


 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clásico 
6 noches 

 
Tokyo–Mt.Fuji- 
Hakone–Kyoto 

Desde 1.555€  

                         

 

Día 1 Tokyo   
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular, sin asistencia. 
Tres noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2 y 3 Tokyo   
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 4 Tokyo-Hakone   
Día completo excursión al Parque Nacional 
del Mt.Fuji y Hakone. Traslado al punto de 
recogida de la excursión por cuenta de los 
clientes. Subida a la 5a estación del 
Mt.Fuji. Almuerzo. Crucero por el lago Ashi 
y subida en teleférico al Mt.Komagatake. 
El tour puede ser modificado dependiendo 
de la condición meteorológica y la 
situación del tráfico. Una noche de 
estancia en “Ryokan”, alojamiento de 
estilo japonés, incluyendo la cena 
tradicional y el desayuno. En el ryokan, 
podrán disfrutar de un relajante baño de 
aguas termales. 

 

 

 
 

 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
(Excepto los siguientes días de llegada a Tokyo: 
14, 28Feb., 24Abr.-02May., 10-12Jul., 18,25Jul., 
01Ago., 07-09Ago., 22Ago., 11-13Sep., 
18-20Sep., 09-11Oct., 30Oct.-01Nov.) 
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo 
- La época de la floración de cerezos 
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador 
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del  
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  1.555 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera 
Park Hotel Tokyo / Hakone Ryokan Senkyoro 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Planta 
Premium) 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
6 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Hakone (Media pensión), 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar 
de línea regular sin asistencia, Bono de tren "Japan 
Rail Pass" con duración de 7 días en clase turista, 
en el 4º día excursión al Mt.Fuji y Hakone en tour 
regular con guía de habla inglesa y almuerzo, 
Traslados en Hakone, Servicio de envío de equipaje 
entre el hotel de Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por 
persona), Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante la 
comida de la excursión a Hakone y durante la cena 
de ryokan. 

 

Día 5 Hakone-Kyoto 
Traslado de Hakone a la estación de 
Odawara donde se partirá con destino 
Kyoto a través del tren bala. La visita de 
Kyoto le acercará al más profundo espíritu 
japonés. Podrá visitar sus templos 
milenarios y respirar lo más bello del Japón 
antiguo. Dos noches de estancia. 
 
Día 6 Kyoto   
Día libre. También le recomendamos que 
visite Nara, donde podrá ver su Gran Buda, 
así como el Santuario Kasuga. La ciudad 
de Nara, fundada en el año 710, fue 
durante 74 años capital de Japón. 
 
Día 7 Kyoto-Osaka   
Traslado al aeropuerto de Osaka-Kansai 
en autocar de línea regular, sin asistencia. 

 

 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memorias  
de Japón 
9 noches 
 
Tokyo–Takayama- 
Shirakawago–Kanazawa- 
Kyoto 

Desde 1.680€  

                          

 

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo 
- La época de la floración de cerezos 
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador 
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del  
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  1.680 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera 
Park Hotel Tokyo / Takayama Tanabe Ryokan 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Planta 
Premium) 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
9 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama (Media pensión), 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar 
de línea regular sin asistencia, Bono de tren "Japan 
Rail Pass" con duración de 7 días en clase turista, 
Billete del autobús de línea local 
Takayama-Shirakawago & Shirakawago-Kanazawa, 
Servicio de envío de equipaje entre el hotel de 
Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por persona) y 
Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante la 
cena en ryokan. 

 

Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa- Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto. 
  
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
Día 10 Kyoto-Osaka 
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular sin asistencia.  
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón Zen 
10 noches 

 
Tokyo–Takayama- 

Shirakawago–Kanazawa- 
Awara Onsen-Fukui-Kyoto 

Desde 2.250€  

                         

 

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular, sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago-  
Kanazawa-Awara Onsen 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Awara Onsen en tren expreso. 
Llegada a Awara Onsen y traslado al 
ryokan en shuttle bus. Cena tradicional 
japonesa en el ryokan. Una noche de 
estancia en Awara Onsen donde podrán 
disfrutar un relajante baño de aguas 
termales.  

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo  
- La época de la floración de cerezos  
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador.  
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del 
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades. 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  2.250 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera 
Park Hotel Tokyo / Takayama Tanabe Ryokan 
(hab.japonesa) / Awara Onsen Ryokan Mimatsu 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Pl. Premium) 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
10 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama y Awara Onsen 
(Media pensión), Traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto en autocar de línea regular sin 
asistencia, Bono de tren "Japan Rail Pass" con 
duración de 7 días en clase turista, 6º día Billete del 
autobús de línea local Takayama-Shirakawago & 
Shirakawago-Kanazawa, 7º día Taxi reservado de 6 
horas para realizar las visitas en Fukui sin guía, 
Servicio de envío de equipaje entre el hotel de 
Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por persona) y 
Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las cenas en los ryokanes. 
Centro cultural del papel tradicional japonés en 
Fukui para fabricar la postal: aprox. 1000-1500 
yenes (aprox. 8-12€), pago directo por los clientes, 
Entrada al Templo Eiheiji en Fukui : 500 yenes 
(aprox. 4€) pago directo por los clientes. 
 
 

 

Día 7 Awara Onsen-Fukui-Kyoto  
Visita en taxi reservado sin guía a los 
puntos más interesantes de esta zona 
llamada “Echizen”: Tojinbo es un conjunto 
de acantilados que ofrece una 
espectacular vista, el centro cultural del 
papel tradicional japonés donde podrán 
fabricar su propia postal, y Templo Eiheiji, 
uno de los templos budistas Zen más 
importantes. El servicio de taxi termina en 
la estación de Fukui. Salida en tren 
expreso hacia Kyoto.  Llegada a Kyoto. 
Cuatro noches de estancia en Kyoto.  
 
Día 8, 9, y 10 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
Día 11 Kyoto-Osaka  
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular sin asistencia.  

Esta ruta visita la prefectura de Fukui; zona aún 
desconocida, pero que le sorprenderá el encanto 
que ofrece su naturaleza y su auténtica 
espiritualidad “Zen” del templo Eiheiji, junto con 
sus productos artesanales. 
¡ Disfrute del Japón más profundo ! 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón  
al Completo 
12 noches 
 
Tokyo–Mt.Fuji-Hakone- 
Takayama-Shirakawago– 
Kanazawa-Kyoto- 
Hiroshima-Miyajima-Kyoto 

Desde 2.330€  

                          

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Hakone 
Día completo excursión al Parque Nacional 
del Mt.Fuji y Hakone. Traslado al punto de 
recogida de la excursión por cuenta de los 
clientes. Subida a la 5a estación del 
Mt.Fuji. Almuerzo. Crucero por el lago Ashi 
y subida en teleférico al Mt.Komagatake. 
El tour puede ser modificado dependiendo 
de la condición meteorológica y la 
situación del tráfico. Una noche de 
estancia en “Ryokan”, alojamiento de 
estilo japonés, incluyendo la cena 
tradicional y el desayuno, donde podrá 
disfrutar de un relajante baño de aguas 
termales. 
 
Día 6 Hakone-Takayama 
Traslado de Hakone a la estación de 
Odawara donde se partirá con destino 
Takayama vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en Takayama. 
 
 
 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
(Excepto los siguientes días de llegada a Tokyo:  
13, 27Feb., 23Abr.-01May., 09-11Jul., 
17,24,31Jul., 06-08Ago., 21Ago., 10-12Sep., 
17-19Sep., 08-10Oct., 29-31Oct.) 
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo 
- La época de la floración de cerezos 
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador 
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del  
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  2.330 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera/Turista-sup 
Park Hotel Tokyo / Hakone Ryokan Senkyoro 
(hab.japonesa) / Takayama Hotel Best Western / 
Kanazawa Daiwa Roynet / Kyoto New Miyako 
(Planta Premium) / Hiroshima Daiwa Roynet 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
12 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Hakone (Media pensión), 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar 
de línea regular sin asistencia, Bono de tren "Japan 
Rail Pass" con duración de 7 días en clase turista 
(Para utilizar del 6º día al 12º día), en el 5º día 
excursión al Mt.Fuji y Hakone en tour regular con 
guía de habla inglesa y almuerzo, Traslados en 
Hakone, en el 7º día billetes del autobús de línea 
local Takayama-Shirakawago & Shirakawago- 
Kanazawa, Servicio de envío de equipaje entre el 
hotel de Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por persona) 
y Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante la 
comida de la excursión a Hakone y durante la cena 
de ryokan. 
 

Día 7 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa  
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa. Una 
noche de estancia en Kanazawa. 

Día 8 Kanazawa-Kyoto 
Traslado a Kyoto en tren expreso. La visita 
de Kyoto le acercará al más profundo 
espíritu japonés. Podrá visitar sus templos 
milenarios y respirar lo más bello del Japón 
antiguo. Tres noches de estancia en Kyoto 
 
Día 9 y 10 Kyoto 
Días libres. También le recomendamos que 
visite Nara, donde podrá disfrutar de su 
Gran Buda, así como del Santuario 
Kasuga. La ciudad de Nara, fundada en el 
año 710, fue durante 74 años capital de 
Japón. 
 
Día 11 Kyoto-Hiroshima-Miyajima- 
Hiroshima 
Desde Kyoto en tren bala a Hiroshima. 
Para visitar Miyajima desde Hiroshima 
deberá de coger el tren local hasta 
Miyajima-Guchi que tardará 
aproximadamente 30 min. y después un 
ferry. Se trata de una isla Sagrada y el 
símbolo que nos indica esta característica 
es el llamado Torii Flotante, puerta de 
entrada al Santuario Itsukushima. Una 
noche de estancia en Hiroshima.  
 
Día 12 Hiroshima-Kyoto 
Regreso a Kyoto en tren bala. Resto del día 
libre. Una noche de estancia en Kyoto. 
 
Día 13 Kyoto-Osaka  
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular sin asistencia. 

 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorias de 
Japón y 
Kumano 

13 noches 
 

Tokyo–Takayama-Shirakawago 
Kanazawa-Kyoto-Hiroshima- 

Miyajima-Kumano-Osaka 

Desde 2.590€  

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa-Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto. 
  
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
Día 10 Kyoto-Hiroshima-Miyajima- 
Hiroshima-Osaka  
Desde Kyoto en tren bala a Hiroshima. 
Para visitar Miyajima desde Hiroshima 
deberá de coger el tren local hasta 
Miyajima-Guchi y después un ferry. 
Regreso a Hiroshima y salida en tren bala 
hacia Osaka. Una noche de estancia en 
Osaka. 
 
 
 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo  
- La época de la floración de cerezos  
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador.  
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del 
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades. 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  2.590 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera/Turista-sup 
Park Hotel Tokyo / Takayama Tanabe Ryokan 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Planta 
Premium) / Osaka Vischio by Granvia / Kawayu 
Onsen Minshuku Omuraya (hab.japonesa) (*) / 
Katsuura Onsen Minshuku Kosakaya 
(hab.japonesa) (*) /  Osaka Vischio by Granvia 
 
(*) Alojamiento tradicional “Minshuku” en Kawayu Onsen y 
en Katsuura Onsen.  Este tipo de alojamiento tradicional no 
dispone de baño privado en la habitación.   
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
13 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama, Kawayu Onsen 
y Katsuura Onsen (Media pensión), Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar de línea 
regular sin asistencia, Bono de tren "Japan Rail 
Pass" con duración de 14 días en clase turista, 6º 
día Billete del autobús de línea local 
Takayama-Shirakawago & Shirakawago- 
Kanazawa, 11º día Orientación por un asistente de 
habla inglesa sobre la ruta y transporte público de 
la zona de Kumano y Ceremonia de Purificación 
sintoísta, Servicio de envío de equipaje entre el 
hotel de Tokyo y el de Kyoto, entre el hotel de 
Kyoto y el de Osaka y entre el Minshuku de Kawayu 
Onsen y el de Katsuura Onsen (1 maleta por 
persona), y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las cenas en el ryokan y en los Minshukus. 
Los gastos del transporte público de los días 11,12 
y 13: en total aprox. 5000 yenes (aprox. 40€). 
Pago directo por los clientes. 

Día 11 Osaka-Kawayu Onsen  
Salida en tren expreso hacia Kii-Tanabe. 
Encuentro con el asistente de habla inglesa 
en la oficina de turismo que está junto a la 
estación, donde les dará una orientación 
sobre la ruta que se realiza en transporte 
público. A continuación, traslado al 
Santuario Tokei y recibirá la ceremonia de 
purificación sintoísta para comenzar la 
ruta de peregrinación de Kumano. Salida 
en autobús local hasta Kawayu Onsen. 
(billetes no incluidos) Cena en su 
alojamiento. Una noche de estancia en 
Kawayu Onsen. 
 
Día 12 Kawayu Onsen-Camino de 
Kumano-Katsuura Onsen  
Desayuno en su alojamiento donde 
además recogerán su almuerzo para 
llevar. Envío de equipaje hasta el siguiente 
alojamiento. Salida en autobús hasta 
Hosshinmon-Oji en autobús shuttle 
gratuito. Aquí empezarán la ruta de 
trekking de aproximadamente 7 km a 
través del Camino de Kumano, antigua 
ruta de peregrinación, hasta Kumano 
Hongu Taisha y Oyunohara. Salida en 
autobús local hasta Katsuura Onsen. 
(billetes no incluidos) Cena en el 
alojamiento. Una noche de estancia en 
Katsuura Onsen. 
 
Día 13 Katsuura Onsen-Osaka  
Desayuno en el alojamiento. Por la 
mañana temprano, salida en autobús local 
hasta Daimonzaka (billetes no incluidos), 
desde donde harán una pequeña ruta de 
trekking de aprox. 1,5 kms por la zona y la 
cascada Nachi. Salida en autobús local 
hasta la estación de Kii-Katsuura. (billetes 
no incluidos) Salida en tren expreso hasta 
Osaka. Una noche de estancia en Osaka. 
 
Día 14 Osaka  
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular.  

 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorias de 
Japón y  
Kyushu 
14 noches 
 
Tokyo–Takayama-Shirakawago 
-Kanazawa-Kyoto-Beppu 
-Takachiho-Kumamoto 
-Fukuoka-Osaka 

Desde 2.595€  

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa-Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto. 
  
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo 
- La época de la floración de cerezos 
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador 
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del  
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  2.595 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera/Turista-sup 
Park Hotel Tokyo / Takayama Tanabe Ryokan 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Planta 
Premium) / Beppu Hotel Seifu (hab.japonesa) / 
Takachiho Ryokan Ryojoen Yamazato 
(hab.japonesa) / Kumamoto The New Hotel 
Kumamoto / Fukuoka JR Kyushu Hotel Blossom / 
Osaka Vischio by Granvia   
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
14 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama, Beppu y 
Takachiho (Media pensión), Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar de línea 
regular sin asistencia, Bono de tren "Japan Rail 
Pass" con duración de 14 días en clase turista, 6º 
día Billete del autobús de línea local 
Takayama-Shirakawago & Shirakawago- 
Kanazawa, 11º & 12º día Billete del autobús de 
línea local Nobeoka-Takachiho & 
Takachiho-Kumamoto, Servicio de envío de 
equipaje entre el hotel de Tokyo y el de Kyoto y 
entre el hotel de Kyoto y el de Osaka (1 maleta por 
persona) y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante las 
cenas en los ryokanes.  

Día 10 Kyoto-Beppu 
Traslado en tren bala hasta Kokura y 
después en tren expreso hasta Beppu. 
Tarde libre en Beppu. Les proponemos una 
excursión a Usuki, aprox. 1 hora en tren. 
Aquí podemos ver las budas esculpidas 
sobre la piedra, declarada Tesoro 
Nacional. Una noche de estancia “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. Podrán 
disfrutar de un relajante baño termal.  
 
Día 11 Beppu-Takachiho  
Mañana libre en Beppu. Le sorprenderá la 
gran cantidad existente de fuentes 
termales. Podrán visitar pozos volcánicos 
llamados “Jigoku”. Por la tarde, traslado a 
Nobeoka en tren expreso y después salida 
en autobús de línea local hacia Takachiho. 
Una noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 12 Takachiho-Kumamoto  
Mañana libre en Takachiho. Takachiho es 
un pueblo cortado por la mitad por una 
garganta profunda y bella. Podrán recorrer 
a pie por un camino junto a la garganta, 
pero nada mejor alquilar una barca para 
ver la cascada de cerca. Por la tarde, salida 
en autobús de línea local hacia Kumamoto. 
Una noche de estancia en Kumamoto. 
 
Día 13 Kumamoto-Fukuoka 
Mañana libre en Kumamoto para descubrir 
el Castillo y los jardines de Suizen-ji 
Koen. Salida en tren expreso hacía Hakata 
(Fukuoka) que se tarda unos 50 min. La 
ciudad de Fukuoka, también conocida 
como Hakata ha sido la principal entrada a 
través de su puerto de las culturas 
extranjeras. En nuestro paseo por la 
ciudad podemos probar los famosos 
tallarines. Una noche de estancia en 
Fukuoka. 
 
Día 14 Fukuoka-Osaka 
Traslado a Osaka en tren bala. Resto del 
día libre. Osaka es famosa por el gran 
número y variedad de sus restaurantes. 
Podrán pasear la zona comercial de 
Dotombori y visitar el Castillo de Osaka. 
Una noche de estancia en Osaka. 
 
Día 15 Osaka  
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular.  



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorias de 
Japón y 

Setouchi 
15 noches 

Tokyo–Takayama-Shirakawago- 

Kanazawa-Kyoto-Hiroshima- 

Miyajima-Kurashiki-Okayama- 

Naoshima-Takamatsu-Kotohira- 

Iya-Tokushima-Osaka 

Desde 2.975€  

Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad.  
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Una noche de 
estancia en “Ryokan”, alojamiento de 
estilo japonés, incluyendo la cena 
tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa -Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto.  
 
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga.  
 
Día 10 Kyoto-Miyajima- Hiroshima  
Desde Kyoto en tren bala a Hiroshima. 
Para visitar Miyajima desde Hiroshima 
deberá de coger el tren local hasta 
Miyajima-Guchi y después un ferry. Una 
noche de estancia en Hiroshima.  
 
Día 11 Hiroshima-Kurashiki-Okayama  
Salida en tren hacía Kurashiki, antiguo 
puerto fluvial. Podrán visitar el Barrio 
histórico de “Bikan” formado por 
almacenes del siglo XVII construidos en 
madera. Salida hacia Okayama en tren. 
Llegada a Okayama. Recomendamos que 
visite el Jardín Korakuen, uno de los tres 
jardines más elegantes de Japón. Una 
noche de estancia en Okayama. 
 

 
SALIDAS 

 
Salidas: ABR-DIC2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo  
- La época de la floración de cerezos 
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador.  
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del 
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño 
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades. 
 
PRECIO POR PERSONA

 
Desde  2.975 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera/Turista-sup 
Park Hotel Tokyo / Takayama Tanabe Ryokan 
(hab.japonesa) / Kyoto New Miyako (Planta 
Premium) / Hiroshima The Royal Park Riverside / 
Okayama Granvia Okayama / Takamatsu JR 
Clement Inn / Kotohira Kotosankaku 
(hab.japonesa) / Tokushima Sunroute Tokushima / 
Osaka Vischio by Granvia   
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
15 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama y Kotohira 
(Media pensión), Traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto en autocar de línea regular sin 
asistencia, Bono de tren "Japan Rail Pass" con 
duración de 14 días en clase turista, 6º día Billete 
del autobús de línea local Takayama-Shirakawago 
& Shirakawago-Kanazawa, 12º día Billete del ferry 
Puerto de Uno-Naoshima & Naoshima-Takamatsu, 
14º día Taxi reservado de 6 horas para realizar las 
visitas en Valle de Iya sin guía, Servicio de envío de 
equipaje entre el hotel de Tokyo y el de Kyoto y 
entre el hotel de Kyoto y el de Osaka (1 maleta por 
persona) y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las cenas en los ryokanes.  
Mini crucero a través del cañon de Oboke: aprox. 
1100 yenes (aprox. 9€),  pago directo por los 
clientes. 
 
 

Día 12 Okayama-Naoshima- 
Takamatsu  
Traslado a Uno en tren. Salida en ferry 
hacia la isla de Naoshima. Es una isla 
creada manteniendo el equilibrio entre el 
arte contemporáneo y la naturaleza. 
Recomendamos que visite el Benesse 
House Museum y el Chichu Art Museum 
(lunes cerrado). Salida en ferry hacia 
Takamatsu. Llegada a Takamatsu. Una 
noche de estancia en Takamatsu. 
* Por favor comprueben las fechas que 
permanecen cerrados los museos de Naoshima 
en su web: 
http://benesse-artsite.jp/en/calendar 
 
Día 13 Takamatsu-Kotohira  
Traslado a Kotohira en tren. Podrán visitar 
el Santuario Kotohira-gu, más conocido 
como “Kompira-san” al cual se accede 
subiendo 785 escalones. También 
recomendamos que prueben los tallarines 
“Udon”, especialidad de esta prefectura. 
Una noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 14 Kotohira-Valle de Iya- 
Tokushima  
Traslado a Awa-Ikeda en tren. Al llegar a la 
estación de Awa-Ikeda, les recogerá el 
conductor del taxi. Excursión en taxi 
reservado sin guía a los lugares más 
interesantes de esta zona llamada “Valle 
de Iya”: Cañón de Oboke y Koboke, donde 
podrán disfrutar del mini crucero a través 
del cañón si la condición meteorológica lo 
permite, y el Puente colgante de liana 
“Kazura-bashi”. Traslado a Tokushima. El 
servicio de taxi reservado termina al llegar 
al hotel en Tokushima. Por la tarde-noche, 
recomendamos que visite el centro 
cultural de danza folklórica “Awaodori 
Kaikan”. Una noche de estancia en 
Tokushima. 
 
Día 15 Tokushima-Osaka  
Mañana libre en Tokushima. Podrán visitar 
el estrecho de Naruto, donde 
contemplarán los remolimos marítimos 
que se producen diariamente. Por la tarde, 
traslado a Osaka en tren. Una noche de 
estancia en Osaka. 
 
Día 16 Osaka  
Traslado al aeropuerto de Osaka en 
autocar de línea regular.  
 

 

http://benesse-artsite.jp/en/calendar


 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón  
Básico 
6 noches 
 
Tokyo–Hakone 
-Kyoto-Nara-Kyoto 

Desde 1.630€  

                          

 

Día 01 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. 
*Si su aeropuerto de llegada es Tokyo-Haneda, 
hay un suplemento que está indicado más abajo.  
 
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. Día completo de excursión a 
Hakone: Agradable crucero por el lago 
Ashi, Valle Owakudani y Museo al Aire 
Libre de Hakone. Si el tiempo lo permite, 
desde Hakone se puede tener buenas 
vistas panorámicas del Mt. Fuji. El tour 
puede ser modificado dependiendo de las 
condiciones meteorológicas y la situación 
del tráfico. Almuerzo. Regreso a Tokyo. 
 
Día 04 Tokyo-Kyoto-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Kyoto y 
recibirán ese mismo día por la 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. En el camino, 
se visita el Santuario Fushimi Inari donde 
destaca su largo pasillo formado por 
cientos de “toriis” de particular belleza. A 
continuación, inicio de la excursión a Nara 
incluyendo la visita al Templo Todaiji con 
su Gran Buda, y el Parque de los ciervos. 
Regreso a Kyoto. Tres noches de estancia 
en Kyoto. 

 

 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Tokyo 
 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
ABR: 02 05 09 12 16 19 
MAY: 07 10 14 17 21 24 28 31 
JUN: 04 07 11 14 18 21 25 28 
JUL: 02 05 09 16 19 23 26 30 
AGO: 06 13 20 23 27 30  
SEP: 03 06 10 17 24 27 
OCT: 01 04 08 15 25 29 
NOV: 05 12 19 26 
DIC: 03 10 17 20  
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Servicios de tierra 
            
   Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      1.630€  1.735€   1.900€  2.005€ 
Sup.Indiv.   540€    650€     755€    865€ 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera 
Tokyo New Otani (Garden Tower) o similar / Kyoto 
Tokyu (Standard Floor) o similar  
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana a la ciudad 
original. 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
6 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 autobús o en transporte público 
dependiendo del número de participantes, Billete 
del tren bala en clase turista, 6 desayunos, 2 
almuerzos, Servicio de envío de equipaje entre el 
hotel de Tokyo y el hotel de Kyoto (1 maleta por 
persona) y Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante las 
comidas, Excursión opcional 
 
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. 
 
Mejora de habitación en el Hotel Kyoto Tokyu. 
Por cambiar de habitación twin en el Piso Estándar 
a habitación twin en el Piso Premium, suplemento 
de: 110€ por persona en doble 
(independientemente de la fecha del viaje). 
*Consultar suplemento en caso de habitación 
individual.  
 

Día 05 Kyoto 
Desayuno. Día completo de visita a Kyoto 
incluyendo: el Templo Tenryu-ji, el Bosque 
de Bambú, el Templo Kinkakuji conocido 
como el “Pabellón Dorado”, Almuerzo, 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: Traslado con asistente a la 
estación de Kyoto usando el transporte 
público. Salida hacia Hiroshima en tren 
bala. Llegada y visita de la ciudad: la 
Cúpula de la bomba atómica y el Parque de 
la Paz. Traslado a la isla de Miyajima en 
Ferry y visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Regreso a 
Hiroshima y salida en tren bala hacía 
Kyoto. Llegada a Kyoto. El tour termina en 
la estación de Kyoto. Traslado al hotel por 
su cuenta. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 
 
Día 07 Kyoto-Osaka 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Osaka en autocar de línea regular sin 
asistencia. 
*Si la salida de su vuelo es antes de las 
08.00hrs, consulte el suplemento del traslado. 

EXCURSIÓN OPCIONAL 
 

Día 06. Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima y guía de habla española: 370 € por 
persona  
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón 
Esencial 

6 noches 
 

Osaka-Nara-Kyoto- 
Hakone-Tokyo 

Desde 1.925€  

                         

 

Día 01 Osaka  
Llegada a Osaka. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en 
transporte público. Una noche de estancia 
en Osaka. 
*Si la llegada de su vuelo es entre las 22.00hrs y 
las 06.30hrs, hay un suplemento que está 
indicado más abajo.  
 
Día 02 Osaka-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Osaka: Castillo de Osaka. 
Traslado a Nara y visita: Templo Todaiji 
con su Gran Buda, la imagen de Gran Buda 
que mide 15 metros de altura y pesa 425 
toneladas, es la mayor estatua de buda de 
bronce del mundo. Parque de los ciervos, 
que acoge alrededor de un millar de 
ciervos en libertad, los cuales, se 
consideran mensajeros de Dios. Almuerzo. 
Traslado a Kyoto y antes de llegar, 
visitaremos el Santuario Fushimi Inari 
donde destaca su largo pasillo formado 
por cientos de “toriis” de particular 
belleza. Dos noches de estancia en Kyoto. 
 
Día 03 Kyoto 
Desayuno. Medio día de visita en Kyoto: el 
Jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de 
Bambú en la zona de Arashiyama, el 
Templo “Kinkakuji” conocido como el 
Pabellón Dorado, construido por el tercer 
Shogun Ashikaga y el Castillo Nijo, famoso 
por la escasa ornamentación de sus 
interiores así como por los denominados 
“suelos de ruiseñor”, diseñados para 
advertir de la llegada de intrusos. 
Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta de 
los clientes. Tarde libre. 
 
 

 
 

 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Osaka 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
ABR: 02 09 16 23 30 
MAY: 07 14 21 28 
JUN: 04 11 18 25 
JUL: 02 09 16 23 30 
AGO: 06 13 20 27  
SEP: 03 10 17 24 
OCT: 01 08 15 22 29 
NOV: 05 12 19 26 
DIC: 03 17  
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Categoría A: Turista/Tur-sup (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      1.925€  1.985€   2.090€  2.225€ 
Sup.Indiv.   550€    595€     645€    690€ 
 
 
Categoría B: Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.315€  2.415€   2.650€  2.735€ 
Sup.Indiv.   785€    870€   1.020€  1.095€ 

 
 

Categoría C: Lujo (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.925€  3.020€   3.285€  3.595€ 
Sup.Indiv. 1.210€  1.285€   1.525€  1.665€ 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Osaka / Tokyo-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Categoría A: Turista/Tur-sup 
Osaka Monterrey La Soeur /  Karasuma Kyoto 
Hotel / Hakone Sengokuhara Prince, Yumoto Fujiya 
Hotel o Reporpia Hakone  / Tokyo Shinjuku 
Washington Hotel. * Los hoteles de esta categoría no 
disponen de habitaciones dobles con cama de matrimonio. 
Categoría B: Primera 
New Otani Osaka  / Nikko Princess Kyoto o Kyoto 
Hotel Okura / Hakone Sengokuhara Prince 
(Premium), Laforet Hakone o Yumoto Fujiya / Hyatt 
Regency Tokyo 
Categoría C: Lujo 
New Otani Osaka (Large Room) / Nikko Princess 
Kyoto (Executive) o Kyoto Hotel Okura (Superior) / 
Hakone Ryokan Kowakien Tenyu (Hab.japonesa 
con 2 camas de estilo occidental) o Ryuguden 
(Hab.japonesa con cama tradicional japonesa 
“futón”) / Park Hyatt Tokyo (Park Deluxe) 
 
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana. 
* Las salidas del 25JUN y 02JUL, la noche de Osaka puede 
ser sustituida por Kobe.  
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
6 noches de estancia, Traslados en transporte 
regular con asistente de habla española, Visitas en 
tour regular con guía de habla española, Billete 
del tren bala en clase turista, 6 desayunos, 
4 almuerzos y 1 cena, Servicio de envío de equipaje 
entre el hotel de Kyoto y el de Tokyo (1 maleta por 
persona) y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cena. 
 
 

Día 04 Kyoto-Hakone 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Tokyo, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para la noche de Hakone. 
Traslado a la estación de Kyoto utilizando 
el transporte público, acompañados por un 
asistente de habla española. Salida hacía 
Odawara en tren bala, sin asistencia a 
bordo. Llegada a Odawara y otro guía les 
recibe en el andén para el comenzar la 
excursión al Parque Nacional de Hakone: 
Agradable crucero por el lago Ashi y 
subida en teleférico. Si el tiempo lo 
permite, desde Hakone se puede tener 
buenas vistas panorámicas del Mt. Fuji. El 
tour puede ser modificado dependiendo de 
la condición meteorológica y la situación 
del tráfico. Almuerzo. Traslado al 
alojamiento en Hakone. Cena en su 
alojamiento. Una noche de estancia en 
Hakone donde podrá disfrutar de un 
relajante baño de aguas termales. 
 
Día 05 Hakone-Tokyo 
Desayuno. Por la mañana traslado a Tokyo 
por carretera. Llegada a Tokyo. Almuerzo. 
Visita en Tokyo: Santuario sintoísta Meiji, 
Templo de la diosa de la Misericordia 
Asakusa Kannon, su calle adyacente 
Nakamise y la Torre de Tokyo. Traslado al 
hotel. Dos noches de estancia en Tokyo.  
 
Día 06 Tokyo 
Desayuno. Día libre. 
 
Día 07 Tokyo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Tokyo en autocar de línea regular, con 
asistente de habla española.  
*La habitación está disponible hasta las 
10.00hrs.  
*Si la salida de su vuelo es entre las 01.00hrs y 
las 09.30hrs, hay un suplemento que está 
indicado más abajo. 
 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  
 

Día 01  Si la llegada de su vuelo es entre las 
22.00hrs y las 06.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona  
 
Día 07  Si la salida de su vuelo es entre las 
01.00hrs y las 09.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona 

SUPLEMENTO OPCIONAL  
 

Mejora del alojamiento en Hakone (Sólo 
aplicable a la categoría B: Primera)  
Suplemento para cambiar el alojamiento en 
Hakone al Ryokan de la categoría C (Lujo): 
Ryokan Kowakien Tenyu (Hab.japonesa con 2 
camas de estilo occidental) o Ryuguden 
(Hab.japonesa con cama tradicional japonesa 
“futón”): 115 € por persona en doble 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ruta   
Medieval 
9 noches 
 
Osaka-Nara-Kyoto 
-Shirakawago-Takayama 
-Tsumago-Hakone-Tokyo 

Desde 2.380€  

                          

 

Día 01 Osaka  
Llegada a Osaka. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en 
transporte regular. Dos noches de estancia 
en Osaka. 
 
Día 02 Osaka 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Osaka: Mercado local Kuromon, 
el Observatorio flotante del Umeda Sky 
Building y Castillo de Osaka. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Resto del día libre para 
conocer la ciudad por su cuenta. 
 
Día 03 Osaka-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana excursión a 
Nara: Templo Todaiji con su Gran Buda, la 
imagen de Gran Buda que mide 15 metros 
de altura y pesa 425 toneladas; Parque de 
los ciervos, que acoge alrededor de un 
millar de ciervos en libertad. Almuerzo. 
Traslado a Kyoto y visita del Templo 
“Kinkakuji” conocido como el Pabellón 
Dorado; Castillo Nijo, famoso por los 
denominados “suelos de ruiseñor”, 
diseñados para advertir de la llegada de 
intrusos. Paseo por el barrio Gion. Traslado 
al hotel. Dos noches de estancia en Kyoto. 
 
Día 04 Kyoto 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 1 * 
Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima: Traslado con asistente a la 
estación de Kyoto usando el transporte 
público. Salida hacia Hiroshima en tren 
bala. Llegada y visita de la ciudad: la 
Cúpula de la bomba atómica y el Parque de 
la Paz. Traslado a la isla de Miyajima en 
Ferry y visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Regreso a 
Hiroshima y salida en tren bala hacía 
Kyoto. Llegada a Kyoto. El tour termina en 
la estación de Kyoto. Traslado al hotel por 
su cuenta. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 
 
Día 05 Kyoto-Shirakawago 
-Takayama/Gero 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Tokyo, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para las noches en 
Takayama/Gero y Hakone/Atami. Salida 
hacía Shirakawago. Llegada y visita de 
Shirakawago, una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad y famosa por 
sus casas tradicionales con el tejado de 
paja. Almuerzo. Traslado a Takayama. 
Visita de Takayama: Kami-Sannomachi y 
Centro de exhibición del Festival de 
Takayama "Yatai Kaikan". Cena en su 
alojamiento. Una noche de estancia en 
Takayama o en Gero. 
 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Osaka 
 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
ABR: 02 09 16 
MAY: 07 14 21 28 
JUN: 04 11 18 25  
JUL: 02 16 23 30 
AGO: 13 20 27  
SEP: 03 10 17 24 
OCT: 01 08 22 29 
NOV: 05 12 19 26 
DIC: 03 10 17  
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Categoría A: Tur-sup/Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.380€  2.490€   2.595€  2.705€ 
Sup.Indiv.   650€    700€     755€    810€ 
 
 
Categoría B: Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.650€  2.760€   2.870€  2.975€ 
Sup.Indiv.   860€    915€     970€  1.025€ 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Osaka / Tokyo-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Categoría A: Tur-sup/Primera 
Osaka Hotel Monterey Grasmere (hab. Estándar) / 
Kyoto Hotel Daiwa Roynet Kyoto Ekimae (Superior 
Twin) / Takayama Hotel Associa Takayama Resort 
(Hab. Occidental estándar) o Gero Suimeikan 
(Hab.Occidental) / Hakone Resorpia (hab. 
Occidental) / Tokyo New Otani (Garden Tower) 
Categoría B: Primera 
Osaka Sheraton Miyako Hotel (Comfort Twin o 
Premium Twin) / Kyoto Hotel ANA Crowne Plaza 
(hab. Estándar) / Gero Suimeikan (hab.Japonesa 
con cama tradicional japonesa “futón” o 
hab.Japonesa-Occidental con camas de estilo 
occidental) o Takayama Hotel Associa Takayama 
Resort (hab.Japonesa-occidental con camas de 
estilo occidental) / Hakone Resorpia (hab. 
Japonesa-Occidental con cama de estilo occidental) 
o Hakone Yunohana Prince (hab.Japonesa con 
cama tradicional japonesa “futón”) o Atami 
Resorpia (hab.Japonesa-Occidental con cama 
occidental) /  Tokyo Hotel New Otani (The Main)  
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana. 
  
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
9 noches de estancia, Traslados en transporte 
regular, Visitas en tour regular con guía de habla 
española, Asistente de habla española para el 
traslado de entrada, Billete del tren bala y expreso 
en clase turista, 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 
cenas, Servicio de envío de equipaje entre el hotel 
de Kyoto y el hotel de Tokyo (1 maleta por persona) 
y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cenas, Excursiones opcionales.  
 

Día 06 Takayama/Gero-Tsumago- 
Hakone/Atami 
Desayuno. Salida hacía Tsumago. 
Tsumago es un antiguo pueblo de 
hospedaje en la ruta llamada “Nakasendo” 
que unía Edo (actual Tokyo) y Kyoto a 
través del valle de Kiso. Visita de “Waki 
Honjin” y paseo por sus calles antiguas. 
Traslado a Nagoya. En Nagoya tomamos el 
tren bala hacía Odawara, sin asistencia a 
bordo. Llegada a Odawara y otro guía les 
recibe en el andén para el traslado al hotel 
de Hakone. Cena en su alojamiento. Una 
noche de estancia en Hakone donde podrá 
disfrutar de un relajante baño termal.  
 
Día 07 Hakone/Atami-Tokyo 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
de Mt.Fuji y Hakone: Agradable crucero 
por el lago Ashi, Valle Owakudani y Museo 
al Aire Libre de Hakone. El tour puede ser 
modificado dependiendo de la condición 
meteorológica y la situación del tráfico. 
Almuerzo. Si el tiempo lo permite, desde 
Hakone se puede tener buenas vistas 
panorámicas del Mt. Fuji. Traslado a 
Tokyo. Tres noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 08 Tokyo 
Desayuno. Medio día de visitas en Tokyo: 
Plaza del Palacio Imperial; el Santuario 
Meiji; Templo de la diosa de la Misericordia 
Asakusa Kannon y su calle adyacente 
Nakamise donde se encuentran 
numerosas tiendas de artesanía y 
recuerdos; zona de Ginza. Regreso al hotel 
por cuenta de los clientes. Tarde libre. 
 
Día 09 Tokyo 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 2 * 
Excursión de día completo a Nikko: Gran 
Santuario Toshogu, construido por 
Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Por la tarde, continuamos la visita al Lago 
Chuzenji y la Cascada Kegon. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 
 
Día 10 Tokyo  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Tokyo en autocar regular sin asistencia. 
*Dependiendo de la hora de salida de su vuelo, 
es posible que el traslado sea desde la estación 
de autobuses (T-CAT) hasta el aeropuerto. 
 
 
EXCURSIONES OPCIONALES  

 
OPCIONAL 1 
Día 4. Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima sin almuerzo y guía de habla 
española: 370 € por persona  
OPCIONAL 2 
Día 9. Día completo de excursión a Nikko con 
almuerzo y guía de habla española:  
215 € por persona 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contrastes 
de Japón 

9 noches 
 

Osaka-Nara-Kyoto- 
Magome-Tsumago-Takayama- 

Shirakawago- Hakone-Tokyo 

Desde 2.630€  

                         

 

Día 01 Osaka 
Llegada a Osaka. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en 
transporte público. Una noche de estancia 
en Osaka. 
*Si la llegada de su vuelo es entre las 22.00hrs y 
las 06.30hrs, hay un suplemento que está 
indicado más abajo.  
 
Día 02 Osaka-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Osaka incluyendo la entrada al 
Castillo de Osaka. Traslado a Nara y visita: 
Templo Todaiji con su Gran Buda, la 
imagen de Gran Buda que mide 15 metros 
de altura y pesa 425 toneladas, es la 
mayor estatua de buda de bronce del 
mundo. Parque de los ciervos, que acoge 
alrededor de un millar de ciervos en 
libertad, los cuales, se consideran 
mensajeros de Dios. Almuerzo. Traslado a 
Kyoto y antes de llegar a Kyoto, 
visitaremos el Santuario Fushimi Inari 
donde destaca su largo pasillo formado 
por cientos de “toriis” de particular 
belleza. Tres noches de estancia en Kyoto. 
 
Día 03 Kyoto 
Desayuno. Medio día de visitas en Kyoto: 
Castillo Nijo, famoso por la escasa 
ornamentación de sus interiores así como 
por los denominados “suelos de ruiseñor”, 
diseñados para advertir de la llegada de 
intrusos, Templo “Kinkakuji” conocido 
como el Pabellón Dorado, construido por el 
tercer Shogun Ashikaga y el Santuario 
Heian. Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre. 
 
Día 04 Kyoto 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 1 * 
Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima: Traslado a la estación de Kyoto 
a pie o en transporte público con guía. 
Salida hacia Hiroshima en tren bala. 
Llegada y visita de la ciudad: la Cúpula de 
la bomba atómica y el Parque de la Paz. 
Traslado a la isla de Miyajima en Ferry y 
visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Almuerzo. 
Regreso a Hiroshima y salida en tren bala 
hacia Kyoto. Llegada y la excursión 
termina en la estación de Kyoto.  
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público.  
 
 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Osaka 
 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
ABR: 02 03 (05) 06 09 10 (12) 13 16 17 (19) 
      23 24 (26) 30 
MAY: 01 (03) 07 08 (10) 14 15 (17) 21 22 
      (24) 28 29 (31) 
JUN: 04 05* 11 12 18 19 25 26  
JUL: 02 03 (05) (07) 09 10 (12) (14) 16 17 
     (19) (21) 23 24 (26) (28) 30 31 
AGO: (02) (04) 06 07 (09) (11) 13 14 (16) 20 
      21 (23) 27 28 (30)   
SEP: 03 04 (06) (08) 10 11 (13) 17 18 (20) 24 
      25 (27) 
OCT: 01 02 (04) 08 09 (11) 15 16 22 23 (25) 
      29 30 
NOV: 05 12 19 26 
DIC: 10 (24) 
 
* Las fechas marcadas con ( ), solo hay salidas en 
categorías Primera y Lujo.  
 
* El 05JUN sólo hay salidas en categoría 
Turista/Tur-sup.  
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Categoría A: Turista/Tur-sup (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.630€  2.780€   2.995€  3.060€ 
Sup.Indiv.   655€    710€     750€    790€ 
 
 
Categoría B: Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      2.985€  3.115€   3.320€  3.410€ 
Sup.Indiv. 1.155€  1.335€   1.425€  1.510€ 

 
 

Categoría C: Lujo (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      3.720€  3.805€   4.150€  4.235€ 
Sup.Indiv. 1.420€  1.640€   1.880€  1.985€ 
 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Osaka / Tokyo-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 
Día 01  Si la llegada de su vuelo es entre las 
22.00hrs y las 06.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona  
 
Día 10  Si la salida de su vuelo es entre las 
01.00hrs y las 09.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona 
 
 
Mejora del alojamiento en Hakone (Sólo 
aplicable a la categoría B: Primera)  
Suplemento para cambiar el alojamiento en 
Hakone al Ryokan de la categoría C (Lujo):  
Ryokan Setsugetsuka (Hab. japonesa con camas de 
estilo occidental y baño al aire libre en privado) o 
Ryokan Kowakien Tenyu (Hab. japonesa con camas 
de estilo occidental y baño al aire libre en privado): 
115 € por persona en doble 

 
HOTELES PREVISTOS 

 
Categoría A: Turista/Tur-sup 
Osaka: Hotel Vischio Osaka o Hearton Nishi-Umeda 
/ Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo / Takayama: 
Green Hotel (Main) o Best Western Takayama / 
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel (Hab.occidental 
estándar) o Sengokuhara Prince (Hab.occidental 
estándar) /  Tokyo: Shinagawa Prince (Main) o 
Toshi Center Hotel * Los hoteles de esta categoría no 
disponen de habitaciones dobles con cama de matrimonio. 
 
Categoría B: Primera 
Osaka: Rihga Royal (West wing) o Imperial Osaka 
/ Kyoto: Granvia (Estándar) / Takayama: Green 
Hotel Tenryo-kaku o Associa Takayama Resort 
(Estándar) / Hakone: Yumoto Fujiya 
(Hab.japonesa-occidental con camas occidentales 
o Hab.occidental) o Sengokuhara Prince 
(Hab.occidental) / Tokyo: New Otani (Garden 
Tower) 
 
Categoría C: Lujo 
Osaka: Rihga Royal (Tower wing) o Imperial 
Osaka (Superior) / Kyoto: Granvia (Deluxe) / 
Takayama: Green Hotel (Hab. Premium) o Associa 
Takayama Resort (Deluxe) / Hakone: Ryokan 
Setsugetsuka (Hab. japonesa con camas de estilo 
occidental y baño al aire libre en privado) o 
Ryokan Kowakien Tenyu (Hab. japonesa con 
camas de estilo occidental y baño al aire libre en 
privado) / Tokyo: New Otani (Garden Tower, 
Deluxe) 
 
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana. 
* Las salidas del 25JUN y 26JUN, la noche de Osaka puede 
ser sustituida por Kobe. 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
9 noches de estancia, Traslados en transporte 
regular con asistente de habla española, Visitas en 
tour regular con guía de habla española, Billete 
del tren bala en clase turista, 9 desayunos,  
6 almuerzos (uno de ellos es de tipo picnic) y 2 
cenas, Servicio de envío de equipaje entre el hotel 
de Kyoto y el de Tokyo (1 maleta por persona) y 
Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cenas, Excursiones opcionales.  
 
EXCURSIONES OPCIONALES  

OPCIONAL 1 
Día 04. Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima con almuerzo y guía de habla 
española: 355 € por persona  
 
OPCIONAL 2 
Día 09. Día completo de excursión a Nikko con 
almuerzo y guía de habla española:  
185 € por persona 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 08 Tokyo 
Desayuno. Medio día de visitas en Tokyo: 
Templo de la diosa de la Misericordia 
Asakusa Kannon y su calle adyacente 
Nakamise donde se encuentran 
numerosas tiendas de artesanía y 
recuerdos. Zona Daiba. Almuerzo. 
Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 
Tarde libre. 
 
Día 09 Tokyo 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 2 * 
Excursión de día completo a Nikko: Gran 
Santuario Toshogu, construido por 
Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Por la tarde, y dependiendo del tráfico 
continuamos la visita al Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. También hay 
casos en los que nos unimos al tour regular 
operado con guía de habla inglesa, añadiendo 
para nuestros clientes el guía de habla española. 
En temporada alta, las visitas al lago Chuzenju y 
la Cascada de Kegon pueden ser sustituidas 
según las condiciones del tráfico. 
 
Día 10 Tokyo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Tokyo en autocar de línea regular con 
asistente de habla española.  
*La habitación está disponible hasta las 
10.00hrs.  
*Si la salida de su vuelo es entre las 01.00hrs y 
las 09.30hrs, hay un suplemento que está 
indicado más abajo. 
  
 
 
 
 
 

Día 05 Kyoto-Nagoya-Magome- 
Tsumago-Takayama 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Tokyo, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para las noches en Takayama y 
Hakone. Salida hacia Nagoya en tren bala, 
sin asistencia a bordo. Llegada a Nagoya y 
otro guía les recibe en el andén para el 
traslado a Magome y Tsumago, que son 
dos pueblos antiguos de hospedaje en la 
ruta llamada “Nakasendo” que unía Edo 
(actual Tokyo) y Kyoto a través del valle 
de Kiso. Paseo por estos pueblos que 
están declarados zonas protegidas por 
contar con edificios originales que nos 
permitirán disfrutar del ambiente del siglo 
XVII. Almuerzo tipo picnic. Traslado a 
Takayama. Llegada y visita de la calle 
Kami-Sannomachi donde conservan 
atmósfera de la época Edo. Cena en su 
alojamiento. Una noche de estancia en 
Takayama. 
 
Día 06 Takayama-Shirakawago- 
Nagoya-Hakone 
Desayuno. Traslado a Shirakawago. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y famosa por sus casas 
tradicionales con el tejado de paja. 
Traslado a Nagoya por carretera. 
Almuerzo. En Nagoya tomamos el tren 
bala hacia Odawara, sin asistencia a 
bordo. Llegada a Odawara y otro guía les 
recibe en el andén para el traslado al hotel 
de Hakone. Cena en su alojamiento. Una 
noche de estancia en Hakone donde podrá 
disfrutar de un relajante baño de aguas 
termales. 
 
Día 07 Hakone-Tokyo 
Desayuno. Por la mañana excursión al 
Parque Nacional de Hakone: Subida en 
teleférico y agradable crucero por el lago 
Ashi. Si el tiempo lo permite, desde 
Hakone se puede tener buenas vistas 
panorámicas del Mt. Fuji. El tour puede ser 
modificado dependiendo de la condición 
meteorológica y la situación del tráfico. 
Almuerzo. Traslado a Tokyo y visita de la 
Torre de Tokyo. Tres noches de estancia 
en Tokyo. 
 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rutas 
Milenarias 

13 noches 
 

Osaka-Nara-Kyoto-Shirakawago- 

Takayama-Tsumago-Hakone- 

Tokyo-Ise-Toba-Kumano- 

Yuasa-Wakayama-Mt.Koya-Osaka 

Desde 3.840€  

                         

Día 05 Kyoto-Shirakawago- 
Takayama/Gero 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Tokyo, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para las noches en 
Takayama/Gero y Hakone/Atami. 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. 
Almuerzo. Traslado a Takayama. Visita de 
Takayama: 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". Cena en su alojamiento. 
Una noche de estancia en Takayama o en 
Gero. 
 
Día 06 Takayama/Gero-Tsumago- 
Hakone/Atami 
Desayuno. Salida hacía Tsumago. 
Tsumago es un antiguo pueblo de 
hospedaje en la ruta llamada “Nakasendo” 
que unía Edo (actual Tokyo) y Kyoto a 
través del valle de Kiso. Está declarada 
zona protegida por contar con edificios 
originales que nos permitirán disfrutar del 
ambiente del siglo XVII. Visita de una 
antigua casa de Samurai “Waki Honjin” y 
paseo por sus calles antiguas. Traslado a 
Nagoya. En Nagoya tomamos el tren bala 
hacía Odawara, sin asistencia a bordo. 
Llegada a Odawara y otro guía les recibe 
en el andén para el traslado al hotel de 
Hakone. Cena en su alojamiento. Una 
noche de estancia en Hakone donde podrá 
disfrutar de un relajante baño de aguas 
termales. 
 
Día 07 Hakone/Atami-Tokyo 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
de Mt.Fuji y Hakone: Agradable crucero 
por el lago Ashi, Valle Owakudani y Museo 
al Aire Libre de Hakone. El tour puede ser 
modificado dependiendo de la condición 
meteorológica y la situación del tráfico. 
Almuerzo. Si el tiempo lo permite, desde 
Hakone se puede tener buenas vistas 
panorámicas del Mt. Fuji. Traslado a 
Tokyo. Tres noches de estancia en Tokyo. 
 
 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Osaka 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
ABR: 02   MAY: 07 14 21 
JUN: 04 25 JUL:  02 16 30 
AGO: 13 20 SEP:  03 24 
OCT: 08 22 
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Categoría A: Tur-sup/Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      3.840€  3.945€   4.050€  4.160€ 
Sup.Indiv. 1.025€  1.080€   1.130€  1.185€ 
 
 
Categoría B: Primera (Servicios de tierra) 
              Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      4.110€  4.215€   4.320€  4.430€ 
Sup.Indiv. 1.240€  1.290€   1.350€  1.400€ 

 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Osaka / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Categoría A: Tur-sup/Primera 
Osaka Hotel Monterey Grasmere (hab. Estándar) / 
Kyoto Hotel Daiwa Roynet Kyoto Ekimae (Superior 
Twin) / Takayama Hotel Associa Takayama Resort 
(Hab. Occidental estándar) o Gero Hotel Suimeikan 
(Hab.Occidental) / Hakone Hotel Resorpia (hab. 
Occidental) / Tokyo Hotel New Otani (Garden 
Tower) / Toba Hotel International (Harbor View 
Twin) / Nachi-Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) 
/ Wakayama Granvia Wakayama (Moderate Twin) / 
Osaka Sheraton Miyako Hotel (Confort Twin) 
Categoría B: Primera 
Osaka Sheraton Miyako Hotel (Comfort Twin o 
Premium Twin) / Kyoto Hotel ANA Crowne Plaza 
(hab. Estándar) / Gero Suimeikan (hab.Japonesa 
con cama tradicional japonesa “futón” o 
hab.Japonesa-Occidental con camas de estilo 
occidental) / Hakone Resorpia Hotel (hab. 
Japonesa-Occidental con cama de estilo occidental) 
/ Tokyo Hotel New Otani (The Main) / Toba Hotel 
International (Harbor View Twin) / Nachi-Katsuura 
Gyoen (hab. estilo japonés) / Wakayama Granvia 
Wakayama (Moderate Twin) / Osaka Sheraton 
Miyako Hotel (Confort Twin)  
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana. 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
13 noches de estancia, Traslados en transporte 
regular, Visitas en tour regular con guía de habla 
española en autobús o en transporte público 
(dependiendo del número de participantes), 
Asistente de habla española para el traslado de 
entrada, Billete del tren bala y expreso en clase 
turista, 13 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas, 
Servicio de envío de equipaje entre el hotel de de 
Kyoto y el hotel de Tokyo, entre el hotel de Tokyo y 
el de Nachi Katsuura, entre el hotel de Nachi 
Katsuura y el de Osaka (1 maleta por persona) y 
Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cenas, Excursiones opcionales.  
  
 

Día 01 Osaka  
Llegada a Osaka. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en 
transporte regular. Dos noches de estancia 
en Osaka. 
 
Día 02 Osaka 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Osaka: Mercado local Kuromon, 
el Observatorio flotante del Umeda Sky 
Building y Castillo de Osaka. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Resto del día libre para 
conocer la ciudad por su cuenta. 
 
Día 03 Osaka-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana excursión a 
Nara: Templo Todaiji con su Gran Buda, la 
imagen de Gran Buda que mide 15 metros 
de altura y pesa 425 toneladas, es la 
mayor estatua de buda de bronce del 
mundo; Parque de los ciervos, que acoge 
alrededor de un millar de ciervos en 
libertad, los cuales, se consideran 
mensajeros de Dios. Almuerzo. Traslado a 
Kyoto y visita del Templo “Kinkakuji” 
conocido como el Pabellón Dorado, 
construido por el tercer Shogun Ashikaga; 
Castillo Nijo, famoso por la escasa 
ornamentación de sus interiores así como 
por los denominados “suelos de ruiseñor”, 
diseñados para advertir de la llegada de 
intrusos. Paseo por el barrio Gion. Traslado 
al hotel. Dos noches de estancia en Kyoto. 
 
Día 04 Kyoto 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 1 * 
Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima: Traslado con asistente a la 
estación de Kyoto usando el transporte 
público. Salida hacia Hiroshima en tren 
bala. Llegada y visita de la ciudad: la 
Cúpula de la bomba atómica y el Parque de 
la Paz. Traslado a la isla de Miyajima en 
Ferry y visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Regreso a 
Hiroshima y salida en tren bala hacía 
Kyoto. Llegada a Kyoto. El tour termina en 
la estación de Kyoto. Traslado al hotel por 
su cuenta. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 11 Toba-Ise-Kumano- 
Nachi Katsuura 
Desayuno. Traslado a Kumano por 
carretera, en el camino, visitaremos el 
lugar sagrado de sintoísta “Meotoiwa”, 
según las escrituras era el lugar donde 
descendían los dioses y que también 
simboliza un buen matrimonio y 
“Onigajo”, un conjunto de espectaculares 
formaciones rocosas y grutas esculpidas 
por el mar y el viento. Continuamos la ruta 
hacia el Camino de Kumano, Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, realizaremos un trekking de aprox. 
2 horas, una parte del Camino de Kumano 
desde Daimonzaka hasta la cascada de 
Nachi, la cual tiene una impactante caída 
de 133 metros y está rodeada de una 
exuberante vegetación. Visita del 
Santuario de Kumano Nachi, uno de los 
tres a los que dirige el Camino de Kumano 
y al Templo Seigantoji, con su pagoda de 
tres plantas. Traslado al ryokan. Cena en 
el ryokan.  Una noche de estancia en 
Nachi Katsuura.  
* Atención: Durante este día se realizará la ruta 
de senderismo “Daimonzaka” hasta la cascada 
de Nachi (Camino de Kumano), duración aprox. 
120 minutos. Recomendamos llevar calzado y 
ropa apropiada. 
 
Día 12  Nachi Katsuura-Shirahama- 
Yuasa-Wakayama 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Osaka, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para la noche de Wakayama. 
Salida hacia Shirahama. En el camino se 
visitará Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas y en Shirahama visita 
de “Adventure World”, zoológico famoso 
por sus osos panda. Almuerzo en ruta. Por 
la tarde paseo por la ciudad de Yuasa, 
pueblo donde nació la salsa de soja hace 
750 años. Llegada a Wakayama. Una 
noche de estancia en Wakayama.  

Día 08 Tokyo 
Desayuno. Medio día de visitas en Tokyo: 
Plaza del Palacio Imperial; el Santuario 
Meiji el más famoso de Tokyo y dedicado a 
los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa la emperatriz Shoken; Templo de 
la diosa de la Misericordia Asakusa Kannon 
y su calle adyacente Nakamise donde se 
encuentran numerosas tiendas de 
artesanía y recuerdos; zona de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 
Tarde libre. 
 
Día 09 Tokyo 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 2 * 
Excursión de día completo a Nikko: Gran 
Santuario Toshogu, construido por 
Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Por la tarde, y dependiendo del tráfico 
continuamos la visita al Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon. 
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 
 
Día 10 Tokyo-Nagoya-Ise-Toba 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al ryokan de Nachi 
Katsuura, por lo que será necesario un 
equipaje pequeño para la noche de Toba. 
Traslado con asistente a la estación de 
Tokyo. Salida en tren bala hacia Nagoya, 
sin asistencia a bordo. Llegada a Nagoya 
donde les espera el guía de habla 
española. Traslado a Ise en transporte 
público o coche privado. Visita de Ise: Isla 
de las Perlas Mikimoto, con demostración 
de buceadoras (la demostración puede ser 
suspendida por causas climatológicas), 
museo del cultivo de la perla y tienda de 
perlas. El santuario de Ise, uno de los más 
importantes en Japón, dedicado a la diosa 
del sol Amaterasu-omikami. Finalizarán 
con un paseo por la calle Oharaimachi y los 
callejones de Okage-Yokocho, donde 
perdura el estilo samurái y está lleno de 
tiendas y restaurantes. Traslado al hotel 
en Toba. Cena en el hotel. Una noche de 
estancia en Toba. 
 
 

 Día 13  Wakayama-Mt.Koya-Osaka 
Desayuno. Salida hacia Monte Koya, uno 
de los centros budista más importantes de 
Japón, donde se visita el Mausoleo 
Okunoin donde se encuentran los restos 
del monje Kukai fundador del 
asentamiento en el año 819. Almuerzo en 
un monasterio budista “Shukubo”. La 
comida es vegetariana siguiendo la 
normativa de la religión. Tras el almuerzo, 
realizaremos una meditación. Por la tarde, 
continuamos con la visita del Templo 
Kongobuji, construido en el año 1593 y 
reconstruido en el año 1861. Traslado a 
Osaka. Una noche de estancia en Osaka.  
 
Día 14  Osaka 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Osaka en autocar de línea regular, sin 
asistencia.  
 

 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  

 
OPCIONAL 1 
Día 4. Día completo de excursión a Hiroshima y 
Miyajima sin almuerzo y guía de habla 
española: 370 € por persona  
OPCIONAL 2 
Día 9. Día completo de excursión a Nikko con 
almuerzo y guía de habla española:  
215 € por persona 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón 
Místico 

13 noches 
 

Kyoto-Himeji-Kurashiki-Hiroshima- 

Miyajima-Mt.Koya-Kumano- 

Osaka-Kanazawa-Shirakawago- 

Takayama-Hakone-Tokyo 

Desde 4.300€  

                         

Día 05 Hiroshima-Miyajima- 
Hiroshima 
Desayuno. Día completo de excursión a 
Hiroshima y Miyajima: La Cúpula de la 
bomba atómica y el Parque de la Paz. 
Traslado a la isla de Miyajima en Ferry y 
visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Regreso a 
Hiroshima.  
 
Día 06 Hiroshima-Mt. Koya 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Osaka, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para las noches en Mt.Koya y 
Kawayu Onsen. Salida hacía Osaka en tren 
bala, y luego hasta Mt. Koya en autocar. 
Almuerzo. Llegada al Monte Koya uno de 
los centros budista más importantes de 
Japón, donde se visita el Templo 
Kongobuji, construido en el año 1593 y 
reconstruido en el año 1861; y luego el 
Mausoleo Okunoin donde se encuentran 
los restos del monje Kukai fundador del 
asentamiento en el año 819. Alojamiento 
en un Shukubo (monasterio). Cena 
vegetariana en su alojamiento. Una noche 
de estancia en Monte Koya. 
 
Día 07 Mt. Koya- Camino de Kumano- 
Kawayu Onsen 
A la primera hora de la mañana, pueden 
asistir a los rezos budistas. Desayuno 
vegetariano típico japonés en el Shukubu. 
Salida en autocar hacia Kumano, lugar 
sagrado desde épocas antiguas y origen 
de la espiritualidad japonesa. Almuerzo. 
Por la tarde se hará un recorrido de 60 
minutos (4km) por la antigua ruta de 
peregrinación de Kumano Kodo, con un 
impresionante entorno natural donde se 
cree que sus montañas albergan a los 
místicos dioses y sus gigantescos árboles 
y hermosas cascadas, descansan los 
espíritus. Visita del recinto antiguo del 
Santuario Kumano Hongu para terminar la 
ruta de peregrinación. Traslado hasta 
Kawayu Onsen. Alojamiento en un Ryokan 
(típico japonés). Cena japonesa. Una 
noche de estancia en Kawayu Onsen 
donde podrán disfrutar de un relajante 
baño de aguas termales. 
* Atención: Durante este día se realizará la ruta 
de senderismo de Camino de Kumano, duración 
aprox. 60 minutos. Recomendamos llevar 
calzado y ropa apropiada. 
 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Osaka 
Temporada Baja   Temporada Media-Alta 
Temporada Media-Baja  Temporada Alta 
 
MAR: 20 27  
ABR: 03 10 12 17 24  
MAY: 01 03 08 15 22 29 
JUN: 05 12 26 
JUL: 03 05 10 12 17 24 31 
AGO: 06 07 09 14 21 23 28 30 
SEP: 04 06 11 18 20 25 27 
OCT: 02 04 09 11 18 25 30 
NOV: 06 13 
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Servicios de tierra 
            
   Baja   Media-B  Media-A  Alta    
Doble      4.300€  4.460€   4.750€  4.960€ 
Sup.Indiv. 1.510€  1.550€   1.595€  1.640€ 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Osaka / Tokyo-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Primera 
Kyoto Hotel Century o New Miyako / Hiroshima 
Rihga Royal o Sheraton Hiroshima / Mt. Koya 
Monasterio Eko-in, Kumagai-ji o Henjoko-in (hab. 
japonesa) / Kawayu Onsen Ryokan Fujiya o 
Midoriya (hab. japonesa) / Osaka Sheraton Miyako 
Hotel / Kanazawa Hotel Tokyu, Nikko Kanazawa o 
Ana Crowne Plaza Kanazawa / Takayama Associa 
Takayama Resort / Tokyo Hotel Grand Nikko Tokyo 
Daiba o Hyatt Regency Tokyo. 
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana a la ciudad 
original.  
* Las salidas del 18OCT y 25OCT, la noche de Kanazawa 
puede ser sustituida por Tonami.  
* El monasterio en Mt.Koya no dispone del baño privado en 
la habitación. 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
13 noches de estancia, Traslados en transporte 
regular con asistente de habla española, Visitas en 
tour regular con guía de habla española, Billete 
del tren bala y expreso en clase turista,  
13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas, Servicio de 
envío de equipaje entre el hotel de Kyoto y el de 
Hiroshima, entre el hotel de Hiroshima y el de 
Osaka, entre el hotel de Osaka y el de Tokyo (1 
maleta por persona) y Seguro de viaje. 
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cenas, Excursiones opcionales.   
 
SUPLEMENTO OPCIONAL  
Día 01  Si la llegada de su vuelo es entre las 
22.00hrs y las 06.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona  
Día 14  Si la salida de su vuelo es entre las 
01.00hrs y las 09.30hrs, se aplica un suplemento 
de: 65€ por persona  
 

Día 01 Osaka-Kyoto 
Llegada a Osaka. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en autocar 
regular con asistente. Tres noches de 
estancia en Kyoto. *Si la llegada de su 
vuelo es entre las 22.00hrs y las 06.30hrs, 
hay un suplemento que está indicado más 
abajo.  
 
Día 02 Kyoto 
Desayuno. Día completo de visitas en 
Kyoto: Templo de 1001 budas 
“Sanjusangendo”, Castillo Nijo, famoso 
por la escasa ornamentación de sus 
interiores así como por los denominados 
“suelos de ruiseñor”, diseñados para 
advertir de la llegada de intrusos, Templo 
“Kinkakuji” conocido como el Pabellón 
Dorado, construido por el tercer Shogun 
Ashikaga. Almuerzo. Por la tarde 
continuamos con la visita del Templo 
Tenryuji y Bosque de Bambú de la zona 
Arashiyama. Regreso al hotel. 
 
Día 03 Kyoto 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 1 * 
Medio día de excursión a Nara y Fushimi 
en transporte público: Templo Todaiji con 
su Gran Buda, la imagen de Gran Buda que 
mide 15 metros de altura y pesa 425 
toneladas, Parque de los ciervos, que 
acoge alrededor de un millar de ciervos en 
libertad, los cuales, se consideran 
mensajeros de Dios. Santuario Fushimi 
Inari donde destaca su largo pasillo 
formado por cientos de “toriis” de 
particular belleza. Regreso a Kyoto.  
 
Día 04 Kyoto-Himeji-Kurashiki- 
Hiroshima 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada al hotel en Hiroshima y la recibirá 
el día siguiente, por lo que será necesario 
un equipaje pequeño para esta noche. 
Salida hacia Himeji en tren bala. Llegada y 
visita al Castillo de Himeji, Patrimonio de la 
Humanidad. La entrada al Castillo de 
Himeji no se puede reservar y en 
ocasiones se forman largas colas para 
subir a la torre. En caso de que no se 
pueda subir, a cambio se añadirá la visita 
del Castillo de Osaka en el día 08. 
Almuerzo. Salida hacia Kurashiki, antiguo 
puerto fluvial. Visita de la ciudad: Antigua 
residencia de la Familia Ohashi y el Barrio 
histórico de “Bikan” formado por 
almacenes del siglo XVII construidos en 
madera. Salida hacia Hiroshima por 
carretera. Llegada y traslado al hotel. Dos 
noches de estancia en Hiroshima 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 11 Takayama-Nagoya-Hakone- 
Tokyo 
Desayuno. Traslado en autocar hasta la 
ciudad de Nagoya donde tomamos el tren 
bala hacia Odawara. Almuerzo. Por la 
tarde excursión al Parque Nacional de 
Hakone: Agradable crucero por el lago 
Ashi y subida en teleférico para disfrutar 
de la panorámica. Si el tiempo lo permite, 
desde Hakone se puede tener una de las 
mejores vistas al Mt. Fuji. El tour puede 
ser modificado dependiendo de la 
condición meteorológica y la situación del 
tráfico. Traslado a Tokyo por carretera. 
Tres noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 12 Tokyo 
Desayuno. Medio día de visitas en Tokyo: 
La Torre de Tokyo, Templo de la diosa de 
la Misericordia Asakusa Kannon y su calle 
adyacente Nakamise donde se encuentran 
numerosas tiendas de artesanía y 
recuerdos. Visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta de 
los clientes. Resto del día libre.  
 
Día 13 Tokyo 
Desayuno. Día libre. 
* OPCIONAL 2 * 
Excursión de día completo a Nikko: Gran 
Santuario Toshogu, construido por 
Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Por la tarde, y dependiendo del tráfico 
continuamos la visita al Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon. Regreso a Tokyo.  
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. También hay 
casos en los que nos unimos al tour regular 
operado con guía de habla inglesa, añadiendo 
para nuestros clientes el guía de habla española. 
En temporada alta, las visitas al lago Chuzenju y 
la Cascada Kegon pueden ser sustituidas según 
las condiciones del tráfico. 
 
Día 14 Tokyo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Tokyo en autocar de línea regular con 
asistente. *La habitación está disponible hasta 
las 10.00hrs.  
*Si la salida de su vuelo es entre las 01.00hrs y 
las 09.30hrs, hay un suplemento que está 
indicado más abajo. 

 

Día 08 Kawayu Onsen-Osaka 
Desayuno japonés. Traslados hacia Osaka 
por carretera. Por la tarde visita de Osaka: 
paseo por el barrio Dotombori y 
disfrutaremos la vista desde el 
Observatorio flotante del Umeda Sky 
Building. Una noche de estancia en Osaka. 
 
Día 09 Osaka-Kanazawa 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Tokyo, 
por lo que será necesario un equipaje 
pequeño para las noches en Kanazawa y 
Takayama. Salida en tren hacia 
Kanazawa. Llegada y visita de la ciudad: 
Jardín Kenroku-en, considerado uno de los 
mejores jardines de Japón, el Mercado 
Oumicho donde se puede apreciar la 
diversidad de productos de la tierra y del 
mar producidos en la región. Después se 
continúa hacia el antiguo barrio de casas 
de geishas “Higashi Chayagai” y el barrio 
de “Nagamachi” donde se visita la casa 
museo Nomura, antigua residencia de 
Samuráis. Traslado al hotel. Una noche de 
estancia en Kanazawa. 
 
Día 10 Kanazawa-Shirakawago- 
Takayama 
Desayuno. Traslado en autocar a 
Shirakawago, antigua aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y famosa por sus casas 
tradicionales con el tejado de paja. Visita 
de la aldea donde el ambiente transporta 
al estilo de vida del Japón rural de 
comienzos del siglo pasado. Salida en 
autocar hacia Takayama. Almuerzo. Por la 
tarde visita andando a Takayama: Centro 
de exhibición de Carrozas de Procesión del 
Festival de Takayama "Yatai Kaikan" y la 
calle de casas típicas “Kami-Sannomachi”. 
Regreso al hotel. Cena. Una noche de 
estancia en Takayama. 
 

 

 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  

 
OPCIONAL 1 
Día 03 Medio día de excursión a Nara y Fushimi 
con guía de habla española: 80 € por persona  
OPCIONAL 2 
Día 13 Día completo de excursión a Nikko con 
almuerzo y guía de habla española: 185 € por 
persona 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón 
Espiritual 

10 noches 
 

Tokyo-Hakone-Kyoto-Nara- 
Ise-Toba-Kumano-Yuasa- 

Wakayama-Mt.Koya-Osaka 

Desde 3.080€  

                         

 

Día 01 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en autocar 
de línea regular. Tres noches de estancia 
en Tokyo. 
*Si su aeropuerto de llegada es Tokyo-Haneda, 
hay un suplemento que está indicado más abajo.  
 
Día 02 Tokyo 
Desayuno. Por la mañana, visita de Tokyo 
incluyendo: Santuario Sintoísta de Meiji, 
Plaza del Palacio Imperial, el Templo de 
Asakusa Kannon y la calle Nakamise. El 
tour termina en la zona de Ginza y regreso 
al hotel por su cuenta. Tarde libre. 
 
Día 03 Tokyo-Hakone-Tokyo 
Desayuno. Día completo de excursión a 
Hakone: Agradable crucero por el lago 
Ashi, Valle Owakudani y Museo al Aire 
Libre de Hakone. Si el tiempo lo permite, 
desde Hakone se puede tener buenas 
vistas panorámicas del Mt. Fuji. El tour 
puede ser modificado dependiendo de las 
condiciones meteorológicas y la situación 
del tráfico. Almuerzo. Regreso a Tokyo. 
 
Día 04 Tokyo-Kyoto-Nara-Kyoto 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada directamente al hotel de Kyoto y 
recibirán ese mismo día por la 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 para iniciar la 
visita a Nara. En el camino, se visita el 
Santuario Fushimi Inari donde destaca su 
largo pasillo formado por cientos de 
“toriis”. A continuación, inicio de la 
excursión a Nara incluyendo la visita al 
Templo Todaiji con su Gran Buda, y el 
Parque de los ciervos. Regreso a Kyoto. 
Tres noches de estancia en Kyoto. 
 
Día 05 Kyoto 
Desayuno. Día completo de visita a Kyoto 
incluyendo: el Templo Tenryu-ji, el Bosque 
de Bambú, el Templo Kinkakuji conocido 
como el “Pabellón Dorado”, Almuerzo, 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: Traslado con asistente a la 
estación de Kyoto. Salida hacia Hiroshima 
en tren bala. Llegada y visita de la ciudad: 
la Cúpula de la bomba atómica y el Parque 
de la Paz. Traslado a la isla de Miyajima en 
Ferry y visita del Santuario Itsukushima, 
Patrimonio de la Humanidad, con su 
espectacular Torii flotante. Regreso a 
Hiroshima y salida en tren bala hacía 
Kyoto. Llegada a Kyoto. El tour termina en 
la estación de Kyoto.  
* Dependiendo del número de participantes en 
esta excursión, el medio de transporte podría ser 
en privado o en transporte público. 
 

 
SALIDAS 

 
Fechas de llegada a Tokyo 
Temporada Baja 
Temporada Media   
Temporada Alta 
 
ABR: 05   MAY: 10 17 24 
JUN: 07 28 JUL: 05 19 
AGO: 23  SEP: 06 27 
OCT: 25 
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Servicios de tierra 
            
     Baja       Media      Alta    
Doble        3.080€     3.190€    3.350€ 
Sup.Indiv.     915€     1.025€    1.130€ 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Madrid o Barcelona-Tokyo / Osaka-Madrid o 
Barcelona en clase turista  
Temporada baja 01ABR-24JUN, 01SEP-31DIC:  
Desde 690€ tasas aéreas incluidas, según 
disponibilidad. 
Temporada alta 25JUN-31AGO: Desde 820€ tasas 
aéreas incluidas, según disponibilidad. 
* Consulten salidas desde otras ciudades. 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Turista-sup/Primera 
Hotel New Otani Tokyo (Garden Tower-Twin 
Estándar) / Kyoto Tokyu Hotel (Twin Estándar) / 
Toba Hotel International (Harbor View Twin) / 
Nachi-Katsuura Katsuura Gyoen (hab. estilo 
japonés) / Wakayama Granvia Wakayama 
(Moderate Twin) / Osaka Sheraton Miyako Hotel 
(Confort Twin)  
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la 
categoría y podría ser en otra población cercana. 
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
10 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 autobús o en transporte público 
(dependiendo del número de participantes), Billete 
del tren bala y tren expreso en clase turista,  
10 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas, Servicio de 
envío de equipaje entre el hotel de Tokyo y el de 
Kyoto, entre el hotel de Kyoto y el de Nachi 
Katsuura, entre el hotel de Nachi Katsuura y el de 
Osaka (1 maleta por persona) y Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante 
las comidas y cenas, Excursión opcional. 
 
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. 
 
Mejora de habitación en el Hotel Kyoto Tokyu. 
Por cambiar de habitación twin en el Piso Estándar 
a habitación twin en el Piso Premium, suplemento 
de: 110€ por persona en habitación twin 
(independientemente de la fecha del viaje). 
*Consultar suplemento en caso de habitación 
individual.  
 
EXCURSIÓN OPCIONAL 

 
Día 06. Día completo excursión a Hiroshima y 
Miyajima con guía en español: 370 € por persona  
 

Día 07 Kyoto-Nagoya-Ise-Toba 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada al ryokan de Nachi Katsuura, por 
lo que será necesario un equipaje pequeño 
para la noche de Toba. Traslado a la 
estación de Kyoto. Salida en tren bala 
hacia Nagoya. Llegada a Nagoya y 
traslado a Ise. Visita de Ise: Isla de las 
Perlas Mikimoto con demostración de 
buceadoras (la demostración puede ser 
suspendida por causas climatológicas), 
museo del cultivo de la perla. El santuario 
de Ise, uno de los más importantes en 
Japón. Finalizarán con un paseo por la 
calle Oharaimachi y los callejones de 
Okage-Yokocho. Traslado al hotel en 
Toba. Cena en el hotel. Una noche de 
estancia en Toba. 
 
Día 08 Toba-Ise-Kumano- 
Nachi Katsuura 
Desayuno. Traslado a Kumano, en el 
camino, visitaremos el lugar sagrado de 
sintoísta “Meotoiwa” y “Onigajo”, un 
conjunto de espectaculares formaciones 
rocosas. Continuamos la ruta hacia el 
Camino de Kumano, Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, realizaremos un trekking de aprox. 
2 horas, una parte del Camino de Kumano 
desde Daimonzaka hasta la cascada de 
Nachi. Visita del Santuario de Kumano 
Nachi, uno de los tres a los que dirige el 
Camino de Kumano y al Templo Seigantoji, 
con su pagoda de tres plantas. Traslado al 
ryokan. Cena en el ryokan.  Una noche de 
estancia en Nachi Katsuura.  
* Atención: Durante este día se realizará la ruta 
de senderismo en el Camino de Kumano, 
duración aprox. 120 minutos. Recomendamos 
llevar calzado y ropa apropiada. 
 
Día 09  Nachi Katsuura-Shirahama- 
Yuasa-Wakayama 
Desayuno. Por la mañana la maleta será 
enviada al hotel de Osaka, por lo que será 
necesario un equipaje pequeño para la 
noche de Wakayama. Salida hacia 
Shirahama. Visita de Hashikui-Iwa y 
“Adventure World”, zoológico famoso por 
sus osos panda. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde paseo por la ciudad de Yuasa, pueblo 
donde nació la salsa de soja hace 750 
años. Llegada a Wakayama. Una noche de 
estancia en Wakayama.  
 
Día 10  Wakayama-Mt.Koya-Osaka 
Desayuno. Salida hacia Monte Koya, uno 
de los centros budista más importantes de 
Japón. Visita del Mausoleo Okunoin donde 
se encuentran los restos del monje Kukai 
fundador del asentamiento en el año 819. 
Almuerzo en un monasterio “Shukubo”. La 
comida es vegetariana siguiendo la 
normativa de la religión. Tras el almuerzo, 
realizaremos una meditación. Por la tarde, 
visita del Templo Kongobuji. Traslado a 
Osaka. Una noche de estancia en Osaka.  
 
Día 11  Osaka 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Osaka en autocar regular, sin asistencia.  
 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Japón y 
Maldivas 
o Koh Samui  
Japón 9 noches 
+ Maldivas 4 noches 
o Koh Samui 5 noches 

 

Desde 2.215€  

                          

* JAPÓN + KOH SAMUI * 
 
Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa-Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto.  
 
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
Día 10 Kyoto-Osaka-Koh Samui   
Tiempo libre hasta la hora del traslado. Por 
la tarde-noche, traslado al aeropuerto de 
Osaka en autocar de línea regular sin 
asistencia. Salida en vuelo de línea regular 
con destino Koh Samui. Noche a bordo. 
 
Día 11 Koh Samui   
Llegada a Koh Samui y traslado al hotel. 
Cinco noches de estancia en Koh Samui.  
 
Día 12, 13, 14 y 15 Koh Samui   
Días libres para disfrutar de la playa.  
 
Día 16 Koh Samui  
Traslado al aeropuerto de Koh Samui 

 
SALIDAS 

 
Salidas: MAY-OCT2019  Diarias  
Consulten precio para salidas durante las 
siguientes épocas debido a la complicación de 
la disponibilidad: 
- Año nuevo  
- La época de la floración de cerezos  
 (de finales de Marzo a primeros de Abril)  
- “Golden Week” (26Abr.-06May.) sobre todo en 
 Tokyo por coincidir con la ceremonia de la 
 Sucesión del Emperador.  
- Festival Bon (10-18Ago.)  
- Mundial de Rubgy y Ceremonia abdicación del 
 Emperador en Tokyo (17Oct.-02Nov.)  
- La época del colorido de los árboles de otoño  
 (Todo el mes de Noviembre)  
- Navidades. 
 
PRECIOS POR PERSONA

 
Japón + Koh Samui 
Desde  2.215 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
Japón + Maldivas 
Desde  2.535 € en habitación doble 
(Servicios de tierra) 
 
SUPLEMENTO AÉREO 

 
Consultar 
 
HOTELES PREVISTOS 

 
Japón: Primera Park Hotel Tokyo / Takayama 
Tanabe Ryokan (hab.japonesa) / Kyoto New 
Miyako (Planta Premium) 
Koh Samui: 4*SUP Silavadee Pool Spa Resort 
(Jacuzzi Deluxe) 
Maldivas: 4* Kuramathi Island Resort (Beach 
Villa)  
 
MÍNIMO  

 
2 personas 
 
INCLUYE  

 
Japón: 9 noches de estancia en régimen de sólo 
alojamiento excepto en Takayama (Media pensión), 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar 
de línea regula sin asistencia, Bono de tren "Japan 
Rail Pass" con duración de 7 días en clase turista, 
Billetes del autobús de línea local 
Takayama-Shirakawago & Shirakawago-Kanazawa, 
Servicio de envío de equipaje entre el hotel de 
Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por persona) 
 
Koh Samui: 5 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, Traslados en coche privado con asistente 
de habla inglesa.  
 
Maldivas: 4 noches de estancia en Maldivas en el 
hotel indicado en régimen de Pensión Completa, 
Traslados en lancha rápida Male-hotel-Male.  
 
Seguro de viaje.  
 
NO INCLUYE  

 
Vuelos (consultar suplemento), Bebidas durante la 
cena del ryokan en Japón ni en el hotel de Koh 
Samui o de Maldivas. 

* JAPÓN + MALDIVAS * 
 
Día 1 Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en 
autocar de línea regular sin asistencia. 
Cuatro noches de estancia en Tokyo. 
 
Día 2, 3 y 4 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta 
ciudad cosmopolita la increíble mezcla de 
lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los 
edificios más modernos de la ciudad. 
Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
 
Día 5 Tokyo-Takayama 
Traslado a Takayama en tren bala y tren 
expreso vía Nagoya. La visita de 
Takayama le permitirá retroceder en el 
tiempo e imaginarse el Japón del siglo XVII 
paseando por sus calles. Dentro del Museo 
Kusakabe Mingei-Kan conocerá la 
arquitectura tradicional de Takayama. Una 
noche de estancia en “Ryokan”, 
alojamiento de estilo japonés, incluyendo 
la cena tradicional y el desayuno. 
 
Día 6 Takayama-Shirakawago- 
Kanazawa-Kyoto 
Visite su tradicional mercado de la 
mañana. Traslado a Kanazawa vía 
Shirakawago en autobús de línea local. 
Shirakawago es una aldea declarada 
Patrimonio de la Humanidad por sus casas 
típicas de tejado de paja llamadas, 
Gassho-zukuri. Llegada a Kanazawa y 
traslado a Kyoto en tren expreso. Cuatro 
noches de estancia en Kyoto.  
 
Día 7, 8 y 9 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al 
más profundo espíritu japonés. Podrá 
visitar sus templos milenarios y respirar lo 
más bello del Japón antiguo. También le 
recomendamos que visite Nara, donde 
podrá disfrutar de su Gran Buda, así como 
del Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, 
fundada en el año 710, fue durante 74 
años capital de Japón. 
 
Día 10 Kyoto-Osaka-Male   
Tiempo libre hasta la hora del traslado. Por 
la tarde-noche, traslado al aeropuerto de 
Osaka en autocar de línea regular sin 
asistencia. Salida en vuelo de línea regular 
con Male. Noche a bordo. 
 
Día 11 Male   
Llegada a Male y traslado en lancha rápida. 
Cuatro noches de estancia en Maldivas. 
 
Día 12, 13 y 14 Maldivas 
Días libres para disfrutar de la playa. 
  
Día 15 Male   
Traslado al aeropuerto de Male. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES  
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES: Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo  1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.  
ORGANIZACIÓN: La organización técnica de este viaje combinado ha sido realizada por JTB MY 
ASIA (JTB Viajes SPAIN, S.A.U.) CICMA 318, con domicilio en c/Jacometrezo, 15, 5º Planta 28013 
de Madrid, CIF: A78440856, como agencia organizadora en colaboración con las Cías. Aéreas 
miembros de IATA. 
La base del compromiso entre JTB MY ASIA y el consumidor está constituida por el presente 
programa y por el contrato suscrito entre ambos. 
Estas condiciones obligarán al consumidor, así como a las agencias organizadora y vendedora final 
del viaje con relación a las obligaciones que a éstas correspondan por sus ámbitos respectivos en la 
gestión del viaje y en la buena ejecución de los términos del contrato. 
ALTERACIONES: La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa / oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos: 
a)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. 
b)  En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar 
la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a).  
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)   En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b) , o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de la salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar al 
consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. 
d) Los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato. 
e)  No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
      1)     Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba 
a motivos de fuerza mayor, entendiéndose por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida. 
      2)     Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si así lo especifica. 
f)   En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
g)  Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta 
no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. 
 
INSCRIPCIONES: Al realizar la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, 
salvo en el supuesto en que las condiciones de los proveedores impongan el pago anticipado a la 
agencia de viajes, contra el que se entregará recibo o documento justificante en el que constarán las 
cantidades recibidas y los conceptos. 
 
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE: En todo 
momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto en el apartado procedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican: 
a) En el caso de servicios sueltos: La cantidad de 40,00 euros por persona en concepto de gastos de 
gestión, más los gastos de anulación si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:     
     1)  La cantidad de 50,00 euros por persona en concepto de gastos de gestión, más los gastos 
de anulación si se hubiera producido estos últimos. 
     2)  Una penalización del 5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez 
días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje, el 15% entre los días 3 y 10, 
y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a la devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
     3) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como grupos, flete de aviones, trenes 
especiales, tarifas aéreas especiales, localidades para eventos, servicios exclusivos, etc.... Los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas 
por ambas partes. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un 
plazo menor en el contrato. La cesión de reserva queda sujeta a la aceptación del cambio de nombre 
por las Compañías Aéreas. 
El concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del 
pago del precio del viaje y de los gastos adicionales de la cesión. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se 
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del 
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. 
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible su 
cálculo previo, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación, 
siempre que se hayan efectivamente producido. 
 
PRECIOS: El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición de 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes escritos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando a la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas. 
No se efectuará reembolso alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
El precio del viaje combinado incluye y excluye los servicios comunes que se relacionan. Como 
norma general, ha de seguirse un criterio estricto de literalidad, que conduce a la conclusión de que 
lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no está incluido 
en este. 
El precio final completo: El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto 
figura en cada una de las modalidades de viajes que en el se presentan. Para facilitar al viajero la 
mayor información disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: 
- Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de 
los países, y del visado, caso de ser necesario. Como quiera que no se puede cuantificar ahora, por 
no facilitársenos su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el precio final del viaje puede 
experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados. Como quiera que no es posible 
facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas, se informa que este es otro 
concepto que aún cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni 
del contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere. 
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe del pasaje lo que denominan “tasas 
de combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasas, sí repercute en el precio del viaje 
y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías 
aéreas mantiene éste YQ fuera de la tarifa. 

El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuertos, y/o tasas de entrada y 
salida, propinas en el caso de Cruceros, (recomendamos ser lo más explícito posible relacionando 
las bebidas y alimentos, así como extras, no incluidos en el precio)...., certificados de vacunación, en 
su caso. Regímenes alimenticios especiales, ni en supuestos de pensión completa o todo incluido.  
 
PRESENTACIÓN: Para la buena marcha de los viajes rogamos la presentación de los clientes en 
el aeropuerto con dos horas de antelación a la salida. Para las salidas desde Madrid o Barcelona, 
dados los posibles problemas de tráfico, se recomienda a los señores clientes prevean con 
antelación suficiente el traslado al aeropuerto. JTB MY ASIA no se responsabiliza de los perjuicios 
económicos o de cualquier otra clase derivadas de la presentación de los clientes en el aeropuerto 
de salida con retraso respecto al horario indicado. 
 
RECLAMACIONES: En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios 
contratados, el consumidor se obliga a notificarlo al prestador y a la agencia organizadora de una 
manera fehaciente, preferentemente “in situ”, o en todo caso en los cinco días posteriores a la 
finalización del viaje a través del Dpto. de Atención al Cliente. 
 
RESPONSABILIDAD: 
General: La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista (vendedor final del viaje combinado) 
responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que estas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y 
ejecución del viaje. 
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1)  Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
2)  Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones  
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
3)  Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4)  Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.  
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2), 3) y 4) el organizador y el detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
Límites del resarcimiento por daños: En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que 
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. 
 
DOCUMENTACIÓN: En el viaje en grupo el guía será el único portador de la documentación 
acreditativa de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar. 
Excepcionalmente para algunos programas la documentación será entregada en el hotel de destino. 
Todos los viajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal: Pasaportes, 
así como certificados de vacunación y visados cuando sean precisos. La obtención de dicha 
documentación será por cuenta de los viajeros. Toda documentación personal será responsabilidad 
de los clientes. Así mismo deberán asegurarse de cumplir todas las normas o requisitos aplicables 
en materia de visados en relación con los países a visitar, así como que poseen todos los 
documentos exigidos por dichos países. La agencia organizadora no será responsable de los 
inconvenientes o gastos que puedan derivarse por el incumplimiento de estos requisitos. 
 
VUELOS EN CONEXIÓN: Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a la de 
inicio del vuelo internacional, los gastos que origine la pernoctación correrán por cuenta del cliente.  
JTB MY ASIA no se responsabiliza de las incidencias derivadas de los vuelos en conexión 
adquiridos por la agencia minorista o por el propio cliente al margen del Viaje Combinado contratado 
con JTB MY ASIA. 
 
DERECHO DE ADMISIÓN/EXPULSIÓN: En los viajes en grupo, la Agencia Organizadora se 
reserva el derecho de expulsión de aquellas personas que con su actuación dificulten la buena 
marcha del viaje y la armonía en la convivencia del grupo 
 
EQUIPAJES: El equipaje del viajero no es objeto del contrato de transporte terrestre. Cualquiera 
que sea la parte en que vaya colocado para su transporte lo será por cuenta y riesgo suyo, sin que la 
agencia organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que el 
mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. Se admite completamente gratis el 
transporte de una maleta cuyo peso no excederá de 20 Kg. Se recomienda a todos los clientes estén 
presentes en todas las operaciones de manipulación para la carga y descarga del equipaje. En 
cuanto al transporte aéreo del equipaje nos remitimos a las condiciones de las Compañías Aéreas 
reglamentadas por IATA.  
 
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES: El hecho de tomar parte en cualquiera de los viajes 
incluidos en este programa implica el conocimiento y aceptación por parte de los viajeros de todas y 
cada una de las Condiciones Generales. Para el conocimiento de todas las reclamaciones que 
puedan formularse por cualquier causa, tanto el viajero como la Agencia Organizadora se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, con renuncia de cualquier otro fuero. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE: El viaje combinado incluye la cobertura de la póliza 
Nº698 / 200 de asistencia en viaje con MAPFRE ASISTENCIA, para los viajes que no excedan de 30 
días; Tel: Asistencia desde el extranjero 24h. : (34) 91 581 18 23. Para beneficiarse de las 
coberturas de la póliza, es condición indispensable ponerse en contacto previo con MAPFRE 
ASISTENCIA solicitando la llamada a cobro revertido, al teléfono 902 36 19 94 (desde España) o 
(34) 91 581 18 23 (desde el extranjero). Cualquier reclamación o solicitud de reintegro relacionada 
con las coberturas mencionadas, deberá ser dirigida directamente por el asegurado a la Compañía 
de Seguros y no a la Agencia de Viajes ni a la mayorista que carecen de potestad decisoria sobre la 
concesión de indemnizaciones. Toda solicitud debe ir acompañada de la documentación acreditativa 
(bono de JTB MY ASIA, originales de facturas, certificados médicos, etc.) y debe ser dirigida a 
MAPFRE ASISTENCIA a la dirección: C/ Sor Angela de la Cruz, 6, 28020 Madrid. Este es un 
documento informativo sin valor contractual. Las Condiciones Generales y exclusiones de la póliza 
obran en poder de la compañía aseguradora, a disposición de los clientes. 
 
VIGENCIA: La programación del presente catálogo tiene validez desde el 1 de Abril al 31 de 
Diciembre del 2019, siendo vinculante para la Agencia Organizadora durante este periodo. No 
obstante serán válidos los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado al 
consumidor antes de la celebración del contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes. 
 
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme al Art.5 LOPD le informamos que 
los datos personales suministrados por usted pasarán a formar parte del fichero de Clientes de JTB 
MY ASIA, teniendo como finalidad la prestación propia de Agencia de Viaje y Turismo en calidad de 
mayorista, realizando a Japón la transferencia internacional de datos a los proveedores de los 
servicios contratados por usted y pertenecientes al sector de viajes y turismo, así como la 
contratación del seguro de viaje con Mapfre Asistencia, prospección comercial y envío de ofertas y 
promociones por cualquier medio de comunicación de dichos ejercicios, presentes o futuros, aún 
después de concluida la relación precontractual y/o contractual, consintiéndolo usted expresamente. 
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
en la dirección: c/Jacometrezo, 15, 4º Planta 28013 Madrid. 

Información y Reservas: 

www.JTBmyASIA.com 

http://www.JTBmyASIA.com
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