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TENTACIONES DE JAPÓN 

7 Días / 6 Noches 
 
INCLUYE: 

 

» 6 noches de alojamiento con desayuno. 

» 2 almuerzos. 

» Pasaje en tren bala “Nozomi”, clase turista de Tokyo a Kyoto. 

» Visitas con guías de habla hispana.  

» Traslados in/ out en servicio regular sin asistencia. 

» Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 4. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Validez 

Cat. Primera  Cat. Primera Sup. 

En doble 
Sup. 

Single 
En doble 

Sup. 
Single 

Temporada Baja 2.385 770 2.540 920 

Temporada Media 2.540 920 2.690 1.305 

Temporada Alta 2.770 1.075 2.920 1.535 

Temporada Extra 2.920 1.225 3.075 1.685 

Supl. Exc. Hirosima (opcional) 645 

Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) 85 

 

Fechas Salidas 

Mes Temp. Baja Temp. Media Temp. Alta Temp. Extra 

Febrero, 2020 18 - - - 

Marzo, 2020 03 10 – 13 17 – 20 24 – 27 - 31 

 

Itinerario 

Día 01 - Tokio 

Llegada al aeropuerto de Narita. Recepción en el aeropuerto por un asistente de habla española quien les ayudará a 
tomar el “airport bus” y traslado al hotel en servicio regular compartido sin asistencia. En el hotel hay un mostrador 
exclusivo con guía de habla hispana desde las 14:00 hrs a las 20:00 hrs. Resto del día libre. Alojamiento. 
Nota: La llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio tiene suplemento porque se usa taxi en lugar de bus. Ver cuadro 
de precios. 

 
Día 02 - Tokio 

Desayuno. Visita por la ciudad donde veremos el Palacio Imperial (exterior), el Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji con 
la calle comercial Nakamise. Visita por el barrio de Ginza famoso por la gran concentración de grandes almacenes, 

Desde US$2.385 
Por persona en Hab. Doble 

($1.872.225) 
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boutiques y restaurantes. Regreso al hotel por cuenta del cliente y tarde libre para sus actividades personales. 

Alojamiento. 
 

Día 03 - Tokio – Hakone - Tokio 
Desayuno y visita por el Parque Nacional de Hakone donde realizaremos un crucero por el Lago Ashi donde podremos 
disfrutar de unas maravillosas vistas y el famoso teleférico Komagatake Ropeway. Almuerzo. Después nos dirigiremos 
al Owakunadi Valley famoso por sus respiraderos activos de azufre y aguas termales. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 04 - Tokio - Kioto - Nara - Kioto 
Desayuno y traslado a la estación de Tokyo para salir en el tren hacia Kyoto (incluido). Llegada y visita hacia el Todaiji 

Temple con el Gran Buddha, iremos al Parque Nara (el parque de los venados sagrados) y podremos ver desde el 
autocar la Pagoda de los cinco pisos del Templo Kofukuji. Después de las visitas, traslado al hotel. Alojamiento. 
Nota: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Las 
maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día. 

 
Día 05 - Kioto 
Desayuno. Visita de Kyoto para conocer el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque de Bambú de 
Sagano en Arashiyama y el Templo dorado Kinkaku-ji. Almuerzo. Proseguiremos visitando el Templo Sanjusangendo, 
con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia y pasaremos por las calles del distrito de Gion, el barrio de las 
Geishas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 06 - Kioto 
Desayuno. Día libre para actividades personales o efectuar el “tour opcional a Hirosima”. Alojamiento.  
 
Día 07 - Kioto – Osaka – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka. Fin de nuestros servicios. 

Nota: El día anterior a la salida tienen que consular en la recepción la hora de recogida para llevarlos al aeropuerto de 
Kansai o Itami por un chofer de MK Skygate Shuttle. No hay asistencia en español y el vehículo puede pasar por otros 

hoteles a recoger más clientes. Solo se admite 1 maleta por persona y el chofer cobrará 1.000 JPY (Aprox. Usd 9.-) 
directamente por maleta adicional, aunque sea pequeña. Si no hubiera asientos en Mk Skygate Shuttle se utilizará 
como alternativa el Bus Airport Limousine o el Tren Express Haruka, y en ese caso una asistencia los acompañara 
hasta la parada del transporte 

 
Fin del servicio.  

 

El precio no incluye: 
- Vuelos internacionales. 
- Propinas (por decisión del cliente). 
- Gastos de índole personal como bebidas, teléfonos, lavandería... 
- Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye". 
- Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultar. 

 

Notas importantes: 
- Este programa se realiza utilizando trenes, autobuses de carácter público y traslados a pie. Se recomienda que los  
   pasajeros lleven la indumentaria adecuada. 
- En Japón no se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de los casos se confirmará habitación TWB (2  
  camas) 
- No se garantizan habitaciones matrimoniales, en la mayoría de los casos se confirmará habitación TWB (2 camas) 

- En Japón no existen las habitaciones triples, en la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse una habitación doble  
  con cama supletoria. Por este motivo y para su comodidad, aconsejamos reservar doble más individual. 
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Notas: 

• Permite comprar: Todo el año. 
• Permite viajar: hasta 31 Marzo 2020.  
• Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble. 
• Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica). 
• Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena). 
• NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el 

circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario, Tarifas de entrada para cámara y vídeo. 

• NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son 
habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos. Como 

aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona. 
• En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes 

perdieran algunas visitas, no devolverá. 
• el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de forma individual.  

• El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de 
las aerolíneas. 

• No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por 

causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa. 

• Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los 

días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra 

(consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos 

(consultar detalle). 

• Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y 
suplementos se pueden aplicar. 

• Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. 

• Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 
• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 10 de febrero de 2020 $785, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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