VFSURT - TENTACIONES DE JAPÓN
Visitas:Tokio, Hakone, Kioto

Duracion: 7 dias
Desde: 2,310 USD
Salidas: Martes y Jueves

ITINERARIO
DIA 01 - TOKIO
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. 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. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 02 - TOKIO
Desayuno. Visita por la ciudad donde veremos el Palacio Imperial, el Santuario Meiji el Templo Asakusa
Kannon con la calle comercial Nakamise. Visita por el barrio de Ginza famoso por la gran concentración de
grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Regreso al hotel y tarde libre para sus actividades personales.
Alojamiento.
DIA 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.
DIA 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). Almuerzo.
Podremos ver desde el autocar la Pagoda de los cinco pisos del Templo Kofukuji. Alojamiento.
DIA 05 - KIOTO
Desayuno. Salida para conocer el Santuario Shintoísta de Heian. Luego proseguirá la visita hacia el Templo
Kinkakuji famoso por el Pabellón Dorado y más tarde pasearemos por las calles del distrito de Gion, casco
antiguo de Kyoto, donde viven la mayoría de las Geishas. Regreso al hotel y tarde libre para sus actividades.
Alojamiento.
DIA 06 - KIOTO

Desayuno. Día libre para actividades personales o efectuar el “tour opcional a Hirosima”. Alojamiento.
DIA 07 - KIOTO - OSAKA / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka. Fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRIMERA SUPERIOR
TOKIO: New Otani – Garden Tower
KIOTO: Kyoto Tokyu - Piso Premium
EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de tren en clase turista en el Súper-Expreso “JR HIKARI” de Tokyo a Kyoto.
- Estancia de 6 noches en los hoteles indicados.
- 6 desayunos y 2 almuerzos
- Visitas con guías de habla española (excepto traslados aeropuerto-hotel que se realizan en servicio regular sin
asistencia).
- Transporte de equipaje por separado de Tokio a Kioto el día 5.
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Propinas (por decisión del cliente)
- Gastos de índole personal como bebidas, teléfonos, lavandería...
- Cualquier servicio no especificado en el apartado "Incluye".
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.
- 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.
-Visados: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su nacionalidad. Consulte
en su país de origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera Superior
TEMPORADA ALTA
Abril 03 al 17, Julio 10, Septiembre 04, 07, 25, Octubre 02, Noviembre 06,13 y 20, 2018 y
Marzo 19 al 29, 2019
En habitación Sencilla

USD $ 3710

En habitación Doble

USD $ 2,685

Supl. Excursión Hirosima ( opcional)

Consultar precio

TEMPORADA MEDIA
Abril 20 Mayo 08 al 25, Julio 17 al 31 Agosto, Septiembre 28, Octubre 05 al 30, Noviembre
23, Diciembre 11, 2018 y Marzo 12 y 15, 2019
En habitación Sencilla

USD $ 3,335

En habitación Doble

USD $ 2,460

Supl. Excursión Hirosima ( opcional)

Consultar precio

TEMPORADA BAJA
Mayo 29 al 06 Julio, Agosto 28 al 07 Septiembre, Septiembre 25 y Diciembre 04, 18, 2018,
Enero 15 al 29 Febrero 12, 19, 26, 2019
En habitacion
Sencilla

USD $

2,990

En habitacion Doble

USD $

2,310

Supl. Excursión Hirosima ( opcional)

Consultar precio

