NAKASENDO, JAPÓN IMPERIAL.

Desde

Osaka / Nara / Kyoto / Shirakawago / Takayama / Tsumago /
Hakone / Tokyo

10 Días / 9 Noches

US$3.115

Por persona en Hab. Doble

($2.245.915)

INCLUYE:
» Asistente de habla hispana para el traslado de llegada al aeropuerto.
» Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
» Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados.
» Desayuno diario y comidas según programa en hoteles o restaurantes locales.
» Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado, con guías locales de habla hispana.
» Tren bala entre Kyoto -Nagoya / Nagoya-Odawara.
» Entradas a las visitas mencionadas y propinas a choferes.
» Manejo de una maleta por pasajero.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Ciudad
Osaka
Kyoto
Gero/ Takayama
Hakone
Tokyo

Categoría

B

A

Hoteles Designados o similares
Categoría B
Categoría A
Monterrey/ Grasmere Osak 4*
Sheraton Miyako 4* Sup.
Daiwa Roynet/ Ekimae
Ana Crowne Plza/ Kyoto Tokyu 4* Sup.
Associa Takayama/ Suimeikan
Suimeikan/ Associa Takayama
Resorpia Hakone/ Resorpia Atami 3*
Resorpia Hakone/ Yunohana/ Prince 4*
New Otani/ Garden Tower/ Royal park 4*
New Otani/ Marin / Royal park 4*

Salidas

Single

Doble

24 y 31 Marzo 2020

4.590

3.535

Octubre, Noviembre, 3 y 17 Diciembre, 7 Enero 2020,
Marzo 3, 10, 17 2020

4.380

3.395

10 Diciembre, 21 Enero 2020, 4 y 18 Febrero 2020

4.170

3.255

24 y 31 Marzo 2020

5.225

3.890

Octubre, Noviembre, 3 y 17 Diciembre, 7 Enero 2020,
Marzo 3, 10, 17 2020

5.010

3.745

10 Diciembre, 21 Enero 2020, 4 y 18 Febrero 2020

4.800

3.605
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Itinerario
INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir lo imprescindible de Japón: El Japón urbanita con Osaka y el máximo exponente urbano en Asia:
Tokio. El Japón tradicional en Nara y Kioto, el Japón rural en Shirakawago y Takayama y los paisajes del Monte Fuji
desde Hakone.
Día 1º (M): Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami). Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por
asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio regular. Llegada al hotel (check in a las 15.00 hrs) y resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º (X): Osaka
Desayuno. Empezamos las visitas, con el Edificio Umeda Sky y su mirador (es uno de los más impresionantes
rascacielos del país), el admirable Castillo de Osaka que es el más famoso del país y que se levanta en el centro de un
gran parque y paseo por el interesante Mercado Kuromon. Almuerzo y regreso a su hotel.
Día 3º (J): Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Salida hacia Nara y visita del Templo Todai-ji con su estatua de Buda y el parque de Nara, conocido por
albergar gran cantidad de ciervos. Seguiremos hacia Kyoto y almuerzo. Visita del Templo dorado Kinkaku-ji y el
Castillo Nijo (uno de los más espectaculares, perfecto ejemplo de construcción “Castillos Palacio”). Continuaremos con
un paseo por el Barrio tradicional de Gion, uno de los pocos lugares donde con suerte podremos ver alguna Geisha.
Esta visita nos traslada al Japón de hace 300 años, con sus casas bajas de madera, casas de té y sus callejuelas
estrechas. Regreso a su hotel y alojamiento.
Día 4º (V): Kyoto
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad. Posibilidad de realizar la excursión opcional de
Hiroshima & Miyajima en tren bala. (Paquete plus). Traslado a la estación de Kyoto y salida en tren bala Nozomi hacia
Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, Cúpula de la
Bomba Atómica y el Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima. Traslado a la estación de Hiroshima para regresar en
tren bala Nozomi. Llegada a Kyoto.
Día 5º (S): Kyoto / Shirakawago / Gero - Takayama
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, famosa por albergar las casas
tradicionales “Gassho-zukuri”. Almuerzo. Seguimos nuestro camino hasta Takayama y visita de la ciudad que nos hace
retroceder en el tiempo: Exposición de Carrozas Festivas y el barrio histórico Kamisannomachi con casas
perfectamente preservadas. Traslado, cena y alojamiento. *Las maletas serán llevadas directamente desde Kyoto a
Tokyo. Preparen
Equipaje para las noches en Takayama y Hakone.
Día 6º (D): Gero -Takayama / Tsumago / Hakone
Desayuno. Salida hacia Tsumago, pueblo donde se mantiene perfectamente el estilo de vida del pasado, con sus
edificios históricos, pequeños restaurantes, museos y talleres. Paseo por sus calles y visitaremos “Wadi Honjin”
antigua hospedería de los Samurais. Salida en tren bala hacia Odawara. Llegada y traslado a Hakone. Cena y
alojamiento.
Día 7º (L): Hakone / Tokyo
Desayuno. Día completo de visita a Hakone. Llegaremos para visitar su Parque Nacional donde realizaremos un minicrucero por el Lago Ashi* y un ascenso al Monte Komagatake en teleférico**. Desde aquí se puede apreciar una
maravillosa panorámica de Hakone y del Monte Fuji (siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan).
Visita del Valle Owakudani. Almuerzo. Regreso por la tarde a Tokyo, resto de la tarde libre y alojamiento en el hotel.
*En el caso que el barco no pudiera operar por causa del clima, se visitará como alternativa el Santuario Hakone-jinja
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y Hakone Sekishoato. ** Desde el mes de abril de 2019, se modificará la visita en teleférico del Monte Komagake por
el Museo al aire libre, que exige sus obras de arte japonés en los amplios jardines, que tienen también un gran
atractivo por su diseño y riqueza botánica.
Día 8º (M): Tokyo
Desayuno. Empezamos las visitas durante la mañana, para conocer Tokyo, que incluye el santuario sintoísta de Meji, la
Plaza del Palacio Imperial (sin entrar en el Palacio), el Templo de Senso-Ji y la calle comercial Nakamise y Ginza (la
referencia más actual y moderna de Tokyo con amplias avenidas y tiendas de alto standing). Regreso al hotel por su
cuenta y alojamiento. Tarde libre.
Día 9º (X): Tokyo
Desayuno. Día libre. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad o realizar la excursión opcional de Nikko (Paquete
plus). Salida hacia Nikko con un guía de habla española en transporte público o privado (dependiendo del número de
participantes). Llegada y visita del Santuario de Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon (No incluye el uso del
ascensor). Regreso a Tokyo.
Día 10º (J): Tokyo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin del servicio.
• El Tour no incluye
Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ para el chófer), visado, etc.
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario
Paquete Plus Incluye 2 extras y 1 almuerzo: Usd 885 por persona
Visita de día completo a Hiroshima & Miyajima en tren bala.
Visita de día completo de Nikko (incluye almuerzo).

Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite comprar: Todo el año.
Permite viajar: hasta 31 Marzo 2020.
Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble.
Tarifas NO válidas para Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino.
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 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 pasajeros 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).
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•
•
•
•
•
•

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, navidad, año nuevo, año nuevo chino 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 17 de octubre de 2019 $721, 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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