Japón a su aire “A”

Cód. 13006G

14 días
(12n. hotel + 1n. avión)
desde

1.800 €
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Incluye JAPAN
RAILL PASS
HOTELES
Primera

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
y 4 VISITAS

ASAKUSA KANNON - TOKYO

Día 1º España/Tokyo
Salida en vuelo con destino a Tokyo
via punto europeo. Noche a bordo.
Día 2º Tokyo
Llegada, y después de los trámites de
aduana, traslado regular con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º Tokyo
• Desayuno.

Por la mañana, se realizará una visita
de medio día de Tokyo en transporte

público, conoceremos el templo de
Asakusa Kannon y la arcada comercial Nakamise, el santuario sintoísta
de Meiji y el barrio de Shibuya.
Regreso al hotel por su cuenta.
**Nuestro guía les orientará sobre el
canje y utilización de su JR pass, que
deberán canjear por su cuenta.
Día 4º Tokyo

Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Tokyo/Hiroshima
• Desayuno.

Salida por su cuenta de Tokyo a
Hiroshima en tren, utilizando su JR
Pass. Los pasajeros deberán realizar
escala en Osaka para llegar a Hiroshima. Llegada y tiempo libre para realizar sus visitas. Alojamiento.

• Desayuno.

Día 6º Hiroshima/Kyoto

Día libre a disposición de los Sres.

• Desayuno

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la cía. Lufthansa, clase “K”

Traslado a Hiroshima por su cuenta
utilizando el JR Pass. Llegada a Kyoto.
Alojamiento.
Días 7º a 9º Kyoto
• Desayuno.

Julio 16; Agosto 6

2.575

1.145

Días libres a su disposición en Kyoto
para conocer la ciudad o visitar las
poblaciones próximas como Osaka o
Nara. Alojamiento.
Día 10º Kyoto/Takayama

Julio 19 y 30

2.390

1.065

• Desayuno.

Agosto 13

2.430

1.145

Agosto 20

2.250

1.065

Agosto 27

2.155

780

Septiembre 3, 6 y 10

1.800

1.010

Septiembre 17 y 24

2.075

1.145

Septiembre 20

1.890

1.065

FECHAS DE SALIDA
(MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Julio 2 y 5

base hab. doble
2.300

supl. indiv.
1.010

Suplementos
Suplemento por salidas Martes, Viernes y Domingos con la cía. Iberia
(no incluye tasas, traslados ni noches de hotel necesarias) desde.............. 370/450
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 180
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

Traslado por cuenta del pasajero a
Takayama, via Nagoya utilizando su
JR Pass. Alojamiento.
Día 11º Takayama/Tokyo
• Desayuno.

Salida de Takayama a Tokyo vía
Nagoya utilizando su JR Pass. Alojamiento.
Días 12º y 13º Tokyo
• Desayuno.

Dia libre. Alojamiento.
Día 14 Tokyo/España
• Desayuno.

Traslado por su cuenta para tomar su
vuelo de regreso a España.

Este Programa Incluye:
- Avión España/Tokyo/España con la cía. Lufthansa en clase “K”.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 12 desayunos.
- Traslados de entrada en servicio regular con asistencia de
habla hispana.
- Visita de la ciudad de Tokyo con guía de habla hispana.
- Tarjeta IC Pasmo (tarjeta de transporte público, prepago, con
una precarga de 1500 JPY )
- Japan Rail Pass de 7 días categoría turista.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría Primera
Tokyo: Sunshine City Prince Hotel / Shinjuku Washington Hotel /
Tokyo Prince Hotel / Metropolitan
Hiroshima: Sunroute Hiroshima / Jal City Hiroshima /
Grand Prince Hiroshima
Kyoto: Centnovum Kyoto / Kyoto Royal Hotel & Spa /
Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo
Takayama: Best Western Takayama

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Precio mínimo dos personas.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles.
- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible.
- Cama de matrimonio no disponible.
- Por motivo de la festividad del Obon. En la salida del 7 de
Agosto el hotel confirmado en Hiroshima será el Grand Prince
Hiroshima situado en la zona del puerto. Cuenta con un servicio de Shutle gratuito.
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
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