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Una mirada

Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses para los 
ciudadanos españoles. 
 

Diferencia horaria con España 
8 horas más en invierno y 7 en 
verano. 
 
Idioma 
El idioma oficial y, aunque resulte 
extraño, el único hablado por gran 
parte de la población, es el japonés. 
Si queréis encontrar a alguien que 
hable inglés, cuanto más joven, 
mejor, aunque no es ninguna 
garantía de éxito. Al problema del 
japonés hablado se suma el del 
idioma escrito. En Japón coexisten 
tres alfabetos distintos: kanji, 
hiragana y katakana. A estos tres se 
suma el Romaji, que es la 
representación del japonés con 
caracteres latinos. 
 

Moneda 
La moneda japonesa es el yen. 
Un Euro equivale a 120 yenes 
aproximadamente. 
Normalmente se aceptan las tarjetas 
de crédito más frecuentes. 
 
Electricidad 
100 voltios CA, 60 Hz en el oeste 
(Osaka) y 100 voltios CA, 50 Hz en la 
parte oriental de Japón y en Tokio. 
Los enchufes son de dos clavijas 
planas. Los hoteles más grandes de 
Tokio y de las grandes ciudades 
tienen tomas planas de 110 y 220 
voltios, pero éstas no suelen admitir 
más que los enchufes de dos 
clavijas. 
 

Clima 
Las temperaturas en Tokio registran 
promedios de 6º C en invierno, 14º C 
en primavera, 25º C en verano y 18º 
en otoño. Desde junio a mediados de 
julio, llega la época del “tsuyu” con 
lluvias constantes. En julio y agosto, 
el calor es bochornoso, muy 
húmedo. 
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Al oír la palabra Japón, ¿en que se piensa? ¿Acuden a la mente imágenes de templos antiguos o ciudades futuristas? ¿Se tiene 
la visión de colinas envueltas en neblina o trenes ultrarrápidos? ¿Se piensa en hombres de negocios trajeados o en geishas con 
kimono? Sea cual sea la imagen que se tenga de Japón, seguramente será acertada porque allí hay de todo. 
 
Vista de cerca, Tokio sigue siendo un lugar fascinante, pero hay que respirar hondo y salir de la estación de Shinjuku sabiendo 
que, a ras de calle, todo lo que hay que hacer para recibir una curiosa sonrisa y ayuda si se necesita, es tocar el hombro de 
uno de los peatones de la rápida marea andante que invade las calles. Porque, incluso en esta moderna megalópolis, aún se 
conserva un característico y tangible sentido de la vida intrínsecamente japonés. 
 
Es en Kyoto donde se encuentra el Japón que uno se imagina: jardines de guijarros rastrillados, refugios de poetas ocultos en 
medio de bosques de bambú, galerías de puertas de santuarios rojas, geishas que desaparecen por la entrada de restaurantes 
tradicionales, templos dorados flotando sobre tranquilas aguas,… Es la mina de la cultura tradicional japonesa. Con 17 lugares 
designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 1.600 templos budistas y más de 400 santuarios 
sintoístas. 

Restauración 
Cenar o almorzar en Japón no está necesariamente fuera de precio aunque, 
como en la mayoría de los países, sea algo más caro cuando se va de viaje. 
Podrán saborear menús a precios razonables si recuerdan estos consejos: 
A menudo, cerca de las estaciones de trenes se encuentran establecimientos de 
comida rápida que ofrecen platos baratos en un ambiente popular. Olvidándonos 
de los sándwiches y las hamburguesas, encontrarán por todas partes 
restaurantes especializados en “gyudon” (arroz con lonchas de ternera y cebolla 
salteadas por encima), “tendon” (cuenco de arroz con diversas tempuras) y 
tallarines, soba o udon. Estos pequeños tenderetes ofrecen generalmente platos 
por menos de 500 ¥. Algunos lugares ofrecen menús de “desayuno” todavía más 
baratos. 
Los barrios comerciales, de negocios o de diversión y ocio están repletos de 
restaurantes que ofrecen, durante la semana, menús de almuerzo a precios que 
van de 600 a 900 ¥. Encontrarán gran cantidad de menús de cocina occidental o 
típicamente japonesa. El almuerzo se suele servir entre las 11:00 y 14:00 hrs. 
Los sushis no son muy caros en Japón, a excepción de un número limitado de 
restaurantes de gran categoría. Los “kaiten-zushi” (que sirven pequeños platos 
sobre tapiz rodante, cada uno con la guarnición de algunos sushis) ofrecen 
sushis a partir de 100 ¥ el plato. En otros restaurantes, un menú de sushis sale a 
1.500 ¥ aprox. por persona. Se ofrecen almuerzos de sushis a partir de 800 ¥  
aproximadamente. 
El sótano de los grandes almacenes está en general reservado para la 
restauración y allí se ofrece una amplia variedad de platos para llevar, tan 
sabrosos como económicos. Les basta elegir allí uno o dos y degustar en un 
parque de las proximidades la comida que habrán compuesto. 
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por Japón

Jardines japoneses 
Los jardines japoneses, que 
sobresalen en la creación de 
reproducciones simbólicas de 
paisajes o marinas en un 
espacio limitado de unos 
cientos de metros como 
máximo, son famosos en el 
mundo entero. Habiendo 
evolucionado a partir del 
apadrinamiento de una clase 
dominante con un extremado 
refinamiento y de los principios 
del Budismo y del Shintoismo, 
los jardines japoneses son unas 
sublimes combinaciones de 
plantas, arena, agua y rocas 
que celebran la belleza de la 
naturaleza de forma artística 
perfectamente estructurada. 
Los recintos de los templos 
albergan numerosos jardines y 
muchos de ellos datan de hace 
varios siglos. Siéntense en la 
baranda de un templo y 
olvídense del tiempo dejándose 
embelesar por la contemplación 
del jardín. Nada es más sencillo 
entonces que olvidarse de la 
realidad y saborear la exquisita 
lentitud que cobra el tiempo. 
 
El traje tradicional 
El Kimono es el traje tradicional 
japonés y hoy en día se viste 
principalmente para las grandes 
ocasiones. Si bien a veces es 
considerado como poco 
práctico, da una gracia y 
elegancia singulares a la 
persona que lo lleva. Cuando se 
alojan en un ryokan, hombres y 
mujeres están en yukata, un 
kimono de algodón informal. No 
se pierdan este placer cuando 
pasen por un ryokan. 
 

¿Sabía que…? 
Para saludar, los japoneses utilizan pequeñas inclinaciones en señal de respeto, con lo que así evitan el contacto físico. Existen 
diferentes tipos de inclinaciones según el "grado" que consideren que tienes. Hay inclinaciones de 15, 45 y 90 grados, éstas últimas 
dedicadas a las grandes ceremonias. En restaurantes, hoteles, al entrar en un ascensor, etc., todo el mundo se les dirigirá con una 
pequeña inclinación antes de comenzar a hablar. Se considera de mala educación no responder a una inclinación. Cuando vean a un 
japonés hablando por teléfono, podrán observar que siguen haciendo esas inclinaciones ¡aunque no los vean! Lo tienen tan asumido 
que más que un gesto de educación les hace parecer pequeños autómatas. Según un estudio que realizaron en Japón hace algunos 
años, un ascensorista de cualquier edificio de oficinas o grandes almacenes, inclinará su cabeza una media de ¡2500 veces al día! 
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Ryokan 
Si desean vivir el Japón de la 
elegante época de los Daimyos, 
una noche en un “ryokan”, 
posada japonesa, es lo ideal. 
Las habitaciones que se ofrecen 
en los ryokan son grandes 
piezas sin paredes cuyo suelo 
está cubierto con “tatami” 
tradicionales elaborados con 
paja de arroz. Como único 
mobiliario, tienen una mesita 
baja y están provistos de 
puertas correderas, “shoji”. Los 
clientes duermen allí en un 
“futón” desplegado antes de la 
noche por las camareras de 
habitaciones. 
La mayoría de los ryokan tienen 
un baño común, donde 
hombres y mujeres se bañan 
por separado. En muchas de las 
suntuosas estaciones termales, 
los “onsen” son en realidad 
unos ryokan construidos 
alrededor de una fuente termal. 
En el precio de la habitación 
está incluida la media pensión 
con la cena, casi siempre un 
festín compuesto de productos 
locales, y un desayuno sencillo. 
En general, las comidas que se 
ofrecen en los ryokan se suelen 
servir en las habitaciones. 
Después de la cena, las 
camareras de habitaciones, 
siempre con su tradicional 
kimono, son las encargadas de 
recoger la mesa y, después, de 
desplegar su futón. Asimismo, 
se pone a su disposición una 
prenda interior que se lleva en 
los ryokan, el “yukata”, kimono 
de algodón con dibujos azules y 
blancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santuarios y templos 
Suntuosos templos budistas 
codeándose con otros que son 
la quintaesencia de una 
elegancia arquitectónica 
discreta donde la mayor parte 
de los elementos ornamentales 
están suprimidos. Majestuosos 
y apacibles santuarios Shinto 
disimulados en la penumbra de 
un bosque... Todo esto existe 
en Japón. Surgen de los lugares 
más inesperados y, algunos, se 
ocultan incluso en las ciudades 
más imponentes como Tokio u 
Osaka.  
El Shinto, la antigua religión 
indígena que sigue estando 
anclada dentro del territorio 
japonés, centrada en el culto a 
los ancestros y la armonía con 
la naturaleza, coexiste con el 
Budismo que, llegado del 
continente asiático en el siglo 
VI, profesa el despertar 
espiritual y la salvación gracias 
a la renuncia y al ascetismo. El 
Shinto y el Budismo conservan 
sus valores fundamentales para 
los japoneses contemporáneos 
y siguen siendo fuentes 
culturales y estéticas de 
inspiración. Dejando aparte los 
propios edificios, las imágenes 
búdicas que éstos contienen y 
los jardines de los templos son 
unas espléndidas obras de arte. 
Desde tiempos antiguos, los 
peregrinajes organizados a los 
templos y santuarios han sido 
para los japoneses un preciado 
entretenimiento y, de hecho,  
son los precursores del turismo 
actual. 



Día 1: España / Tokio
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas e 
instalación en el hotel (traslado por su 
cuenta). Posibilidad de traslado al 
hotel, con asistencia de habla 
japonesa. Precio por persona 
aproximado: 150 €. Llegada al hotel y 
resto del día libre para sus actividades 
personales (la habitación está 
disponible a partir de la hora de check-
in del hotel, a las 14:00 horas). 
Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Si lo desean, ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass, para 
poder utilizar la línea JR que discurre 
por las principales zonas de interés o 
bien comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aproximado de 
10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 

Día 5: Tokio
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone con su 
Owakudani, llamado el "Gran Valle 
Ardiente", donde los chorros de vapor 
de agua y de azufre brotan de grietas 
ocultas en la roca y el lago Ashinoko, 
que ofrece unas impresionantes vistas 
del Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón, principal símbolo del país. 
 

Día 6: Tokio / Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala hacia Kyoto. Instalación en el 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 7: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 8: Kyoto
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz”. El bombardeo 
atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, 
excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica 
de Hiroshima, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares; y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de 
diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. 
 

Día 9: Kyoto / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA  
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 7 días. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
PRECIO POR PERSONA 
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble: 1.315 € 
En habitación individual:  1.726 € 
 

Suplemento salidas  
15 julio a 15 agosto 130 € 
 

 
 

Japan Rail Pass: ruta Yasashii 

Japón 
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Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas e 
instalación en el hotel (traslado por su 
cuenta). Posibilidad de traslado al 
hotel, con asistencia de habla 
japonesa. Precio por persona 
aproximado: 150 €. Llegada al hotel y 
resto del día libre para sus actividades 
personales (habitación disponible a 
partir de la hora de check-in del hotel, 
a las 14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku. 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Si lo desean, ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass, para 
poder utilizar la línea JR que discurre 
por las principales zonas de interés o 
bien comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
 

arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al hotel / ryokan (según 
elección). Cena (solo en el ryokan). 
Hotel Tenseien /  
Ryokan Yoshiike 
 

 
 

Día 6: Hakone / Kyoto
Desayuno (solo en el ryokan) Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 7: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz”. El bombardeo 
atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, 
excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica 
de Hiroshima, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares; y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de 
diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. 
 

Día 9: Kyoto / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Desayuno y cena en el ryokan. Solo 
alojamiento en los hoteles. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 7 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
 

Base Hotel en Hakone  
En habitación doble:  1.571 € 
En habitación individual:  2.023 € 
 

Base Ryokan en Hakone  
En habitación doble:  1.722 € 
En habitación individual:  2.434 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto 130 € 
 

 

Japan Rail Pass: ruta Shoganai 

Japón 

7 



Día 1: España / Tokio
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aproximado: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 

 

dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado.Traslado 
por su cuenta al hotel / ryokan (según 
elección). Cena  
(solo en el ryokan).  
Hotel Tenseien /  
Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Kyoto
Desayuno (solo en el ryokan) Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Días 7 y 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 9: Kyoto / Hiroshima 
Con su Japan Rail Pass, trayecto en 
tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la 
paz”. El bombardeo atómico del 6 de 
agosto de 1945 destruyó por completo 
todos los edificios del centro de la 
ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la 
bomba atómica, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares. Alojamiento. 
Sunroute Hiroshima 
 

Día 10: Hiroshima / Miyajima / 
Osaka 
Les recomendamos visitar Miyajima, 
"la isla donde conviven hombres y 
dioses", con la Puerta Ootorii como 
símbolo de la ciudad, de 17 metros de 
altura, unos pilares principales de 10 
metros de diámetro, y construido con 
madera de alcanforero lacada en 
bermellón. Se encuentra en el mar, a 
200 metros del santuario Itsukushima, 
y es posible acceder a ella a pie 
cuando la marea es baja. Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren hacia 
Osaka.  Les recomendamos visitar 
Osaka, ciudad orgullosa y elegante, 
centro de compras que cuenta con 
unos restaurantes y vida nocturna 
fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo de Osaka, Universal Studios 
Japan y el futurista Observatorio del 
Jardín Flotante. Alojamiento. 
Hearton Minami Senba 
 

Día 11: Osaka / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Desayuno y cena en el ryokan. Solo 
alojamiento en los hoteles. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva.  
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
 

Base Hotel en Hakone  
En habitación doble:  2.051 € 
En habitación individual:  2.735 € 
 

Base Ryokan en Hakone  
En habitación doble:  2.201 € 
En habitación individual:  3.044 € 
 
Suplemento salidas  
15 julio a 15 agosto 130 € 
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Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aproximado: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Puede utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone con su 
Owakudani, llamado el "Gran Valle 
Ardiente", donde los chorros de vapor 
de agua y de azufre brotan de grietas 
ocultas en la roca y el lago Ashinoko, 
que ofrece unas impresionantes vistas 
del Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón y también el principal 
símbolo del país. 
 

Día 6: Tokio / Nagoya / 
Takayama 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala hacia Nagoya. Continuación en 
tren JR a Takayama. Instalación en el 
hotel. Pueden pasear la zona de 
Kamisannomadri, que recuerda el 
Japón de antaño. Alojamiento. 
Hida Washington Plaza 
 

Día 7: Takayama / Kanazawa 
Les recomendamos visitar 
Shirakawago con sus famosas granjas 
Gassho-Sukuri (ida y vuelta en 
autobús, coste adicional). Con su 
Japan Rail Pass, Salida en tren hacia 
Kanazawa. Instalación en el hotel 
Alojamiento. 
APA Kanazawa-Ekimae 
 

Día 8: Kanazawa / Kyoto 
Les recomendamos visitar uno de los 
más bellos y mejores jardines de 
Japón: Kenrokuen. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Kyoto. 
Instalación en el hotel. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 9: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 10: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz”. El bombardeo 
atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, 
excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica 
de Hiroshima, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares; y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de 
diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. 
 

Día 11: Kyoto / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser el día siguiente). 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble  1.795 € 
En habitación individual  2.336 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto 130 € 
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Día 1: España / Tokio
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aproximado: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas).  Alojamiento.  
Higashi Shinjuku 
 
Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. de 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone con su 
Owakudani, llamado el "Gran Valle 
Ardiente", donde los chorros de vapor 
de agua y de azufre brotan de grietas 
ocultas en la roca y el lago Ashinoko, 
que ofrece unas impresionantes vistas 
del Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón y también el principal 
símbolo del país. 
 

Día 6: Tokio / Nagoya 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala hacia Nagoya. Les recomendamos 
exploren la ciudad de Nagoya, con su 
magnífico castillo. Alojamiento. 
Wing International Nagoya 
 

Día 7: Nagoya: Pueblos de Posta 
(valle de Kiso)  
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que descubran la 
antigua ruta comercial de Kakasendo, 
con sus pueblos de Posta (antiguos 
hospedajes donde los comerciantes de 
encontraban los servicios básicos, 
principalmente comida, bebida y 
alojamiento pero también porteadores 
y cuidados para los animales de 
carga): salida en tren a Nakatsugawa. 
Desde allí, tomen un autobús, 30 
minutos, (no incluido en el precio) 
hacia Magome e inicio de la caminata 
descubriendo la época de los 
samuráis. Llegada a Tsumago. Y salida 
en autobús, 10 minutos,  (no incluido 
en el precio) hasta Nagiso. Salida en 
tren a Nagoya. Alojamiento. 
 

Día 8: Nagoya / Takayama 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
a Takayama. Pueden pasear la zona 
de Kamisannomadri, que recuerda el 
Japón de antaño. Alojamiento. 
Hida Washington Plaza 
 

Día 9: Takayama / Kanazawa 
Les recomendamos visitar 
Shirakawago con sus famosas granjas 
Gassho-Sukuri (ida y vuelta en 
autobús, coste adicional). Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren hacia 
Kanazawa. Alojamiento. 
APA Kanazawa-Ekimae 
 

Día 10: Kanazawa / Kyoto
Les recomendamos visitar uno de los 
más bellos y mejores jardines de 
Japón: Kenrokuen. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Kyoto. 
Instalación en el hotel. Alojamiento.  
Hearton Kyoto 
 

Día 11: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 12: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz” y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de 
diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a él a pie cuando la marea es 
baja. 
 

Día 13: Kyoto / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble:  1.995 € 
En habitación individual:  2.705 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto 130 € 
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Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aprox.: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento.  
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aproximado de 
10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. Si el clima lo permite, 
visitaremos el lago Ashi con mini 
crucero, el valle Owakudani (visita 
sujeta a la densidad de gas volcánico), 
y el Monte Komagatake, subiendo en 
teleférico, donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al ryokan. Cena y 
alojamiento en el ryokan. 
Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Nagoya / 
Takayama 
Desayuno. Con su Japan Rail Pass, 
salida en tren bala hacia Nagoya. 
Continuación en tren JR a Takayama. 
Instalación en el ryokan. Pueden 
pasear la zona de Kamisannomadri, 
que recuerda el Japón de antaño. 
Cena y alojamiento en el ryokan. 
Ryokan Tanabe 
 

Día 7: Takayama / Kanazawa 
Desayuno. Les recomendamos visitar 
Shirakawago con sus famosas granjas 
Gassho-Sukuri (ida y vuelta en 
autobús, coste adicional). Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren hacia 
Kanazawa. Alojamiento. 
APA Kanazawa-Ekimae 
 

Día 8: Kanazawa / Kyoto 
Les recomendamos visitar uno de los 
más bellos y mejores jardines de 
Japón: Kenrokuen. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Kyoto. 
Instalación en el hotel. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 
 

 

Día 9: Kyoto
Descubra Kyoto, donde se encuentra 
el Japón que uno se imagina: jardines 
de guijarros rastrillados, refugios de 
poetas ocultos en medio de bosques 
de bambú, galerías de puertas de 
santuarios rojas, geishas que 
desaparecen por la entrada de 
restaurantes tradicionales, templos 
dorados flotando sobre tranquilas 
aguas,… Es la mina de la cultura 
tradicional japonesa, con más de 
1.600 templos budistas y más de 400 
santuarios sintoístas. 
 

Día 10: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, recomendamos 
visitar Nara, a 42 km al sur de Kyoto, 
capital de Japón y fue también cuna 
del arte, la literatura y la cultura 
japonesa. Es conocida por su  templo 
Todaiji, donde se encuentra el Gran 
Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 11: Kyoto / Hiroshima / 
Miyajima 
Con su Japan Rail Pass, trayecto en 
tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la 
paz”. El bombardeo atómico del 6 de 
agosto de 1945 destruyó por completo 
todos los edificios del centro de la 
ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la 
bomba atómica de Hiroshima. 
Continuación en ferry (incluido con su 
Japan Rail Pass), hacia Miyajima, "la 
isla donde conviven hombres y 
dioses", con la Puerta Ootorii  como 
símbolo de la ciudad, se encuentra en 
el mar, a 200 metros del santuario 
Itsukushima, y es posible acceder a él 
a pie cuando la marea es baja. Cena y 
alojamiento en el ryokan. 
Ryokan Iwaso. 
 

Día 12: Miyajima / Osaka 
Desayuno. Con su Japan Rail Pass, 
salida en tren hacia Osaka, vía 
Hiroshima. Les recomendamos visitar 
Osaka. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo de Osaka, las instalaciones de 
Universal Studios Japan y Observatorio 
del Jardín Flotante. Alojamiento. 
Hearton Minami Senba 
 
Día 13: Osaka / España 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai y salida en vuelo 
de regreso a España.  Llegada el 
mismo día (dependiendo del horario, 
la llegada puede ser al día siguiente). 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Once noches de estancia en los 
hoteles/ryokan previstos o similares.  
• Tres desayunos y tres cenas (ryokan). 
Solo alojamiento en los hoteles. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble  2.590 € 
En habitación individual  3.913 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto 130 € 
 
 

Ukiyo, la ruta de los ryokanes 
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Día 1: España / Tokio
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aproximado: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre 
para sus actividades personales (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Si lo desean, con su 
Japan Rail Pass, pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 5: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone con su 
Owakudani, llamado el "Gran Valle 
Ardiente", donde los chorros de vapor 
de agua y de azufre brotan de grietas 
ocultas en la roca y el lago Ashinoko, 
que ofrece unas impresionantes vistas 
del Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón y también el  
principal símbolo del país. 
 

 

 

Día 6: Tokio / Nagoya / Takayama 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala hacia Nagoya. Continuación en 
tren JR a Takayama. Instalación en el 
hotel. Pueden pasear la zona de 
Kamisannomadri, que recuerda el 
Japón de antaño. Alojamiento. 
Hida Washington Plaza 
 

Día 7: Takayama / Kanazawa 
Les recomendamos visitar 
Shirakawago con sus famosas granjas 
Gassho-Sukuri (ida y vuelta en 
autobús, coste adicional). Con su 
Japan Rail Pass, Salida en tren hacia 
Kanazawa. Alojamiento. 
APA Kanazawa-Ekimae 
 

Día 8: Kanazawa / Kyoto 
Les recomendamos visitar uno de los 
más bellos y mejores jardines de 
Japón: Kenrokuen. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Kyoto. 
Instalación en el hotel. Alojamiento.  
Hearton Kyoto 
 

Día 9: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 10: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz” y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses", 
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad. Se encuentra en el mar, a 200 
metros del santuario Itsukushima.  
 

Día 11: Kyoto / Osaka
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
hacia Osaka. Instalación en el hotel. 
Descubra las principales atracciones 
de Osaka y su castillo así como 
aproveche para las últimas compras en 
la zona comercial de Shinsaibashi. 
Alojamiento en el hotel. 
Hearton Minami Osaka 
 

Día 12: Osaka / Koyasan 
Les incluimos el siguiente programa a 
Koyasan (servicio en inglés en 
Koyasan), el centro más importante 
del budismo Shinghon, introducida en 
Japón en el 805 por Kobo Daishi (aka 
Kukai), uno de los personajes más 
relevantes en la historia religiosa en 
Japón. Koyasan es uno de los mejores 
lugares para vivir una noche en un 
templo (hay más de 50 que funcionan 
como shukubos (templos)). Salida 
desde Nankai Namba Station en tren 
hacia Koyasan. Almuerzo 
vegetariano. Visita de los templos de 
Okunoin y Danjo Garan (los 
desplazamientos se realizarán con 
transporte púbico). Tras las mismas, 
fin de los servicios del guía.  Cena 
vegetariana budista y alojamiento 
en un templo (habitaciones sin baño 
privado).  
Templo Onsen Fukuchi-in 
 

Día 13: Koyasan / Osaka / España 
De madrugada (a las 06:00 hrs), y 
para quienes lo deseen, posibilidad de 
participar en una ceremonia budista. 
Desayuno vegetariano budista. 
Mañana libre para descubrir por su 
cuenta la zona. Regreso en tren a 
Nankai Namba Station en Osaka y, 
desde allí, con su Japan Rail Pass, tren 
al aeropuerto de Kansai. Salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 marzo a 30 noviembre 
Todos los días* 
 
*El programa de Koyasan opera los 
lunes y jueves, excepto el 19 marzo, 
27 y 30 abril, 4 mayo, 23 julio, 10 y 13 
agosto, 21 septiembre y 2 y 23 
noviembre. El viaje se adaptará en 
función de su día de salida desde 
España. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Excursión a Koyasan, incluyendo una 
noche en un monasterio budista  
(almuerzo, cena y desayuno 
vegetariano budistas incluidos) y 
asistencia, para quien lo desee, a una 
ceremonia budista. Incluye visitas con 
guía local de habla inglesa en Koyasan. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble:  2.422 € 
En habitación individual:  2.988 € 
 
Suplemento salidas 
15 julio a 15 agosto 130 € 
 

Japan Rail Pass: ruta Tsuki 
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Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Instalación en el hotel 
(traslado por su cuenta). Posibilidad 
de traslado al hotel, con asistencia de 
habla japonesa. Precio por persona 
aproximado: 150 €. Resto del día libre 
(la habitación está disponible a partir 
de la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Si lo desean, ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass, para 
poder utilizar la línea JR que discurre 
por las principales zonas de interés o 
bien comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox. 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el complejo 
de templos de Nikko, a dos horas en 
tren de Tokio. Forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales. 
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al hotel / ryokan (según 
elección). Cena (solo en el ryokan). 
Hotel Tenseien /  
Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Kyoto 
Desayuno (solo en el ryokan) Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 7: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Hiroshima, la 
“ciudad de la paz”. El bombardeo 
atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los 
edificios del centro de la ciudad, 
excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica 
de Hiroshima, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO como 
testimonio de los estragos de las 
armas nucleares; y Miyajima, "la isla 
donde conviven hombres y dioses",  
con la Puerta Ootorii es símbolo de la 
ciudad, de 17 metros de altura, unos 
pilares principales de 10 metros de  
 

 

diámetro, y construido con madera de 
alcanforero lacada en bermellón. Se 
encuentra en el mar, a 200 metros del 
santuario Itsukushima, y es posible 
acceder a pie a él en marea baja. 
 

Día 9: Kyoto / Maldivas 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai. A última hora 
de la noche, salida en vuelo hacia 
Maldivas, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo. 
 

Día 10: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado en barco al hotel. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento. 
Kuramathi Island Resort 
 

Día 11 al 13: Maldivas  
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Este magnífico 
grupo de atolones situado a unos 400 
kms al sur de la India, brinda 
entretenimiento, un sinfín de rutas de 
buceo, relax y refugios idílicos, 
combinado con un clima perfecto. 
   

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, rogamos 
consultar. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares.  
• Para JAPON: Desayuno y cena en el 
ryokan. Solo alojamiento en los hoteles. 
• Para MALDIVAS: Pensión completa. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 7 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Traslados en barco en Maldivas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. 
 

Japan Rail Pass: Shoganai y Maldivas 
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Día 1: España / Tokio
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Trámites de aduanas. Ya 
pueden sellar el Japan Rail Pass y 
utilizarlo para su desplazamiento al 
hotel. Posibilidad de traslado al hotel, 
con asistencia de habla japonesa. 
Precio por persona aprox.: 150 €. 
Llegada al hotel y resto del día libre (la 
habitación está disponible a partir de 
la hora de check-in del hotel, a las 
14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox.: 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. Forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1999. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad.  
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en / 
Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al hotel o ryokan (según 
elección). Cena (solo en el ryokan). 
Hotel Tenseien /  
Ryokan Yoshiike 

Día 6: Hakone / Kyoto
Desayuno (solo en el ryokan). Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren bala 
hacia Kyoto. Instalación en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Hearton Kyoto. 
 

Días 7 y 8: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 9: Kyoto / Hiroshima 
Con su Japan Rail Pass, trayecto en 
tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la 
paz”. El bombardeo atómico del 6 de 
agosto de 1945 destruyó por completo 
todos los edificios del centro de la 
ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la 
bomba atómica de Hiroshima, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO como testimonio de los 
estragos de las armas nucleares. 
Alojamiento. 
Sunroute Hiroshima.  
 
Día 10: Hiroshima / Miyajima / 
Osaka 
Les recomendamos visitar Miyajima, 
"la isla donde conviven hombres y 
dioses", con la Puerta Ootorii es 
símbolo de la ciudad, de 17 metros de 
altura, unos pilares principales de 10 
metros de diámetro, y construido con 
madera de alcanforero lacada en 
bermellón. Se encuentra en el mar, a 
200 metros del santuario Itsukushima, 
y es posible acceder a él a pie cuando  
 

la marea es baja. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Osaka. Les 
recomendamos visitar Osaka, ciudad 
orgullosa y elegante, centro de 
compras que cuenta con unos 
restaurantes y vida nocturna 
fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo de Osaka, las instalaciones de 
Universal Studios Japan y el futurista 
Observatorio del Jardín Flotante. 
Alojamiento. 
Hearton Minami Senba. 
 
Día 11: Osaka / Maldivas 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai. A última hora 
de la noche, salida en vuelo hacia 
Maldivas, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado en barco a la isla-resort. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento. 
Kuramathi Maldives 
 

Día 13 al 15: Maldivas  
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Este magnífico 
grupo de atolones situado a unos 400 
kms al sur de la India, brinda 
entretenimiento, un sinfín de rutas de 
buceo, relax y refugios idílicos. 
Alojamiento. 
   

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, rogamos 
consultar. 
• Catorce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares.  
• Para JAPON: Desayuno y cena en el 
ryokan. Solo alojamiento en los hoteles. 
• Para MALDIVAS: Pensión completa. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Traslados en barco en Maldivas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE: 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. 
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Día 1: España / Tokio 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Tokio. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Haneda o Narita, en función del vuelo 
reservado. Ya pueden sellar el Japan 
Rail Pass y utilizarlo para su 
desplazamiento al hotel. Posibilidad de 
traslado al hotel, con asistencia de 
habla japonesa. Precio por persona 
aprox.: 150 €. Resto del día libre (la 
habitación está disponible a partir de 
las 14:00 horas). Alojamiento. 
Higashi Shinjuku 
 

Día 3: Tokio 
Les recomendamos que durante este 
día exploren la ciudad de Tokio y sus 
distintos distritos. Pueden utilizar la 
línea JR que discurre por las 
principales zonas de interés o bien 
comprar un billete de un día para 
utilizar el metro (coste aprox.: 10 €). 
 

Día 4: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad.  
 

Día 5: Tokio / Parque Nacional 
Mt. Fuji-Hakone / Hakone 
Presentación en el punto de encuentro 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone. En el parque, si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Monte 
Komagatake, subiendo en teleférico, 
donde disfrutaremos de una 
panorámica (cuando el cielo está 
despejado) de Hakone y el Monte Fuji. 
Excursión guiada en inglés. Almuerzo 
en un restaurante local. Finalizaremos 
en la estación de tren de Hakone-en /  
 

Odawara donde deberán apearse en 
función del hotel reservado. Traslado 
por su cuenta al ryokan. Cena y 
alojamiento. 
Ryokan Yoshiike 
 

Día 6: Hakone / Nagoya / 
Takayama 
Desayuno. Con su Japan Rail Pass, 
salida en tren bala hacia Nagoya. 
Continuación en tren JR a Takayama. 
Instalación en el ryokan. Pueden 
pasear la zona de Kamisannomadri, 
que recuerda el Japón de antaño. 
Cena y alojamiento en ryokan. 
Ryokan Tanabe 
 

Día 7: Takayama / Kanazawa 
Desayuno. Les recomendamos visitar 
Shirakawago con sus famosas granjas 
Gassho-Sukuri (ida y vuelta en 
autobús, coste adicional). Con su 
Japan Rail Pass, salida en tren hacia 
Kanazawa. Instalación en el hotel. 
Alojamiento. 
APA Kanazawa-Ekimae 
 

Día 8: Kanazawa / Kyoto 
Les recomendamos visitar uno de los 
más bellos y mejores jardines de 
Japón: Kenrokuen. Con su Japan Rail 
Pass, salida en tren hacia Kyoto. 
Instalación en el hotel. Alojamiento. 
Hearton Kyoto 
 

Día 9: Kyoto 
Descubra Kyoto, donde se encuentra 
el Japón que uno se imagina: jardines 
de guijarros rastrillados, refugios de 
poetas ocultos en medio de bosques 
de bambú, galerías de puertas de 
santuarios rojas, geishas que 
desaparecen por la entrada de 
restaurantes, templos dorados 
flotando sobre tranquilas aguas,… 
 

Día 10: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna de la cultura japonesa. 
Es conocida por su  templo Todaiji, 
donde se encuentra el Gran Buda de 
Nara, quizás uno de los antiguos 
monumentos más famosos de la 
ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 

Día 11: Kyoto / Hiroshima / 
Miyajima 
Con su Japan Rail Pass, trayecto en 
tren hacia Hiroshima, la “ciudad de la 
paz”. El bombardeo atómico del 6 de 
agosto de 1945 destruyó por completo 
todos los edificios del centro de la 
ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la 
bomba atómica de Hiroshima. 
Continuación en ferry (incluido con su 
Japan Rail Pass, hacia Miyajima, "la 
isla donde conviven hombres y 
dioses", con la Puerta Ootorii es 
símbolo de la ciudad, de 17 metros de 
altura, unos pilares principales de 10 
metros de diámetro, y construido con 
madera de alcanforero lacada en 
bermellón. Se encuentra en el mar, a 
200 metros del santuario Itsukushima, 
y es posible acceder a él a pie cuando 
la marea es baja. Cena y alojamiento 
en el ryokan. 
Ryokan Iwaso 
 

Día 12: Miyajima / Osaka 
Desayuno. Con su Japan Rail Pass, 
salida en tren hacia Osaka, vía 
Hiroshima. Les recomendamos visitar 
Osaka, ciudad orgullosa y elegante, 
centro de compras que cuenta con 
unos restaurantes y vida nocturna 
fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo de Osaka, las instalaciones de 
Universal Studios Japan y el futurista 
Observatorio del Jardín Flotante. 
Alojamiento. 
Hearton Minami Senba 
 

Día 13: Osaka / Maldivas 
Con su Japan Rail Pass, tren al 
aeropuerto de Kansai. A última hora 
de la noche, salida en vuelo hacia 
Maldivas, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo. 
 

Día 14: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado en barco a la isla-resort. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento. 
Kuramathi Maldives 
 

Día 15 al 17: Maldivas  
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
   

Día 18: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, rogamos 
consultar. 
• Dieciséis noches de estancia en los 
hoteles/ryokan previstos o similares.  
• Para JAPON: Tres desayunos y tres 
cenas (ryokan). Solo alojamiento en los 
hoteles. 
• Para MALDIVAS: Pensión completa. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Visita al parque nacional Mt.Fuji-
Hakone, servicio regular, guía de habla 
inglesa. Servicio de auriculares con 
comentarios en castellano, sujeto a 
disponibilidad. Rogamos solicitarlo en el 
momento de la reserva del viaje. 
• Traslados en barco en Maldivas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE: 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. 
 

Japan Rail Pass: Ukiyo y Maldivas 
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Día 1: España / Osaka
Salida en vuelo a Osaka, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka  
Llegada al aeropuerto internacional de 
Kansai.  Ya pueden sellar el Japan Rail 
Pass y utilizarlo para desplazarse a su 
hotel. Pueden utilizar el servicio de 
tren rápido del aeropuerto de Kansai, 
el llamado Kanku-kaisoku, que les 
llevará directamente hasta la estación 
de Osaka (sin transbordo). El viaje 
dura más o menos una hora.  Resto 
del día libre (habitación disponible a 
partir de la hora de check-in del hotel, 
a las 15:00 horas). Alojamiento.  
Fujiya Osaka  
 

Día 3: Osaka 
Les recomendamos visitar Osaka, 
ciudad orgullosa y elegante, centro de 
compras que cuenta con unos 
restaurantes y vida nocturna 
fabulosos. Entre sus principales 
atracciones destacan el acuario, el 
Castillo, las instalaciones de Universal 
Studios Japan y el Observatorio del 
Jardín Flotante. Alojamiento. 
 

Día 4: Osaka / Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala a Kyoto (15 minutos de trayecto 
aproximadamente). Instalación en el 
hotel. Alojamiento. 
Kyoto Tokyu 
 

Día 5: Kyoto: visita de Kyoto
A las 07:45 hrs, encuentro con el guía 
de habla castellana en el hall del hotel 
Kyoto Tokyu para iniciar la visita de 
Kyoto de día completo, almuerzo 
incluido para descubrir el Tempo 
Tenryu-ji con su bello jardín japonés, 
Bosque de Bambú de Sagano en 
Arashiyama, Templo dorado Kinkaku-
ji, Templo Sanjusangendo (con mil 
estatuas de Kannon, dios de 
misericordia) y Gion, el barrio de las 
geishas. Regreso al hotel alrededor de 
las 17:30 hrs. Alojamiento.  
 

Día 6: Kyoto 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos visitar Nara, a 42 km 
al sur de Kyoto, capital de Japón y fue 
también cuna del arte, la literatura y la 
cultura japonesa. Es conocida por su  
templo Todaiji, donde se encuentra el 
Gran Buda de Nara, quizás uno de los 
antiguos monumentos más famosos 
de la ciudad, y el parque de Nara, más 
conocido como "El Parque de los 
Ciervos", ya que las ciervas y los 
ciervos mansos pasean libremente. 
 

Día 7: Kyoto / Tokio 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
bala hacia Tokio (aproximadamente 3 
horas de trayecto, en función del 
shinkansen utilizado). Instalación en el 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
New Otani 
 

 
 

Día 8: Tokio: visita de Tokio
A las 08:15 hrs, encuentro con el guía 
de habla castellana en el lobby del 
hotel New Otani (en Piso 1 / nivel de 
la calle de la torre principal “The 
Main”) para iniciar la visita de Tokio de 
medio día, para descubrir el Santuario 
Meiji, la plaza del Palacio Imperial y el 
Templo Senso-ji & Calle Nakamise con 
hileras de tiendas de recuerdos. La 
visita finaliza en Ginza alrededor de las 
13:30 hrs. Esta visita puede ser 
realizada indistintamente el día 8. 
Resto del día libre. Alojamiento.  
 

Día 9: Tokio 
Con su Japan Rail Pass, les 
recomendamos que visiten el 
espectacular complejo de templos de 
Nikko, a dos horas en tren de Tokio, 
es al mismo tiempo una maravilla de 
belleza natural y un importante 
emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón. El santuario 
Toshogu, terminado en 1636 y 
dedicado al fundador del shogunato de 
los Tokugawa, es el punto de 
convergencia de la ciudad. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así 
como numerosos elementos, han sido 
catalogados como Tesoros nacionales 
o valioso patrimonio cultural. 
 

Día 10: Tokio: visita del Parque 
Nacional Mt. Fuji-Hakone 
A las 07:45 hrs, encuentro con el guía 
de habla castellana en el lobby del 
hotel New Otani (en Piso 1 / nivel de 
la calle de la torre principal “The 
Main”) y salida hacia el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone. En el parque, 
si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el Museo al 
Aire libre de Hakone. Almuerzo. 
Regreso al hotel alrededor de las 
18:00 hrs. Alojamiento. 
 

Día 11: Tokio / España 
Con su Japan Rail Pass, salida en tren 
hacia el aeropuerto internacional. Para 
el aeropuerto de Narita, los trenes 
Narita Express tardan aprox. 1 hora en 
llegar desde la estación de Tokio (en 
el centro de la ciudad), 1 hora y 15 
minutos de la estación de Shibuya y 
alrededor de 1 hora y 20 minutos a la 
estación de Shinjuku. Para Haneda lo 
ideal es utilizar el monorraíl de Tokio, 
que se desplaza sobre una estructura 
de un sólo riel paralela a la costa de la 
bahía de Tokio. A la hora prevista, 
salida en vuelo a España, con cambio 
de avión en ruta. Llegada. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 30 junio y  
15 agosto a 31 octubre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, solo 
alojamiento. 
• Japan Rail Pass, ordinary pass, clase 
turista, pase 14 días. 
• Actividades incluidas, servicio regular 
con guía de habla castellana: visita de 
Kyoto con almuerzo incluido, visita de 
Tokio y Parque nacional Mt.Fuji-Hakone 
con almuerzo incluido. 
• Servicio de guía de habla castellana 
para las actividades incluidas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
 
PRECIO POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) 
En habitación doble  2.524 € 
En habitación individual  3.449 € 
 

Sakura Akanni:  
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Día 1: España / Tokio 
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Haneda se aplicará un suplemento de 
60 €). Recepción en el aeropuerto con 
un asistente de habla hispana y 
traslado en servicio regular airport-
bus, (caso de llegada a Haneda, el 
traslado es en taxi) al hotel sin guía. 
Distribución de las habitaciones 
(check-in a partir de las 14:00 hrs. 
Resto del día libre a disposición. Hay 
una mesa de información atendida por 
un guía de habla hispana de las 14:00 
hrs. hasta las 20:00 hrs. Alojamiento. 
Ambas opciones: New Otani 
Garden Tower 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
visitaremos el lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo.  
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Nara / Kyoto 
***Una maleta por persona será 
enviada directamente al hotel en 
Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en 
la tarde del mismo día. Se cobrará un 
suplemento caso de llevar más 
maletas*** 
 

Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía). Llegada a Kyoto, encuentro 
con el guía y salida hacia Nara, 
pudiendo admirar por el camino el 
santuario Fushimi Inari (con miles de 
pórticos “Torii”),  para conocer el 
Tempo Todaiji, con su enorme imagen 
de Buda, y el parque de los Venados 
Sagrados. Finalizada la visita, traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Opción standard: Kyoto Tokyu 
(hab. Standard) 
Opción superior: Kyoto Tokyu 
(hab. Piso Premium) 
 

Día 6: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y sus 1.000 estatuas del dios de 
misericordia Kannon y el barrio de 
Gion, casco antiguo de Kyoto donde 
viven la mayoría de geishas. 
Almuerzo durante las visitas. Regreso 
al hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 8: Kyoto / España  
Desayuno. Encuentro con un chofer de 
MK Skygate Shuttle y traslado al  

aeropuerto de Kansai sin guía (La hora 
de recogida será informada el día 
anterior en la recepción del hotel. Sólo 
se permite una maleta por persona; si 
llevan más de una (aunque éstas sean 
pequeñas), el chófer les cobrará 1.000 
JPY por maleta adicional. Puede que el 
vehículo pase por varios hoteles y que 
no vaya directamente al aeropuerto. El 
MK Skygate Shuttle no puede llegar al 
Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami 
(ITM) antes de las 06:00 a.m. Por lo 
tanto, si la hora de salida del vuelo es 
antes de las 08:00 a.m. no podrán 
tomar este shuttle bus. Irán al 
aeropuerto en taxi reservado. Se 
aplicará un suplemento de 140 € por 
pasajero. Salida en vuelo de regreso a 
España, con cambio de avión en ruta. 
Llegada el mismo día (dependiendo 
del horario, la llegada puede ser al día 
siguiente). 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Julio: 2, 6, 9, 13 y 16 
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Diciembre: 7, 14 y 21 
 

Enero 2021: 11 y 25 
Febrero 2021: 8 y 22 
Marzo 2021: 1, 8, 15, 22, 25 y 29 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados en servicio regular compartido.  
• Asistente de habla hispana para los 
traslados en el día de llegada (para tomar 
el Airport Limousine Bus, sin asistencia a 
bordo) y el día 5 (del hotel en Tokio a la 
Estación de Tokio). Traslado de salida sin 
asistencia. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles es 
de tipo Twin (dos camas), y la solicitud de 
cama de matrimonio no se puede 
garantizar. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
de habla castellana según el itinerario. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE: 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados al 
efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
 

Senderos de Japón 
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VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



Día 1: España / Tokio
Salida en vuelo con destino a Tokio, 
con cambio de avión en ruta. Noche a 
bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Tokio-Haneda se aplica un suplemento 
de 60 €). Recepción en el aeropuerto 
con un asistente de habla hispana y 
traslado en servicio regular airport-
bus, autobús del aeropuerto, (caso de 
llegada a Haneda, el traslado es en 
taxi) al hotel sin guía. Distribución de 
las habitaciones (check-in a partir de 
las 14:00 hrs. Resto del día libre a 
disposición. Hay una mesa de 
información atendida por un guía de 
habla hispana de las 14:00 hrs. hasta 
las 20:00 hrs del día de hoy. 
Alojamiento. 
Ambas opciones: New Otani 
Garden Tower 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, si la climatología lo permite, 
visitaremos el lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo.  
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía). Llegada a Kyoto, encuentro 
con el guía y salida hacia Nara, 
pudiendo admirar por el camino el 
santuario Fushimi Inari (con miles de 
pórticos “Torii”),  para conocer el 
Tempo Todaiji, con su enorme imagen 
de Buda, y el parque de los Venados 
Sagrados. Finalizada la visita, traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Opción standard: Kyoto Tokyu 
(hab. Standard) 
Opción superior: Kyoto Tokyu 
(hab. Piso Premium) 
 
 

Día 6: Kyoto
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y sus 1.000 estatuas del dios de 
misericordia Kannon y el barrio de 
Gion, casco antiguo de Kyoto donde 
viven la mayoría de geishas. 
Almuerzo durante las visitas. Regreso 
al hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 8: Kyoto / Playas de Phuket 
Desayuno. Encuentro con un chofer de 
MK Skygate Shuttle y traslado al 
aeropuerto de Kansai sin guía (La hora 
de recogida será informada el día 
anterior en la recepción del hotel. Sólo 
se permite una maleta por persona; si 
llevan más de una (aunque éstas sean 
pequeñas), el chófer les cobrará 1.000 
JPY por maleta adicional. Puede que el 
vehículo pase por varios hoteles y que 
no vaya directamente al aeropuerto. El  
 

MK Skygate Shuttle no puede llegar al 
Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami 
(ITM) antes de las 06:00 a.m. Por lo 
tanto, si la hora de salida del vuelo es 
antes de las 08:00 a.m. no podrán 
tomar este shuttle bus. Irán al 
aeropuerto en taxi reservado. Se 
aplicará un suplemento de 140 € por 
pasajero. Salida en vuelo hacia 
Phuket, con cambio de avión en ruta. 
Llegada a última hora, traslado al 
hotel y alojamiento. 
Opción standard: Sugar Marina 
Opción superior: Cape Panwa 
 

Días 9 y 10: Playas de Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca. 
Alojamiento. 
   

Día 11: Playas de Phuket / España 
Desayuno. Día libre. Por la tarde,  
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, con cambio de avión 
en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 23 
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Julio: 2, 6, 9, 13 y 16 
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15 y 19 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, rogamos consultar. 
• Traslados en servicio regular 
compartido.  
• Asistente de habla hispana para los 
traslados en el día de llegada (para 
tomar el Airport Limousine Bus, sin 
asistencia a bordo) y el día 5 (del hotel 
en Tokyo a la Estación de Tokyo).  
• Traslados de llegada y salida en Phuket. 
• Trayectos en tren bala, clase turista, 
Tokio a Kyoto 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles en 
Japón son de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no se 
puede garantizar. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
castellana según el itinerario, incluyendo 
las entradas a los monumentos. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 470 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 245 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados 
al efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
Caso de desear otro hotel en Phuket, 
rogamos solicitarlo. 
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VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



Día 1: España / Tokio 
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que la 
llegada sea al aeropuerto de Tokio-
Haneda se aplicará un suplemento de 
60 €). Recepción en el aeropuerto con 
un asistente de habla hispana y 
traslado al hotel en servicio regular 
airport-bus, autobús del aeropuerto, 
(caso de llegada a Haneda, el traslado 
es en taxi) al hotel sin guía. 
Distribución de las habitaciones 
(check-in a partir de las 14:00 hrs. 
Resto del día libre. Hay una mesa de 
información atendida por un guía de 
habla hispana de las 14:00 hrs. hasta 
las 20:00 hrs del día. Alojamiento. 
Ambas opciones: New Otani 
Garden Tower 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
visitaremos el lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo.  
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Nara / Kyoto
***Una maleta por persona será 
enviada directamente al hotel en 
Kyoto. Se cobrará un suplemento caso 
de llevar más maletas*** 
 

Desayuno. Traslado a la estación con 
asistente de habla hispana y salida en 
tren bala Nozomi (sin guía). Llegada a 
Kyoto, encuentro con el guía y salida 
hacia Nara, pudiendo admirar por el 
camino el santuario Fushimi Inari,  
para conocer el Tempo Todaiji, con su 
enorme imagen de Buda, y el parque 
de los Venados Sagrados. Traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Opción standard: Kyoto Tokyu 
(hab. Standard) 
Opción superior: Kyoto Tokyu 
(hab. Piso Premium) 
 

Día 6: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y sus 1.000 estatuas del dios de 
misericordia Kannon y el barrio de 
Gion, casco antiguo de Kyoto donde 
viven la mayoría de geishas. 
Almuerzo durante las visitas. Regreso 
al hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 7: Kyoto 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Posibilidad de participar en una 
excursión opcional (no incluida en el 
precio base) a Hiroshima y Miyajima, 
con almuerzo incluido.  
 

Día 8: Kyoto / Maldivas
Desayuno. Encuentro con un chofer de 
MK Skygate Shuttletomar y traslado al 
aeropuerto de Kansai sin guía (La hora 
de recogida será informada el día 
anterior en la recepción del hotel. Sólo 
se permite una maleta por persona; si 
llevan más de una (aunque éstas sean 
pequeñas), el chófer les cobrará 1.000 
JPY por maleta adicional. Puede que el 
vehículo pase por varios hoteles y que 
no vaya directamente al aeropuerto. A 
última hora de la noche, salida en 
vuelo hacia Maldivas, con cambio de 
avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 9: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla resort. Alojamiento  
Según elección 
 

Día 10 al 12: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
   

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

 
 

     

FECHAS DE SALIDA
Abril: 23 
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Julio: 2, 6, 9, 13 y 16 
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15 y 19 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, rogamos consultar. 
• Traslados en Japón en servicio regular 
compartido. Traslados sin guía en lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles en 
Japón es de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no se 
puede garantizar. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
castellana. En Maldivas sin guía. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi (Beach 
Villa).  
• Desayuno en Velassaru (Deluxe 
Bungalow).  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow).  
• Desayuno en Constance Halaveli (Water 
Villa with pool).  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la llegada a Maldivas. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde España. 
El traslado en hidroavión en Maldivas opera 
durante luz diurna. 
Rogamos consultar ofertas especiales para 
clientes  en luna de miel. 
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Japón 

VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



Día 1: España / Osaka
Salida en vuelo a Osaka, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka 
Llegada a Osaka, asistencia en el 
aeropuerto de habla hispana y 
traslado al hotel en servicio regular. La 
habitación está disponible a partir de 
las 15:00 hrs. Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
Standard: Monterey Grasmere 
Superior: Sheraton Miyako 
 

Día 3: Osaka 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita de Osaka, incluyendo el 
mercado Kuromon, el castillo de Osaka 
y el mirador “Jardín Flotante” en el 
edificio Umeda Sky. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso al hotel. 
Tarde libre para recorrer la tercera 
ciudad más grande del país que ofrece 
gran variedad de atractivos, como sus 
maravillosos parques, sus edificios 
ultra modernos y su ferviente vida 
nocturna. Alojamiento. 
 

 
 

Día 4: Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Salida a Nara para conocer 
el templo Todai-ji y su enorme imagen 
de Buda; el parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Kyoto donde 
veremos el templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), castillo Nijo y un paseo por  
Gion. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae  
Superior: Ana Crowne Plaza  
(Gran Via en salida 17/4) 
 
Día 5: Kyoto  
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional 
(actividad no incluido en el precio) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento. 
 

Día 6: Kyoto / Shirakawago / 
Takayama - Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago y 
visita del pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Aquí conoceremos 
una de las casas tradicionales de 
“Gassho-zukuri”. Almuerzo en un 
restaurante local. Salida hacia 
Takayama. Visita del barrio histórico 
Kamisannomachi y de la exposición de 
carrozas Yatai Kaikan para el festival 
de Takayama. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. ¡DISFRUTEN DE UN 
BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! 
Tanto el Hotel Associa Takayama 
Resort (Opción stándard) como el 
Ryokan Suimeikan en Gero (Opción 
superior) disponen de baños de aguas 
termales. Hay un baño sólo para 
mujeres y otro baño sólo para 
hombres. Tradicionalmente hoteles y 
ryokanes no permiten a personas con 
tatuajes llamativos utilizar los baños 
termales, ya que los tatuajes están 
asociados a la Yakuza (mafia). 
Standard: Associa Takayama  
Superior: Ryokan Suimeikan – 
edif. “Hisenkaku”/“Sansuikaku”  
(japonesa con futón o mix 
occidental-japonesa con camas) 
 

Día 7: Takayama - Gero / 
Tsumago / Hakone 
Desayuno. Salida hacia Tsumago. A la 
llegada realizaremos un paseo a pie 
por las calles del pueblo para conocer 
Waki Honjin, antigua hospedería de 
los samuráis. A continuación, traslado 
a la estación y salida en tren bala (sin 
guía) a Odawara. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel de Hakone (con guía), 
cena  y alojamiento.  
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El hotel dispone 
de baños de aguas termales. 
Standard: Resorpia  
(hab. occidental) 
Superior: Resorpia (mix 
occidental-japonesa con camas) 
 

Día 8: Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Fuji-Hakone. En el parque, si 
las condiciones meteorológicas lo 
permiten, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo. 
Salida hacia Tokio. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Standard: New Otani –garden 
tower- 
Superior: New Otani –the main- 
 
Día 9: Tokio 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad incluyendo el santuario 
sintoísta de Meiji, plaza del Palacio 
Imperial, el templo Senso-ji y la calle 
comercial de Nakamise. Finalizada la 
visita en el distrito de Ginza,  regreso 
al hotel por cuenta del cliente. Tarde 
libre a disposición. Alojamiento. 
 

Día 10: Tokio 
Desayuno. Día libre a disposición. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional (actividad no incluido en el 
precio) a Nikko para ver el Santuario 
Sintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji 
y la Cascada de Kegon. Alojamiento. 
 

Día 11: Tokio / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto en servicio regular (el 
billete de autobús será entregado la 
noche anterior). La hora de salida 
desde el hotel será aproximadamente 
4-5 horas antes de la hora de salida 
del vuelo (aeropuerto de Narita) o 3-4 
horas antes (aeropuerto de Haneda). 
Salida en vuelo de de regreso a 
España, con cambio de avión en ruta. 
Llegada el mismo día (dependiendo 
del horario, la llegada puede ser al día 
siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 3, 6, 10, 13, 17 y 20  
Mayo: 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Junio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Julio: 3 y 6 
Agosto: 17, 21, 24, 28 y 31 
Septiembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Diciembre: 7, 14 y 21 
 

Enero 2021: 4 y 18 
Febrero 2021: 1 y 15 
Marzo 2021: 1, 8, 15, 22, 26 y 29 
 

*Las salidas en negrita (viernes) solo 
operan en opción superior. Resto de 
salidas (lunes) operan en ambas opciones, 
excepto 4 enero 2021 que solo opera en 
opción standard. 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados en servicio regular 
• Trayectos en tren indicados, clase turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles es de 
tipo Twin (dos camas), y la solicitud de 
cama de matrimonio no se puede 
garantizar. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
de habla castellana. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y dos 
cenas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados al 
efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de las 
mismas se debe realizar desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
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VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



Día 1: España / Osaka 
Salida en vuelo a Osaka, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular.Resto del día libre. Alojamiento  
Standard: Monterey Grasmere 
Superior: Sheraton Miyako 
 

Día 3: Osaka 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Osaka, con el mercado Kuromon, el 
castillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” en el edificio Umeda Sky. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Osaka / Nara / Kyoto 
Desayuno. Salida hacia Nara para 
conocer el templo Todai-ji y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia Kyoto 
donde veremos el templo Kinkakuji, 
castillo Nijo y un paseo por Gion. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae  
Superior: Ana Crowne Plaza 
 
Día 5: Kyoto  
Desayuno. Día libre. Actividad en 
opción (no incluida): Hiroshima y 
Miyajima. Alojamiento. 
 

Día 6: Kyoto / Shirakawago / 
Takayama - Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
para ver una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Almuerzo. Salida 
hacia Takayama , visita del barrio 
Kamisannomachi y de la exposición de 
carrozas Yatai Kaikan para el festival 
de Takayama . Cena y alojamiento. 
 
 

¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! Tanto el hotel 
como el ryokan disponen de baños de 
aguas termales. Hay un baño sólo 
para mujeres y otro baño sólo para 
hombres.  Tradicionalmente hoteles y 
ryokanes no permiten a personas con 
tatuajes llamativos utilizar los baños 
ya que los tatuajes están asociados a 
la Yakuza (mafia japonesa). 
Standard: Associa Takayama  
Superior: Ryokan Suimeikan – 
edif. “Hisenkaku” o “Sansuikaku”  
(japonesa con futón o mix 
occidental-japonesa con camas) 
 

Día 7: Takayama - Gero / 
Tsumago / Hakone 
Desayuno. Salida hacia Tsumago. 
Paseo a pie por las calles para conocer 
Waki Honjin, antigua hospedería de 
los samuráis. Traslado a la estación y 
salida en tren bala (sin guía) hacia 
Odawara. Llegada y traslado al hotel 
de Hakone. cena  y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El hotel dispone 
de baños de aguas termales. 
Standard: Resorpia  
(hab. occidental) 
Superior: Resorpia (mix 
occidental-japonesa con camas) 
 
Día 8: Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión al Parque Fuji-
Hakone. Visita al lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani (sujeto a 
la densidad de gas) y el museo al aire 
libre. Almuerzo. Salida hacia Tokio. 
Alojamiento.  
Standard: New Otani –garden 
tower- 
Superior: New Otani –the main-

Día 9: Tokio
Desayuno. Visita de Tokio: santuario 
sintoísta de Meiji, plaza del Palacio 
Imperial, el templo Senso-ji y la calle 
comercial de Nakamise. Finaliza la 
visita en Ginza.  Regreso al hotel por 
su cuenta. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 10: Tokio 
Desayuno. Día libre. Actividad en 
opción (no incluida): Nikko. 
 

Día 11: Tokio / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio regular y salida en vuelo hacia 
Maldivas, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo (dependiendo del 
día, la noche puede ser realizada en 
un hotel del aeropuerto de la ruta). 
 

Día 12: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla resort. Alojamiento  
Según elección 
 

Días 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales. Alojamiento. 
 

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

     https://www.boggi.com/es_ES/ropa/pantalones/ 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Junio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Julio: 3 y 6 
Agosto: 17, 21, 24, 28 y 31 
Septiembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Octubre: 5 y 12 
 

*Las salidas en negrita (viernes) solo 
operan en opción superior. Resto de 
salidas (lunes) operan en ambas opciones. 
 

VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, rogamos consultar. 
• Traslados de llegada y salida en servicio 
regular. Traslados sin guía en lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Trayectos en tren indicados, clase turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles en 
Japón es de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no se 
puede garantizar.  
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
de habla castellana. En Maldivas sin guía. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y dos 
cenas. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de las 
mismas se debe realizar desde España. 
El traslado en hidroavión en Maldivas opera 
durante luz diurna. 
Rogamos consultar ofertas especiales para 
clientes  en luna de miel. 
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VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



Día 1: España / Tokio
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Tokio-Haneda se aplicará un 
suplemento de 60 €). Recepción en el 
aeropuerto con un asistente de habla 
hispana y traslado en servicio regular 
airport-bus, autobús del aeropuerto, 
Distribución de las habitaciones 
(check-in a partir de las 14:00 hrs. 
Resto del día libre. Hay una mesa de 
información atendida por un guía de 
habla hispana de las 14:00 hrs. hasta 
las 20:00 hrs de hoy. Alojamiento. 
New Otani Garden Tower / 
Shinagawa Prince / Grand Prince 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, si el clima lo permite, 
visitaremos el lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 
 

Día 5: Tokio / Kanazawa
*** Una maleta por persona será 
enviada directamente al hotel en 
Kyoto.. Preparen una bolsa con lo 
necesario para pasar una noche en 
Kanazawa y otra en Gero *** 
 

Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Kagayaki 
(sin guía). Llegada a Kanazawa e inicio 
de la visita para conocer el mercado 
de Omicho, el barrio Higashichaya con 
entrada a la casa de té “Shima” y el 
jardín Kenrokuen, uno de los jardines 
más famosos de Japón. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Kanazawa Tokyu / Daiwa Royal 
Hotel D-Premium Kanazawa 
 

Día 6: Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama / Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
para realizar la visita del pueblo 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aquí conoceremos una 
de las casas tradicionales de “Gassho-
zukuri”. Almuerzo. Salida hacia 
Takayama y visita del barrio histórico 
Kamisannomachi y de la exposición de 
carrozas Yatai Kaikan para el festival 
de Takayama. Traslado al ryokan. 
Cena y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales. Hay un 
baño sólo para mujeres y otro baño 
sólo para hombres. Tradicionalmente 
hoteles y ryokanes no permiten a 
personas con tatuajes llamativos  
 

utilizar los baños ya que los tatuajes 
están asociados a la Yakuza (mafia).  
Ryokan Suimeikan Gero (edificio 
“Hisenkaku” o “Sansuikaku”), 
habitación al estilo japonés  
 

Día 7: Gero / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril de Nagoya con asistente de 
habla hispana y salida en tren bala 
Nozomi (sin guía) hacia Kyoto. 
Llegada, encuentro con el guía y salida 
hacia Nara, pudiendo admirar por el 
camino el santuario Fushimi Inari (con 
miles de pórticos “Torii”),  para 
conocer el Tempo Todaiji, con su 
enorme imagen de Buda, y el parque 
de los Venados Sagrados. Finalizada la 
visita, traslado al hotel. Alojamiento.  
Kyoto Tokyu 
 

Día 8: Kyoto 
Desayuno. Visita del templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y sus 1.000 estatuas del dios de 
misericordia Kannon y el barrio de 
Gion. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 9: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 10: Kyoto / Osaka 
***Dependiendo del número de 
pasajeros, las maletas podrían ser 
enviadas aparte en camión desde el 
hotel en Kyoto hasta el hotel en 
Osaka. Las maletas llegarán en la 
tarde del mismo día***  
 

Desayuno. Salida hacia Osaka para 
conocer el mercado Kuromon, el 
castillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” en el edificio Umeda Sky. 
Almuerzo. Traslado al hotel. Tarde 
libre para descubrir sus maravillosos 
parques, sus edificios ultra modernos y 
su vida nocturna. Alojamiento. 
Sheraton Miyako 
 

Día 11: Osaka / España 
Desayuno. Traslado sin asistencia al 
aeropuerto de Kansai. El Airport 
Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está ubicada al lado 
del Sheraton Miyako H Salida en vuelo 
de regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Llegada el mismo día 
(dependiendo del horario, la llegada 
puede ser al día siguiente). 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Marzo: 31 
Abril: 7 y 14 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7 y 14 
Agosto: 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 13 y 20 
 

Marzo 2021: 16, 23 y 30 
 

VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y 
confirmadas 45 días antes de la salida, 
110 € de descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida en 
servicio regular 
• Trayectos en tren indicados, clase 
turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles 
es de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no se 
puede garantizar.  
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla castellana. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
una cena. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán 
reconfirmados al efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se 
pueden comprar en Japón. La reserva y 
pago de las mismas se debe realizar 
desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares 
en las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del 
guía. 
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VENTA ANTICIPADA: 
110 € de descuento 



Día 1: España / Tokio 
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Tokio-Haneda se aplicará un 
suplemento de 60 €). Traslado en 
servicio regular airport-bus, autobús 
del aeropuerto, Distribución de las 
habitaciones (check-in a partir de las 
14:00 hrs). Alojamiento. 
New Otani Garden Tower / 
Shinagawa Prince / Grand Prince 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, visita al lago Ashi con un mini 
crucero, valle Owakudani y el museo 
al aire libre de Hakone. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Kagayaki 
(sin guía). Llegada a Kanazawa e inicio 
de la visita para conocer el mercado 
de Omicho, el barrio Higashichaya con 
entrada a la casa de té “Shima” y el 
jardín Kenrokuen, uno de los jardines 
más famosos de Japón. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Kanazawa Tokyu / Daiwa Royal 
Hotel D-Premium Kanazawa 
 

Día 6: Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama  / Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Aquí conoceremos una de 
las casas tradicionales de “Gassho-
zukuri”. Almuerzo. Salida hacia 
Takayama y visita del barrio histórico 
Kamisannomachi y de la exposición de 
carrozas Yatai Kaikan para el festival 
de Takayama. Traslado al ryokan. 
Cena y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales. 
Tradicionalmente hoteles y ryokanes 
no permiten a personas con tatuajes 
llamativos utilizar los baños ya que los 
tatuajes están asociados a la Yakuza 
(mafia).  
Ryokan Suimeikan Gero (edificio 
“Hisenkaku” o “Sansuikaku”), 
habitación al estilo japonés  
 
Día 7: Gero / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación de 
Nagoya y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía) hacia Kyoto. Llegada y 
salida hacia Nara, pudiendo admirar 
por el camino el santuario Fushimi 
Inari (con miles de pórticos “Torii”),  
para conocer el Tempo Todaiji y el 
parque de los Venados Sagrados. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Kyoto Tokyu 
 

Día 8: Kyoto 
Desayuno. Visita al templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y el barrio de Gion. Almuerzo durante 
las visitas. Regreso al hotel. Resto 
libre. Alojamiento. 
 

Día 9: Kyoto
Desayuno. Día libre. Actividad opcional 
(no incluida en el precio base): 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 10: Kyoto / Osaka 
Desayuno. Salida hacia Osaka para 
conocer el mercado Kuromon, el 
castillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” en el edificio Umeda Sky. 
Almuerzo. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Sheraton Miyako 
 

Día 11: Osaka / Maldivas 
Desayuno. Traslado sin asistencia al 
aeropuerto de Kansai. El Airport 
Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está ubicada al lado 
del Sheraton Miyako. A última hora de 
la noche, salida en vuelo a Maldivas, 
con cambio de avión en ruta. Noche a 
bordo. 
 

Día 12: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla resort. Alojamiento  
Según elección 
 

Día 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres. 
Alojamiento. 
   

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Ttraslado al aeropuerto  y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7 y 14 
Agosto: 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 13  
 

VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 110 € de 
descuento por persona. 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida en servicio 
regular. Traslados sin guía en lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Trayectos en tren indicados, clase 
turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles en 
Japón es de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no se 
puede garantizar. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
castellana. En Maldivas sin guía. 
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y 
una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
35 días antes de la llegada a Maldivas. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde 
España. 
El traslado en hidroavión en Maldivas 
opera durante luz diurna. 
Rogamos consultar ofertas especiales así 
como atenciones para clientes  en luna 
de miel. 
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VENTA ANTICIPADA: 
110 € de descuento 



Día 1: España / Osaka
Salida en avión de línea regular con 
destino a Osaka. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. La habitación 
está disponible a partir de las 15:00 
hrs. Resto del día libre.  Alojamiento 
Standard: Vischio  
Superior: Rihga Royal (West Wing) 
Deluxe: Rihga Royal (Tower Wing) 
 

Día 3: Osaka / Nara / Kyoto 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita de Osaka para visitar su 
castillo. Salida hacia Nara para 
conocer el templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo.  
Visita al santuario sintoísta de Fushimi 
Inari. Al finalizar, traslado al hotel de 
Kyoto. Alojamiento. 
Standard: Miyako Hachijo 
Superior: Granvia (hab. superior) 
Deluxe: Granvia (hab. deluxe)  
 

Día 4: Kyoto 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
en la cual recorreremos el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Castillo 
de Nijo y el Santuario Sintoísta de 
Heian. Almuerzo y tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento. 
 
Día 5: Kyoto  
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional  a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento. 
 

Día 6: Kyoto / Pueblos de Posta 
Magome y Tsumago / Takayama 
Desayuno. Salida hacia Nagoya en 
tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi. 
 

Llegada a Nagoya y visita de los
pueblos de Posta de Magome y 
Tsumago, en la antigua carretera 
Nakasendo. Almuerzo-picnic. 
Daremos un paseo en Magome y en 
Tsumago conoceremos Waki Honjin, 
antigua hospedería de los samuráis. 
Salida hacia Takayama donde 
conoceremos  la famosa calle  Kami-
sannomachi. Traslado al hotel y cena 
típica japonesa. Alojamiento. 
Standard: Green Main 
Superior: Green Tenryo-kaku 
Deluxe: Green Premium 
 

Día 7: Takayama / Shirakawago / 
Hakone 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
donde conoceremos una de las casas 
tradicionales de “Gassho-zukuri”. 
Almuerzo. Traslado a Nagoya y salida 
en tren bala (shinkansen) a Odawara. 
Traslado al hotel, cena (japonesa en 
el Ryokan) y alojamiento. 
Standard: Yumoto Fujiya 
Superior: Yumoto Fujiya  
(hab. japonesa con camas) 
Deluxe: Ryokan Setsugetsuka 
(hab. japonesa con camas) 
 
Día 8: Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Fuji-Hakone. En el parque, 
visitaremos el Lago Ashi con un mini 
crucero, y el Monte Komagatake, 
subiendo en teleférico, Almuerzo. 
Salida hacia Tokio. Visita de la famosa 
Torre de Tokio. Alojamiento. 
Standard: Shinagawa Prince 
(Main Tower) 
Superior: New Otani  
(Garden Tower) 
Deluxe: New Otani  
(Garden Tower deluxe) 

 

Día 9: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo el templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise, 
el barrio Daiba y un pequeño paseo en 
barco. Almuerzo. La visita finaliza 
después del almuerzo. Tiempo libre y 
regreso al hotel por cuenta del cliente. 
 

Día 10: Tokio 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional 
(actividad no incluido en el precio) a 
Nikko. Alojamiento. 
 

Día 11: Tokio / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio regular y salida en vuelo hacia 
Maldivas, con cambio de avión en 
ruta. Noche a bordo (dependiendo del 
día de salida, la noche puede ser 
realizada en un hotel del aeropuerto 
de la ciudad en ruta). 
 
Día 12: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla resort. Alojamiento  
Según elección 
 
Día 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas. Alojamiento. 
 

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 23, 27 y 28 
Mayo: 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25 y 
26 
Junio: 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29 y 30 
Julio: 2, 6, 7, 13*, 20* y 27* 
Agosto: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 24, 25 y 
31  
Septiembre: 1, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 
28 y 29 
Octubre: 1, 5, 6, 8, 12 y 13 
 

Las salidas en negrita (23 abril, 7 y 21 
mayo, 2 julio, 6 y 13 agosto, 3 sept. y  
1 y 8 octubre) no operan la opción 
standard de hoteles. 
Las salidas con asterisco* (13, 20 y 27 
julio) no operan la opción deluxe de 
hoteles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, rogamos consultar. 
• Traslados de llegada y salida en Japón 
en servicio regular con asistencia de habla 
castellana. Traslados sin guía en lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Visitas indicadas en autocar, minibús, 
coche privado, taxi o transporte público, 
según el número de participantes. 
• Guía de habla hispana en Japón. En 
Maldivas, sin guía. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares.  
• Desayuno diario, seis almuerzos y dos 
cenas. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados 
al efectuar la reserva. 
El traslado en hidroavión en Maldivas 
opera durante luz diurna. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes  en luna de miel. 
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Día 1: España / Osaka 
Salida en vuelo a Osaka, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka  
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kansai y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente de habla 
castellana. Resto del día libre para sus 
actividades personales (la habitación 
está disponible a partir de la hora de 
check-in del hotel, a las 15:00 horas). 
Alojamiento.  
Standard: Monterey La Soeur 
Superior: New Otani  
Deluxe: New Otani (Large room) 
 

Día 3: Osaka / Nara / Kyoto 
Desayuno. Visita de la ciudad para 
conocer el castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara. Visita al templo Todaiji con 
su enorme imagen de Buda y el 
parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo. Salida hacia Kyoto. Por el 
camino, visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Standard: Cross Kyoto (hab. 25m2) 
Superior: Cross Kyoto (hab. 30m2) 
Deluxe: Cross Kyoto (hab. 42m2) 
 

 

Día 4: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el jardín del 
templo Tenryuji, el bosque de bambú 
de Arashiyama, Castillo de Nijo y el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado). 
Almuerzo. Regreso al hotel por su 
cuenta. Tarde libre para sus 
actividades personales. Alojamiento. 
 

Día 5: Kyoto / Hakone 
*** Una maleta por persona será 
enviada directamente al hotel en 
Tokio.  Preparen equipaje de mano 
para una noche *** 
 

Desayuno. Traslado a la estación de 
Kyoto en metro y salida hacia 
Odawara en tren bala (sin guía). 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Hakone para conocer el lago Ashi con 
mini-crucero y el teleférico en Monte 
Komagatake. Almuerzo. Después de 
la visita, traslado a Hakone. Cena 
(japonesa en el ryokan) y alojamiento. 
Standard: Sengokuhara Prince  
Superior: Sengokuhara Prince 
(hab.premium) 
Deluxe: Ryokan Ryuguden / 
Kowakien Tenyu (hab. japonesa) 
  

 

Día 6: Hakone / Tokio
Desayuno. Salida hacia Tokio. Visita al 
santuario de Meiji, Torre de Tokio y el 
templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Opción Standard: Shinjuku  
Opción Superior: Hyatt Regency 
Opción Deluxe: Park Hyatt 
 

Día 7: Tokio 
Desayuno. Día libre a su entera 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 8: Tokio / Maldivas 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto en servicio regular y 
salida en vuelo hacia Maldivas, con 
cambio de avión en ruta. Noche a 
bordo (dependiendo del dia de salida, 
la noche puede ser realizada en un 
hotel del aeropuerto de la ciudad en 
ruta). 
 

Día 9: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla resort. Alojamiento  
Según elección 
 

Día 10 al 12: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 27 
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12 y 19 
 

Las salidas en negrita (20 julio, 27 julio 
y 3 agosto) solo operan la opción 
standard de hoteles. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, rogamos consultar. 
• Traslados de llegada y salida en Japón en 
servicio regular con asistencia de habla 
castellana. Para los vuelos con llegada 
entre las 22:00 y las 07:00 hrs, y de salida 
entre las 00:30 y las 09:00 hrs, tendrán un 
suplemento. Rogamos consultar.  
• Traslados sin guía en lancha rápida/barco 
en Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• Visitas y excursiones indicadas en 
autocar, minibús, coche privado, taxi o 
transporte público, según el número de 
participantes. 
• Guía de habla hispana en Japón. En 
Maldivas sin guía. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares.  
• Desayuno diario, cuatro almuerzos y una 
cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 295 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados al 
efectuar la reserva. 
El traslado en hidroavión en Maldivas opera 
durante luz diurna. 
Rogamos consultar ofertas especiales así 
como atenciones para clientes  en luna de 
miel. 
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Día 1: España / Tokio
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Tokio-Haneda se aplicará un 
suplemento de 60 €). Traslado en 
servicio regular airport-bus al hotel sin 
guía. Distribución de las habitaciones 
(check-in a partir de las 14:00 hrs. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
New Otani Garden Tower / 
Shinagawa Prince / Grand Prince 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, visitaremos el lago Ashi con 
un mini crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Kagayaki 
(sin guía). Llegada a Kanazawa e inicio 
de la visita para conocer el mercado 
de Omicho, el barrio Higashichaya con 
entrada a la casa de té “Shima” y el 
jardín Kenrokuen, uno de los jardines 
más famosos de Japón. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Kanazawa Tokyu 
 
Día 6: Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama / Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
para realizar la visita del pueblo 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aquí conoceremos una 
de las casas tradicionales de “Gassho-
zukuri”. Almuerzo. Salida hacia 
Takayama y visita del barrio histórico 
Kamisannomachi y de la exposición de  
 
  
 

carrozas Yatai Kaikan para el festival 
de Takayama. Traslado al ryokan. 
Cena y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales. Hay un 
baño sólo para mujeres y otro baño 
sólo para hombres. Tradicionalmente 
hoteles y ryokanes no permiten a 
personas con tatuajes llamativos 
utilizar baños de aguas termales, ya 
que los tatuajes están asociados a la 
Yakuza (mafia japonesa).  
Ryokan Suimeikan Gero (edificio 
“Hisenkaku” o “Sansuikaku”), 
habitación al estilo japonés  
 

Día 7: Gero / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril de Nagoya con asistente de 
habla hispana y salida en tren bala 
Nozomi (sin guía) hacia Kyoto. 
Llegada, encuentro con el guía y salida 
hacia Nara, pudiendo admirar por el 
camino el santuario Fushimi Inari (con 
miles de pórticos “Torii”),  para 
conocer el Tempo Todaiji, con su 
enorme imagen de Buda, y el parque 
de los Venados Sagrados. Finalizada la 
visita, traslado al hotel. Alojamiento.  
Kyoto Tokyu 
 

Día 8: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y el barrio de Gion, casco antiguo de 
Kyoto donde viven la mayoría de 
geishas. Almuerzo durante las visitas. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 10: Kyoto / Nagoya / Toba
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía) a Nagoya. Salida por 
carretera hacia Toba para conocer la 
Isla de las Perlas de Mikimoto, con una 
demostración de buceadoras (si la 
climatología lo permite), el Santuario 
de Ise, , y las calles comerciales de 
Oharaimachi y Okage-Yokocho que 
aún conservan el ambiente de la 
época de los samuráis. Finalizada la 
visita, traslado al hotel. Resto libre y 
cena en el hotel. Alojamiento.  
Toba International 
 
Día 11: Toba / Kumano / Nachi-
Katsuura  
Desayuno. Vamos a ver Meotoiwa. 
Continuación hacia Kumano donde 
podremos admirar las grutas de 
Onigajo. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un trekking ligero por el 
Camino de Kumano, de Daimonzaka a 
la cascada Nachi (2 horas). Traslado al 
ryokan, cena y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales.  
Katsuura Gyoen (hab. estilo 
japonés) 
 

Día 12: Nachi-Katsuura / 
Shirahama / Yuasa / Wakayama 
Desayuno. Salida hacia  Hashikui-Iwa 
con sus espectaculares formaciones 
rocosas unas rocas escarpadas que 
parecen formar un viejo puente. 
Continuación hacia Shirahama para 
visitar el “Adventure World”, zoológico 
cuyo atractivo principal son los osos 
panda, y Yuasa, donde nació la 
famosa salsa de soja  hace aprox. 750 
años. Almuerzo durante las visitas. 
Llegada a Wakayama y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Granvia Wakayama 
 

Día 13: Wakayama / Koyasan / 
Osaka 
Desayuno. Salida hacia Koyasan donde 
visitaremos el cementerio. Almuerzo 
vegetariano Shojin-ryori” y 
experiencia de meditación en uno de 
los monasterios budistas “Shukubo”.  
Visita del complejo de templos Danjo 
Garan y el Templo Kongobuji (la sede 
de la Escuela Shingon de budismo). 
Salida hacia Osaka. Alojamiento.  
Sheraton Miyako  
 

Día 14: Osaka / España 
Desayuno. Traslado sin asistencia al 
aeropuerto de Kansai. Salida en vuelo 
de regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Llegada el mismo día 
(dependiendo del horario, la llegada 
puede ser al día siguiente). 

   

FECHAS DE SALIDA 
Marzo: 31 
Abril: 7 y 14 
Mayo: 5, 12 y 26 
Junio: 9 y 23 
Julio: 7 y 14 
Agosto: 18 
Septiembre: 1, 15 y 22 
Octubre: 13 
 

Marzo 2021: 23 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 110 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida en 
servicio regular 
• Asistente de habla hispana para los 
traslados en el día de llegada. Traslado 
de salida sin asistencia. 
• Trayectos en tren indicados, clase 
turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles es 
de tipo Twin (dos camas), y la solicitud 
de cama de matrimonio no se puede 
garantizar.  
• Visitas indicadas con guía de habla 
castellana según el itinerario. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y tres 
cenas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados 
al efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde 
España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
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VENTA ANTICIPADA: 
110 € de descuento 



Día 1: España / Tokio 
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Tokio-Haneda se aplicará un 
suplemento de 60 €). Traslado en 
servicio regular airport-bus, (caso de 
llegada a Haneda, el traslado es en 
taxi) al hotel sin guía. Distribución de 
las habitaciones (check-in a partir de 
las 14:00 hrs.). Hay una mesa de 
información atendida por un guía de 
habla hispana de las 14:00 hrs. hasta 
las 20:00 hrs. Alojamiento. 
New Otani Garden Tower 
 

Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. Visita 
al lago Ashi con un mini crucero, el 
valle Owakudani (en función de la 
densidad de gas volcánico), y el 
museo al aire libre. Almuerzo.  
Regreso al hotel. Alojamiento 
 
Día 5: Tokio / Nara / Kyoto 
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía) a Kyoto. Llegada, encuentro 
con el guía y salida hacia Nara, 
pudiendo admirar por el camino el 
santuario Fushimi Inari (con miles de 
pórticos “Torii”), para conocer el 
Tempo Todaiji, con su enorme imagen 
de Buda, y el parque de los Venados 
Sagrados. Finalizada la visita, traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Kyoto Tokyu (hab. standard; hab. 
premium mediante suplemento) 
 

Día 6: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y Gion, casco antiguo de Kyoto donde 
viven la mayoría de geishas. 
Almuerzo durante las visitas. Regreso 
al hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día7: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento. 

Día 8: Kyoto / Nagoya / Toba
Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía) a Nagoya. Salida por 
carretera hacia Toba para conocer la 
Isla de las Perlas de Mikimoto, con 
una demostración de buceadoras (si la 
climatología lo permite), el Santuario 
de Ise, y las calles comerciales de 
Oharaimachi y Okage-Yokocho que 
aún conservan el ambiente de la 
época de los samuráis. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
Toba International 
 

Día 9: Toba / Kumano / Nachi-
Katsuura  
Desayuno. Vamos a ver Meotoiwa, dos 
rocas en el mar atadas con una gruesa 
cuerda de paja. Continuación hacia 
Kumano donde podremos admirar las 
espectaculares formaciones rocosas y 
grutas de Onigajo. Almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos un trekking ligero 
por el Camino de Kumano, desde 
Daimonzaka a la cascada de Nachi 
(duración 2 horas). Traslado al ryokan, 
cena y alojamiento.  
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales. Hay un 
baño sólo para mujeres y otro baño 
sólo para hombres. Tradicionalmente 
hoteles y ryokanes no permiten a 
personas con tatuajes llamativos 
utilizar baños de aguas termales, ya 
que los tatuajes están asociados a la 
Yakuza (mafia japonesa). 
Katsuura Gyoen  
(hab. estilo japonés) 
 
Día 10: Nachi-Katsuura / 
Shirahama / Yuasa / Wakayama 
Desayuno. Salida hacia  Hashikui-Iwa 
con sus espectaculares formaciones 
rocosas unas rocas escarpadas que 
parecen formar un viejo puente. 
Continuación hacia Shirahama para 

visitar el “Adventure World”, zoológico 
cuyo atractivo principal son los osos 
panda, y Yuasa, donde nació la 
famosa salsa de soja  hace aprox. 750 
años. Almuerzo durante las visitas. 
Llegada a Wakayama y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
*En Las salidas del 6 y 13 abril, 11 y 
18 mayo, 24 agosto y 29 marzo 2021 
no se visitará el  Adventure World en 
Shirahama (día 10), ya que el 
zoológico estará cerrado. En su lugar, 
visitaremos la Cueva Sandanheki-
Dokutsu, una cueva con un templo 
budista subterráneo. 
Granvia Wakayama 
 

Día 11: Wakayama / Koyasan / 
Osaka 
Desayuno. Salida hacia Koyasan donde 
visitaremos el cementerio. Almuerzo 
vegetariano Shojin-ryori” y experiencia 
de meditación en uno de los 
monasterios budistas “Shukubo”.  
Visita del complejo de templos Danjo 
Garan y el Templo Kongobuji (la sede 
de la Escuela Shingon de budismo). 
Finalizada la visita, salida hacia Osaka. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
*En Las salidas del 6 y 13 abril, 11 y 
18 mayo, 24 agosto y 29 marzo 2021 
se incluirá el Acuario Kaiyukan, en 
Osaka, donde podemos observar 
tiburones ballena. 
Sheraton Miyako  
 

Día 12: Osaka / España 
Desayuno. Traslado sin asistencia al 
aeropuerto de Kansai. El Airport 
Limousine Bus sale desde la terminal 
de autobuses que está ubicada al lado 
del Sheraton Miyako Hotel Osaka cada 
30 minutos para el Aeropuerto de 
Kansai. Salida en vuelo de regreso a 
España, con cambio de avión en ruta. 
Llegada el mismo día (dependiendo 
del horario, la llegada puede ser al día 
siguiente). 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 2, 6, 9, 13, y 16 
Mayo: 7, 11, 14, 18 y 28 
Junio: 11 y 25 
Julio: 9 y 16 
Agosto: 20 y 24 
Septiembre: 3, 17 y 24 
Octubre: 1, 8 y 15 
 

Marzo 2021: 25 y 29 
 

En las salidas en negrita (6 y 13 abril, 11 
y 18 mayo, 24 agosto y 29 marzo 2021) 
no se visitará el  Adventure World en 
Shirahama (día 10), ya que el zoológico 
estará cerrado. En su lugar, visitaremos la 
Cueva Sandanheki-Dokutsu, una cueva 
con un templo budista subterráneo. 
Además, en estas salidas se incluirá el 
Acuario Kaiyukan, en Osaka (día 11), 
donde podemos observar tiburones 
ballena.  
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida en servicio 
regular.  
• Trayectos en tren indicados, clase turista. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles es 
de tipo Twin (dos camas), y la solicitud de 
cama de matrimonio no se puede 
garantizar.  
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
de habla castellana según el itinerario, 
incluyendo las entradas a los monumentos. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos y dos 
cenas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados al 
efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
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Día 8: Hakone / Tokio
Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Fuji-Hakone. Visita al lago 
Ashi con un mini crucero, el valle 
Owakudani  y el museo al aire libre de 
Hakone. Almuerzo. Salida hacia 
Tokio. Llegada al hotel y alojamiento. 
Standard: New Otani –garden 
tower- 
Superior: New Otani –the main- 
 
Día 9: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo el santuario sintoísta de 
Meiji, plaza del Palacio Imperial, el 
templo Senso-ji y la calle comercial de 
Nakamise. Finalizada la visita en 
Ginza, regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 10: Tokio 
Desayuno. Día libre. Actividad opcional 
a Nikko. Alojamiento. 
 

Día 11: Tokio / Nagoya / Toba 
Desayuno. Salida en tren bala Nozomi 
(sin guía) a Nagoya. Llegada y salida 
por carretera hacia Toba para conocer 
la Isla de las Perlas de Mikimoto, con 
una demostración de buceadoras (si la 
climatología lo permite) y visita al 
museo sobre el cultivo de perlas, el 
Santuario de Ise, y las calles 
comerciales de Oharaimachi y Okage-
Yokocho que aún conservan el 
ambiente de la época de los samuráis. 
Traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre y cena en el hotel. Alojamiento.  
Toba International 
 
Día 12: Toba / Kumano / Nachi-
Katsuura  
Desayuno. Vamos a ver Meotoiwa. 
Continuación hacia Kumano donde 
admiraremos las y grutas de Onigajo. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un trekking ligero por el Camino de 
Kumano, de Daimonzaka a la cascada 
de Nachi (duración 2 hrs). Traslado al 
ryokan, cena y alojamiento.  
 
 

Día 1: España / Osaka
Salida en vuelo a Osaka, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Osaka 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular. La habitación está disponible 
a partir de las 15:00 hrs. Alojamiento. 
Standard: Monterey Grasmere 
Superior: Sheraton Miyako 
 

Día 3: Osaka 
Desayuno. Por la mañana visita de 
Osaka, incluyendo el mercado 
Kuromon, el castillo de Osaka y el 
mirador “Jardín Flotante” en el edificio 
Umeda Sky. Almuerzo. Tarde libre.  
 

Día 4: Osaka / Nara / Kyoto 
Desayuno. Salida hacia Nara para 
conocer el templo Todai-ji y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. 
Continuación hacia Kyoto donde 
veremos el templo Kinkakuji, castillo 
Nijo y un paseo por la zona de Gion. Al 
finalizar, traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae  
Superior: Ana Crowne Plaza 
 

Día 5: Kyoto  
Desayuno. Día libre. Actividad opcional 
a Hiroshima y Miyajima. Alojamiento. 
 

Día 6: Kyoto / Shirakawago / 
Takayama - Gero 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago 
para conocer  una de las casas 
tradicionales de “Gassho-zukuri”. 
Almuerzo. Salida hacia Takayama y 
visita del barrio Kamisannomachi y de 
la exposición de carrozas Yatai Kaikan 
para el festival de Takayama. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! Tanto el hotel 
como el ryokan disponen de baños de 
aguas termales.  
Standard: Associa Takayama  
Superior: Ryokan Suimeikan Gero  
edificio Hisenkaku o Sansuikaku  
(japonesa con futón o mix 
occidental-japonesa con camas)  
 
Día 7: Takayama - Gero / 
Tsumago / Hakone 
Desayuno. Salida hacia Tsumago. 
Conoceremos Waki Honjin, antigua 
hospedería de los samuráis. Traslado a 
la estación y salida en tren bala (sin 
guía) hacia Odawara. Traslado al hotel 
de Hakone, cena  y alojamiento. 
¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El hotel dispone 
de baños de aguas termales. 
Standard: Resorpia  
(hab. occidental) 
Superior: Resorpia (mix 
occidental -japonesa con camas) 

¡DISFRUTEN DE UN BAÑO ONSEN (DE 
AGUAS TERMALES)! El ryokan dispone 
de baños de aguas termales. 
Katsuura Gyoen  
(hab. estilo japonés) 
 

Día 13: Nachi-Katsuura / 
Shirahama / Yuasa / Wakayama 
Desayuno. Salida hacia  Hashikui-Iwa 
con sus espectaculares formaciones 
rocosas. Continuación hacia Shirahama 
para visitar el Adventure World*, 
zoológico cuyo atractivo principal son 
los osos panda, y Yuasa, donde nació 
la famosa salsa de soja. Almuerzo. 
Llegada a Wakayama. Alojamiento.  
*En Las salidas del 3 y 10 abril, 8 y 15 
mayo, 21 agosto y 26 marzo 2021 no 
se visitará el  Adventure World en 
Shirahama, ya que el zoológico estará 
cerrado. En su lugar, visitaremos la 
Cueva Sandanheki-Dokutsu, una cueva 
con un templo budista subterráneo. 
Granvia Wakayama 
 

Día 14: Wakayama / Koyasan / 
Osaka 
Desayuno. Salida hacia Koyasan donde 
visitaremos el cementerio. Almuerzo 
vegetariano Shojin-ryori” y experiencia 
de meditación en un monasterio 
budistas “Shukubo”.  Visita del 
complejo de templos Danjo Garan y el 
Templo Kongobuji (la sede de la 
Escuela Shingon de budismo). Salida 
hacia Osaka*. Alojamiento.  
*En Las salidas del 3 y 10 abril, 8 y 15 
mayo, 21 agosto y 26 marzo 2021 se 
incluirá el Acuario Kaiyukan, en Osaka, 
donde podemos observar tiburones 
ballena. 
Sheraton Miyako  
 

Día 15: Osaka / España 
Desayuno. Traslado sin asistencia al 
aeropuerto de Kansai. Salida en vuelo 
de regreso a España, con cambio de 
avión en ruta. Llegada el mismo día 
(dependiendo del horario, la llegada 
puede ser al día siguiente). 
 
 

   

Japón al completo 
FECHAS DE SALIDA 
Abril: 3, 6, 10 y 13 
Mayo: 8, 11, 15 y 25 
Junio: 8 y 22 
Julio: 6 
Agosto: 17, 21 y 31 
Septiembre: 14, 21 y 28 
Octubre: 5 y 12 
 

Marzo 2021: 22 y 26 
 

En las salidas en negrita (3 y 10 abril, 
8 y 15 mayo, 21 agosto y 26 marzo 
2021) no se visitará el  Adventure 
World en Shirahama (día 13), ya que el 
zoológico estará cerrado. En su lugar, 
visitaremos la Cueva Sandanheki-
Dokutsu, una cueva con un templo 
budista subterráneo. Además, en estas 
salidas se incluirá el Acuario Kaiyukan, 
en Osaka (día 14), donde podemos 
observar tiburones ballena. Estas 
salidas, además, solo operarán en 
opción superior como única categoría.  
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Lufthansa, clase K, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida en 
servicio regular 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. La habitación de los hoteles es 
de tipo Twin (dos camas), y la solicitud 
de cama de matrimonio no se puede 
garantizar. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
castellana según el itinerario. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
cuatro cenas.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos”. 
 

SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 137 € 
 

MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados 
al efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago se 
debe realizar desde España. 
Cuando hay más de 25 pasajeros en el 
mismo autobús, usaremos auriculares en 
las visitas para que escuchen 
correctamente las explicaciones del guía. 
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Día 6: Kyoto 
Desayuno. Visita de la antigua capital 
Kyoto para conocer el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado), templo Tenryu-ji, 
famoso por su bello jardín japonés, el 
bosque de bambú de Sagano en 
Arashiyama,  el templo Sanjusangendo 
y sus 1.000 estatuas del dios de 
misericordia Kannon y el barrio de 
Gion, casco antiguo de Kyoto donde 
viven la mayoría de geishas. 
Almuerzo durante las visitas. Regreso 
al hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Kyoto 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
(no incluida en el precio base) a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.  
 

Día 8: Kyoto / Beijing 
Desayuno. Encuentro con un chofer de 
MK Skygate Shuttle y traslado al 
aeropuerto de Kansai sin guía (La hora 
de recogida será informada el día 
anterior en la recepción del hotel). 
Sólo se permite una maleta por 
persona; si llevan más de una (aunque 
éstas sean pequeñas), el chófer les 
cobrará 1.000 JPY por maleta 
adicional. Salida en vuelo hacia 
Beijing. Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Continent Beijing Parkview 
Wuzhou / Prime / Wanda Realm  
 

Día 9: Beijing 
Desayuno. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
la Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y el Palacio de 
Verano, que era un jardín veraniego 
para la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Almuerzo. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 1: España / Tokio 
Salida en vuelo a Tokio, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Tokio 
Llegada a Tokio-Narita (caso que por 
vuelos, la llegada sea al aeropuerto de 
Haneda se aplicará un suplemento de 
60 €). Recepción en el aeropuerto con 
un asistente de habla hispana y 
traslado en servicio regular airport-
bus, (caso de llegada a Haneda, el 
traslado es en taxi) al hotel sin guía. 
Distribución de las habitaciones 
(check-in a partir de las 14:00 hrs. 
Resto del día libre a disposición. Hay 
una mesa de información atendida por 
un guía de habla hispana de las 14:00 
hrs. hasta las 20:00 hrs. Alojamiento. 
New Otani Garden Tower 
 
Día 3: Tokio 
Desayuno. Visita de la ciudad (medio 
día) para conocer el santuario sintoísta 
de Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el Templo Senso-ji y su calle comercial 
Nakamise. El tour finaliza en Ginza. 
Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento. 
 

Día 4: Tokio / Hakone / Tokio 
Desayuno. Excursión de día completo 
al Parque Nacional Fuji-Hakone. En el 
parque, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
visitaremos el lago Ashi con un mini 
crucero, el valle Owakudani 
(dependiendo de la densidad de gas 
volcánico, existe la posibilidad de que 
no podamos visitarlo), y el museo al 
aire libre de Hakone. Almuerzo.  
Regreso al hotel. Alojamiento 
 

Día 5: Tokio / Nara / Kyoto 
***Una maleta por persona será 
enviada directamente al hotel en 
Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en 
la tarde del mismo día. Se cobrará un 
suplemento caso de llevar más 
maletas*** 
 

Desayuno. Traslado a la estación de 
ferrocarril con asistente de habla 
hispana y salida en tren bala Nozomi 
(sin guía). Llegada a Kyoto, encuentro 
con el guía y salida hacia Nara, 
pudiendo admirar por el camino el 
santuario Fushimi Inari (con miles de 
pórticos “Torii”),  para conocer el 
Tempo Todaiji, con su enorme imagen 
de Buda, y el parque de los Venados 
Sagrados. Finalizada la visita, traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Kyoto Tokyu - hab. Standard 
(mediante suplemento, hab. piso 
premium) 
 

Día 10: Beijing
Desayuno. Excursión a la Gran 
Muralla. Almuerzo. Por la tarde 
regreso a la ciudad y parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y 
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos (sin 
entrar en los estadios). Por la noche, 
cena de bienvenida degustando el 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

Día 11: Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Templo del Cielo. Almuerzo. Por la 
tarde, salida tren de alta velocidad, 
hacia Xian, única capital amurallada y 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la Seda”. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Grand Noble / Swisstouches   
 

Día 12: Xian 
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota, en el que se guardan más 
de 6.000 figuras de tamaño natural. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir). Visita a la Mezquita con 
Barrio Musulmán. Alojamiento.  
 

Día 13: Xian / Shanghai 
Desayuno. Salida en avión a Shanghai, 
el mayor puerto, centro comercial y la 
metrópoli más internacional de China.  
Almuerzo. Visita del Jardín Yuyuan, 
el Templo del Buda de Jade y el 
Malecón (estas visitas pueden 
realizarse el día 8). Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  
 

Día 14: Shanghai 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 

Día 15: Shanghai / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España. Llegada y fin 
del viaje. Dependiendo de los vuelos, 
la llegada puede ser al día siguiente. 
 

      

Senderos de Japón y China 
FECHAS DE SALIDA
Abril: 2, 6, 9, 13, 16, 20 y 23 
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Julio: 2, 6, 9, 13 y 16 
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Diciembre: 7, 14 y 21 
 

Enero 2021: 11 y 25 
Febrero 2021: 8 y 22 
Marzo 2021: 1, 8, 15, 22, 25 y 29 
 
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la salida, 55 € de 
descuento por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo base Turkish Airlines, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados.  
• Trayectos en tren bala, clase turista, 
Tokio a Kyoto 
• Tren alta velocidad, Beijing a Xian 
• Trece noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. La habitación de los 
hoteles de Japón es de tipo Twin (dos 
camas). 
• Visitas indicadas en tour regular con guía 
de habla castellana. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y una 
cena especial de pato laqueado en Bejing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 238 € 
 
MUY IMPORTANTE 
Debido a la gran fluctuación del Yen 
japonés, los precios serán reconfirmados al 
efectuar la reserva. 
Las actividades opcionales NO se pueden 
comprar en Japón. La reserva y pago de 
las mismas se debe realizar desde España. 
 

Japón 

29 

VENTA ANTICIPADA: 
55 € de descuento 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de 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 del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
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 estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando 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 (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
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 deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
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 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un 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 (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. 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 a 
través de la Agencia Detallista. 
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 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 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En 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, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba 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. 
3. 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)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) 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. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, 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 éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario 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. 
 
9.2. 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. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Abril 2020 a marzo 2021. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
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Información y reservas 
En su agencia de viajes.
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