 18, 25. Mayo 02, 09, 16, 23, 30.  

Junio 06, 13, 20, 27. Julio 04, 11, 18, 25. Agosto 01, 08, 15, 22,  29. Septiembre 05, 12, 19, 26.  

Octubre: 03, 10, 17, 24, 31. Noviembre 07, 14, 21, 28. Diciembre 05, 19 

2017: Enero 09, 23. Febrero 06, 20. Marzo 06, 13, 20, 27. 

Validez del programa: 11 de enero, 2016 a 27 de marzo, 2017 

*Nota: las salidas del: 04/04 y del: 27/03, podrían alojarse en Kobe, en lugar de Osaka 

 

 

Día 01  ESPAÑA – OSAKA  

Salida en vuelo a Osaka vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02   OSAKA   

Vuelo con destino a Osaka, con Turkish Airlines. Servicios y noche a bordo. Llegada al Aeropuerto 

Internacional de Kansai en su vuelo. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por 

asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel y resto de 

la tarde libre.  

*** La habitación está disponible a partir de la hora de check-in del hotel. (15h00) ***  

Alojamiento en el Rihga Royal Tower wing 33 m2 / Kobe Oriental Hotel (37m2) (A) o West wing 27m2 / 

Kobe Oriental Hotel (34m2) (B) o Rihga Nakanoshima Inn 17 m2/ Kobe Sannomiya Tokyu REI (18m2) (C) 

 

Día 03  OSAKA – NARA – KYOTO  

Desayuno en el hotel.  

08.00 – 08.30 horas: reunión en lobby y comienzo de la visita de la ciudad con guía de habla española 

para conocer: el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda Skin (*). Almuerzo en restaurante 

local. Salida hacia Nara. Por la tarde, comienzo de la visita de Nara para conocer: el Templo Todaiji, con su 

imagen de Buda (*) y el Parque de los Ciervos Sagrados. Después de la visita, salida hacia Kyoto.  

18.00 – 18.30 horas Llegada a Kyoto, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Tras la visita, traslado 

al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Nikko Princess 32-38m2 <hab executive> (A) o en el hotel 

Nikko Princess 32-38m2 (B) o en el hotel New Miyako Hotel 21-26m2 (C). 



   
 

 

Día 04  KYOTO  

Desayuno en el hotel.  

08.15 - 08.45 horas: reunión en lobby y comienzo de la visita de la antigua capital Kyoto con guía de habla 

española, para conocer: el jardín del Templo Tenryuji (*), el Bosque de Bambú de Arashiyama, el Templo 

Kinkakuji (con su Pabellón Dorado) (*) y el Castillo de Nijo (*). 

A las 13.30 horas: almuerzo en restaurante local. El tour termina en el restaurante después del almuerzo, y 

el regreso al hotel será por cuenta de los clientes. Tarde libre para realizar actividades personales. 

Alojamiento en el hotel seleccionado en Kyoto.  

 
Día 05  KYOTO – HAKONE  

*** Sus maletas se transportarán al hotel en Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para 01 

noche en Hakone. ***  

Desayuno en el hotel.  

09.40 horas: reunión en lobby y traslado a la estación de Kyoto en metro con asistente de habla 

española.  

10.33 horas: salida de Kyoto hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari” sin asistente. A las 12:36 horas, 

llegada a Odawara y recepción por guía de habla española. Comienzo de la excursión del Parque 

Nacional de Hakone, con guía de habla española para conocer: el Lago Ashi con mini-crucero, 

experiencia mágica, en el monte Fuji (*) y subida en Teleférico al Monte Komagatake (o el Teleférico entre 

Sounzan, Owakudani y/o Togendai) (*). Almuerzo en restaurante local incluido.  

17.00 horas: después de la visita, traslado al hotel o ryokan en Hakone según la selección de la categoría. 

Alojamiento en Ryokan Setsugetsuka <hab japonesa con 2 camas> (A) o en el hotel Kowaki-en  <en hab 

superior> 30 m2 (B) o en el hotel Kowaki-en <hab standard> 20 m2 (C). 

<A> Cena típica japonesa y alojamiento en el ryokan.  

<B> Cena (bufet o comida occidental) y alojamiento en el hotel (tipo occidental).  
 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser 

sustituidos por otras excursiones. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la 

meteorología. Es muy difícil ver el Monte Fuji, especialmente en verano porque suele estar nebuloso.  

 

Día 06  HAKONE – TOKYO  

Desayuno en el hotel.  

09.00 horas: reunión en el lobby y salida hacia Tokyo por carretera, con guía de habla española. Llegada a 

Tokyo y comienzo de la visita, con guía de habla española para conocer: el Santuario Shintoísta de Meij, la 

Torre de Tokyo) y el Templo Asakusa Kannon, con su arcada comercial de Nakamise. Almuerzo en 

restaurante local. A las 18.00 horas: tras la visita, traslado y alojamiento en el hotel seleccionado Keio Plaza 

en <hab deluxe> 36 m2  (A) o en el hotel Keio Plaza <hab superior> 33 m2  (B) o en el Keio plaza <hab 

estándar> 25 m2 (C). 

 

Día 07  TOKYO  

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar actividades personales. Alojamiento en 

el hotel seleccionado en Tokyo.  

 

Día 08  TOKYO – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Según el horario del vuelo, reunión en lobby y traslado al Aeropuerto Internacional 

de Narita en servicio regular con asistente de habla española. Salida de Narita en su vuelo. Vuelo a España 

vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 09   ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete  

o Billetes de tren en clase turista, según figura en el programa de viaje 

o Alojamiento de 06 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares. En Japón: la 

categoría A corresponde a hoteles 4/5* y la B a 3-4*. En ocasiones el hotel es el mismo pero 

hay un cambio de habitación según la categoría 

o Comidas según programa de viaje: 4 almuerzos y 1 cena 

o Traslados de llegada y salida en servicio regular con asistencia de habla hispana 

o Visitas: de 2 a 9 clientes en transporte público, para 10 o más clientes en minibús privado con 

guía de habla hispana, según programa y entradas incluidas a los monumentos marcados con 

(*). La operación para los días 02 y 03 puede ser en conjunto con otros circuitos 

o Traslado del equipaje: 01 maleta de tamaño normal y hasta 20 Kg de peso por persona para el 

Osaka-Kyoto-Tokyo. Los clientes pasarán una noche en Hakone en base a una bolsa de 

mano con lo necesario, mientras el resto del equipaje es trasladado 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada 

Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “C”:   2045* € + 435 €  tasas netas 

 

Vuelos Turkish Airlines clase turista “W” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

*Fechas de salida: 30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 4/07, 11/07, 29/08, 05/09, 19/09, 26/09, 05/12, 

09/01/17, 23/01/17, 06/02/17, 20/02/17 y 06/03/17 

Suplementos: Consultar para otras fechas de salida disitintas de las mencionadas.  

            Consultar en opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Verano y Navidad 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 


