
   
 

 

 
 

JAPÓN 
 

MODERNO Y TRADICIONAL 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: Enero 04, 11, 18, 25. Febrero 01, 08, 15, 22, 28. Marzo: 07, 14, 21, 28. Abril 07, 11, 14, 18, 21 

Mayo 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30. Junio 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30. Julio 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28.  

Agosto 01, 04, 15, 18, 22, 25, 29. Septiembre 01, 05, 12, 15, 19, 22. Octubre: 06, 10, 24, 27.  

Noviembre 10, 24, 28. Diciembre 01, 05, 09, 12, 15, 19, 22. 

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

Validez del programa: 04 de enero, 2016 a 20 de marzo, 2017 

 

Día 01  ESPAÑA – TOKYO  

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

 

Día 02   TOKYO 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda. Después del trámite de inmigración y aduana, 

recepción por asistente de habla español, que les ayudará a tomar airport limousine bus. Traslado al hotel 

en Tokyo en airport bus de servicio regular-compartido sin asistencia.  

*Las habitaciones están disponibles desde el horario regular de check-in. *En lobby del hotel hay un “Tour 

desk” exclusivo con guía que habla español. Alojamiento en el hotel New Otani The Main 4*, <hab 

Standard> 36 m2 (A) o en el hotel New Otani Garden Tower 4*, <hab Standard> 27 m2 (B). 
 

*Nota: dependiendo de la hora de llegada del vuelo, puede que no haya autobús directo al hotel. En tal 

caso, cogeremos un autobús para el centro de Tokyo, desde donde iremos al hotel en taxi.  

 

Día 03  TOKYO  

Desayuno americano buffet en el hotel. Reunión en lobby sobre las 08.20 horas y participación de tour de 

Tokyo por medio día en servicio regular-compartido en español para conocer: Santuario Sintoísta de Meiji, 

dedicado al ex-emperador Mutsuhito, el Templo Senso-ji y la calle comercial Nakamise. También 

visitaremos la Plaza del Palacio Imperial y la Zona Ginza (sin entrar al Palacio). Regreso al hotel sobre las 

13.00 horas. Regreso por cuenta de los clientes. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento 

en el hotel seleccionado. 



   
 

 

Día 04  TOKYO – HAKONE – ODAWARA – TOKYO   

Desayuno americano buffet en el hotel. Reunión en lobby sobre las 07.50 y comienzo de la excursión al 

Parque Nacional de Hakone, en servicio regular-compartido en español para conocer: el Lago Ashi, con 

un maravilloso paseo en barco, y el Monte Komagatake, subiendo en teleférico. Cuando el cielo está 

despejado, se puede apreciar el Monte Fuji, tanto desde el Lago Ashi como desde el Monte Komagatake. 

Si no se puedieran realizar las visitas, debido al clima, se visitará como alternativa  

En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte el Santuario Hakone-jinja y el Hakone 

Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Almuerzo en restaurante 

local incluido. Seguidamente, visitaremos el Castillo de Odawara. Después de la visita, regreso al hotel 

alrededor de las 18.00 horas. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 05  TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO   

Desayuno americano buffet en el hotel.  

*Los equipajes se llevarán al hotel en Kyoto separadamente por camión.  

Reunión en lobby sobre las 08.30 horas y traslado a la Estación de Tokyo con asistente de habla 

española. Salida de Tokyo a las 09.30 horas hacia Kyoto en tren bala Nozomi #21. Llegada a la Estación 

de Kyoto, donde un guía de habla española nos recibirá. Antes de llegar a Nara conoceremos: el 

Santuario Fushimi Inari, con miles de pórticos “torii” de color Bermejo. En Nara conoceremos: el Templo 

Todai-ji, con su estatua de Buda colosal, y el  Parque de Nara, con muchos venados. Traslado al hotel en 

Kyoto y check in. Alojamiento en el hotel hotel Kyoto Tokyu Hotel 4* en piso Premium <hab Standard> 26 

m2 (A) o en el hotel Kyoto Tokyu Hotel 4* <hab Standard> 22 m2 (B). 

 

Día 06  KYOTO  

Desayuno americano buffet en el hotel. Reunión en lobby sobre las 08.20 horas y participación de tour de 

Kyoto en servicio regular-compartido en español para conocer: el Templo dorado Kinkaku-ji, el Tempo 

Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas. Almuerzo en restaurante local incluido. Por la tarde, visitaremos: el 

Templo Sanjusangendo, con sus mil estatuas de Kannon, el dios de la misericordia y el barrio de Gion, 

barrio de geishas. Almuerzo en restaurante local incluido. Regreso al hotel seleccionado, tiempo libre y 

alojamiento.  

 

Día 07  KYOTO 

Desayuno americano buffet en el hotel. Todo el día libre para sus actividades personales.  

*** TOUR OPCIONAL A HIROSHIMA***  

Reunión en lobby sobre las 07.30 horas y encuentro con guía de habla española para trasladarse a la 

Estación de Kyoto por bus circular del hotel. Salida de Kyoto a las 09:50 h hacia Hiroshima por tren bala 

“Nozomi#003”. Llegada a la Estación de Hiroshima sobre las 10.06 horas y comienzo de la visita de la Isla 

sagrada de Miyajima e Hiroshima por tren local y tranvía para conocer: el Santuario Itsukushima de Shinto 

famoso por la Puerta “Torii” en el mar, designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO, 

el Parque y museo Memorial de Paz, Museo de la Bomba Atómica. Después de la visita, continuación a la 

estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima a las 18:37 horas hacia Kyoto por tren super-expreso de JR 

“Nozomi#056”. Llegada a la Estación de Kyoto a las 20.15 horas y traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento 

en el hotel seleccionado. 

 

Día 08  KYOTO – ESPAÑA  

Desayuno americano buffet en el hotel. Reunión en lobby y encuentro con asistente de habla española, 

que les ayudará a coger el MK Skygate Shuttle (de servicio regular compartido) para el traslado al 

aeropuerto internacional en Osaka sin asistencia. Vuelo a España vía ciudad europea o asiática. Servicios 

a bordo. 
 

*Notas: sólo se permite una maleta por persona. Si llevan más de una maleta por persona, el chofer les 

cobrará 1.000 JPY por maleta adicional. La hora de recogida les será informada la tarde del día anterior. 

Check-out: 11:00 horas  

 

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, con tasas de billete 

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

o Estancia de 06 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares, en régimen de 

alojamiento y desayuno  

o Comidas según programa de viaje 

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

transporte. Traslados sin asistencia 

o Visitas: en caso de 1-9 personas por combinación de servicios regulares, y en caso de 10 o 

más por servicio privado, incluyendo entradas y manejo de maletas. Guía de habla hispana 

excepto en los traslados en tren 

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

o Peajes de autopistas, aparcamientos e impuestos necesarios 

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

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

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

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a 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”:   2415 € + 435 €  tasas netas 

 

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

Suplementos: Consultar en opción “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Verano y Navidad 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 


