JAPÓN FEUDAL
ENE.-NOV.2023
Organizado con guía de habla española: 10 días/9 noches
Sólo servicios de tierra

ITINERARIO

ITINERARIO
Día 01 Aeropuerto de Narita o Haneda-Tokyo.
Llegada a Tokyo. Encuentro con el asistente de habla española. Traslado al hotel en transporte regular, sin asistencia.
Tres noches de estancia en Tokyo.
*Aeropuerto de Narita: Dependiendo de la hora de llegada de su vuelo, y del horario de operación del autocar regular; es
posible que el traslado no sea directo al hotel.
*Aeropuerto de Haneda: En todos los casos se tiene que aplicar un suplemento que está indicado más abajo.
*En el hotel dispondrán de una mesa de información ubicada en la entrada (piso 1) del edificio “The Main” atendida por un
guía de habla española (14.00-20.00hrs.)
*La habitación estará disponible a partir de las 15:00hrs.
Día 02 Tokyo
Desayuno.
Por la mañana, visita de Tokyo incluyendo: Santuario Sintoísta de Meiji, Templo de Asakusa Kannon y la calle Nakamise,
Plaza del Palacio Imperial. El tour termina en la zona de Ginza y regreso al hotel por cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 03 Tokyo-Hakone-Tokyo.
Desayuno y almuerzo.
Día completo visitando Hakone: Agradable crucero por el lago Ashi, Valle Owakudani y Museo al Aire Libre de Hakone. Si la
situación climatológica lo permite, desde Hakone se puede tener buenas vistas panorámicas del Mt. Fuji. Regreso a Tokyo.
*El tour puede ser modificado dependiendo de las condiciones meteorológicas y la situación del tráfico.
Día 04 Tokyo-Kyoto-Nara-Kyoto.
Desayuno.
Por la mañana la maleta principal será enviada directamente al hotel de Kyoto y lo recibirán al día siguiente; por favor
preparen un equipaje pequeño para una noche. Traslado a la estación de Tokyo con un asistente de habla española. Salida en
tren bala hacia Kyoto, sin asistencia a bordo. Llegada a la estación de Kyoto donde les espera el guía de habla española para
iniciar la visita a Nara: Templo Todaiji con su Gran Buda, y el Parque de los ciervos. Regreso a Kyoto. En el camino, se visita
el Santuario Fushimi Inari donde destaca su largo pasillo formado por cientos de “toriis” de particular belleza.
Tres noches de estancia en Kyoto.
Día 05 Kyoto
Desayuno y almuerzo.
Día completo visitando Kyoto: el Templo Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama, el Templo Kinkakuji conocido como
el “Pabellón Dorado”, el Templo de 1001 budas Sanjusangendo y el tradicional barrio de Gion. Regreso al hotel.
Día 06 Kyoto
Desayuno.
Día libre.
* OPCIONAL 1 *
Día completo de excursión a Hiroshima y Miyajima usando el transporte público: Traslado con asistente a la estación de Kyoto.
Salida hacia Hiroshima en tren bala y continuación en tren y ferry hacia la isla Miyajima. Visita del Santuario Itsukushima,
Patrimonio de la Humanidad, con su espectacular Torii flotante. Regreso a Hiroshima para conocer la Cúpula de la bomba
atómica y el Parque de la Paz. Regreso a Kyoto. El tour termina en la estación de Kyoto. Traslado al hotel por su cuenta.
*El orden de las visitas puede ser modificado a criterio del guía.
Día 07 Kyoto-Kanazawa
Desayuno.
Por la mañana la maleta principal será enviada directamente al hotel de Osaka o de Tokyo; solo será necesario preparar un
equipaje pequeño para las próximas dos noches. Encuentro con el guía para salir en tren expreso hacia Kanazawa donde se
visita: el mercado Omicho, uno de los más conocidos de la ciudad con una gran variedad de productor de la región.
Continuación al barrio Higashichaya, en cuyas pequeñas calles se encuentran antiguas casas de té frecuentados por geishas.
Finalmente, se visita el jardín Kenrokuen, uno de los más famosos del país.
Una noche de estancia en Kanazawa.

Día 08 Kanazawa-Shirakawago-Takayama-Gero
Desayuno, almuerzo y cena tradicional.
Salida hacía Shirakawago. Llegada y visita de Shirakawago, una aldea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y famosa por sus casas tradicionales con el tejado de paja. Traslado a Takayama donde se visita: Kami-Sannomachi donde se
puede apreciar el estilo tradicional de sus calles y Centro de exhibición de Carrozas de Procesión del Festival de Takayama
"Yatai Kaikan". Continuación a Gero, famosa ciudad termal “onsen”, en cuyo alojamiento se puede disfrutar de un relajante
baño en aguas termales.
Una noche de estancia en Gero.
* Tenga en cuenta que hay baños termales “onsen” para hombres y otro para mujeres ya que hay que sumergirse
completamente desnudos. Además, NO está permitido el acceso de personas con tatuajes ya que se les suele relacionar con
la mafia japonesa. En caso de ser tatuajes pequeños recomendamos taparlo con algún parche.

**El itinerario de los dos siguientes días de viaje va a depender del lugar de salida del vuelo (Osaka o Tokyo) **
Salida desde Osaka (aeropuerto de Kansai o de Itami)
Día 09 Gero-Nagoya-Osaka
Desayuno.
Salida en tren expreso hasta Nagoya y luego tren bala hasta Osaka acompañados con el guía. Osaka es una de las ciudades
más emblemáticas y alegres de Japón, famosa por su gastronomía callejera. Aquí se visita el animado barrio de Dotonbori y
el castillo de Osaka, uno de los castillos mas famosos de la época samurái.
Una noche de estancia en Osaka.
Día 10 Osaka-Aeropuerto de Kansai o Itami
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Osaka en autocar de línea regular, sin asistencia.
*La habitación estará disponible hasta las 12:00hrs.
*Aeropuerto de Kansai: El primer autocar llega al aeropuerto a las 06.30hrs, en caso de necesitar llegar antes habría que
reservar un tipo de traslado especial con coste adicional que dependerá del número de pasajeros. Por favor consulte antes.

Salida desde Tokyo (aeropuerto de Narita o de Haneda)
Día 09 Gero-Nagoya-Tokyo
Desayuno.
Salida en tren expreso hasta Nagoya. Luego continuación en tren bala hasta Tokyo, sin asistencia.
a.

Para los viajes de enero a marzo: En el andén de llegada les espera un asistente de habla española para llevarlos
hasta el hotel de Tokyo. Tarde libre.
b. Para los viajes de abril a noviembre: En el andén de llegada les espera un guía de habla española para visitar la
Torre Tokyo Skytree para disfrutar de una impresionante vista de la ciudad desde el mirador ubicado a 350m de
altura. En la parte inferior de la torre se encuentra la zona comercial Soramachi que cuenta con muchas tiendas y
restaurantes. Traslado al hotel de Tokyo.
Una noche de estancia en Tokyo.
Día 10 Tokyo-Aeropuerto de Narita o Haneda
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Tokyo en autocar de línea regular, sin asistencia.
*La habitación estará disponible hasta las 12:00hrs.
*Dependiendo de la hora de salida de su vuelo y del horario de operación del autocar regular; es posible que se tenga que
usar otra forma de traslado con un suplemento que está indicado más abajo.
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Hoteles
Categoría Primera: Tokyo New Otani (Garden Tower) o similar / Kyoto Tokyu (Standard Floor para salidas de enero a marzo / Superior
Floor para salidas de abril a noviembre) o similar / Kanazawa Tokyu Hotel (Standard Floor) o similar / Gero Suimeikan edificio “Hisenkaku” o
“Sansuikaku” (hab. Japonesa con cama tradicional japonesa “futón” o hab. Japonesa-Occidental con camas de estilo occidental)
Osaka: Hotel Sheraton Miyako (Hab. Premium) o similar.
Tokyo: Tokyo New Otani (Garden Tower) o similar
- Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la categoría y podría ser en otra población cercana a la ciudad original.
- Las habitaciones que se confirman son TWN (2 camas). Hay muy poca disponibilidad de habitaciones con cama de matrimonio además hay que tener en cuenta
que suelen ser más pequeñas que las habitaciones TWN.
- Las habitaciones Triple son en realidad una habitación TWN con un sofá cama o una cama extra más pequeña que las otras dos
- Las habitaciones individuales pueden ser más pequeñas que las habitaciones TWN.

Salidas: ENE-DIC.2023 fechas de llegada a Japón (según tabla de precios)
Mínimo: 1 persona
Incluye: 9 noches de estancia, Recepción de un asistente de habla española en el aeropuerto de Tokyo, Traslados en
transporte regular (sin asistencia), Visitas en tour regular con guía de habla española en autocar privado o en transporte
público dependiendo del número de participantes, Billete del tren bala y expreso en clase turista, 9 desayunos, 3 almuerzos,
1 cena tradicional, Servicio de envío de equipaje (1 maleta por persona) para los días 4 y 7, y Seguro de viaje MAPFRE
(póliza 698/200).
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Básico por favor visite el siguiente enlace: Seguro Básico
No incluye: Vuelos, Bebidas durante las comidas, Excursión opcional, Otros servicios.

SUPLEMENTOS OPCIONALES
Día 01. Si el aeropuerto de llegada es Tokyo-Haneda, el traslado al hotel sería en taxi reservado con el suplemento de: 55€
por persona.
Día 10 (SOLO salida desde Osala). Si el vuelo sale del aeropuerto de Kansai antes de las 08.30hrs, el traslado tendría que
ser en servicio privado con un suplemento que dependerá del número de pasajeros. *Consultar suplemento
Día 10 (SOLO salida desde Tokyo). Si la salida del vuelo es antes de las 10.00hrs, el traslado al aeropuerto de Narita o
Haneda tiene un suplemento de: 70€ por persona
Mejora de alojamiento en Kyoto.
Hotel Kyoto Tokyu (habitación en el Piso Premium). Suplemento de: 110€ por persona en habitación doble
(independientemente de la fecha del viaje). *Consultar suplemento individual.
EXCURSIÓN OPCIONAL
Día 06. Día completo de excursión a Hiroshima y Miyajima (sin almuerzo) con guía de habla española: 390 € por persona

CONEXIÓN A INTERNET
1.

Tarjetas SIM GB Ilimitados para poder navegar por internet durante su viaje a Japón. Válido por 15 días*.
PVP Eur. 60/tarjeta.
*Consulte precios por tarjetas con validez de 8, 20 y 30 días.
Para poder ver más información sobre esta tarjeta Sim visite el siguiente enlace:

Tarjeta SIM GB Ilimitados
2.

Router Wifi (máximo 3GB/día) que permite conectar hasta 5 dispositivos.
Precio de alquiler del Router Wifi: PVP Eur. 10 /día (Suplemento de envío a su hotel PVP Eur.8).
Para poder ver más información sobre el Router Wifi visite el siguiente enlace:

Router Wifi

SEGUROS OPCIONALES
1.

Seguro PLUS MAPFRE (póliza 698/90).: aumenta la cobertura del seguro Básico en 6000€ más por persona; por lo
tanto, la cobertura total sería de 9000€/persona -> PVP Eur. 35 por persona
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Plus por favor visite el siguiente enlace:

Seguro Plus
2.

Seguro EXTRA-PLUS MAPFRE (póliza 698/397).: aumenta la cobertura del seguro Básico en 30000€ más por
persona; por lo tanto, la cobertura total sería de 33000€/persona -> PVP Eur. 70 por persona
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Extra-Plus por favor visite el siguiente enlace:

Seguro extra Plus
3.

Seguro de CANCELACION MAPFRE (póliza 661/527).: cubre el 100% de gastos de anulación de los servicios
contratados con JapanSpecialist; siempre y cuando el motivo de la anulación este contemplado en la póliza -> PVP
Eur. 100 por persona
El seguro de anulación se puede contratar hasta 72hrs después de la confirmación del viaje.
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro de Cancelación por favor visite el siguiente enlace:

Seguro de Cancelación

PUNTOS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA
1.

En caso de que el cliente tenga algún tipo de alergia/intolerancia alimentaria por favor avisar al momento de solicitar
la reserva en firme para comprobar si podemos proveer de una dieta especial; en todo caso esta observación
quedará “Bajo Petición” en cada alojamiento

2.

Las habitaciones “Fumadores” o “NO fumadores” o con cama de matrimonio, etc. se anotarán como observación en
cada establecimiento; quedando “Bajo Petición” y sujetas a la disponibilidad de cada alojamiento al momento de
su llegada. En caso de que las hab. NO fumadores no estuvieran disponibles; los alojamientos intentan desodorizar y
ventilar la habitación fumador lo máximo posible (aunque muchas veces no se llega a conseguir del todo). La
mayoría de los ryokan no tienen diferenciado el tipo de habitación pudiendo usarse tanto por fumadores como no
fumadores.

3.

En los Ryokan, los alojamientos de estilo japonés, en ningún caso podemos confirmar el lugar donde se servirá la
cena ni el desayuno. Se puede modificar en cualquier momento según las necesidades del Ryokan.

Por favor visite el siguiente enlace para poder acceder a otros puntos importantes:

Organizados

* Tarifas sujetas a disponibilidad
* Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores e impuestos aplicables actualmente.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final, hasta 21
días antes de la salida.
JAPANSPECIALIST SPAIN
(ex JTB My Asia)

