JAPÓN, EL LLANTO DEL CEREZO: 9 DÍAS / 6 NOCHES

JAPÓN, EL LLANTÓ DEL CEREZÓ
ÓSAKA, KYÓTÓ, NARA, HAKÓNE Y TÓKYÓ

9 DÍAS / 6 NÓCHES 2019
El cerezo en flor se ha cultivado en Japón durante más de mil años. El árbol llamado "zakura shidare", significa "la
cereza que llora" y simboliza la vida en la tierra. Su belleza pero a la vez lo frágil y fugaz, enlaza con la naturaleza
transitoria de la vida según los ideales budistas y también samuráis. Con equilibrio, sobriedad y tradición, Japón se
despliega ante nuestros ojos como un país muy avanzado pero que gracias a su espiritualidad oriental, no ha
dejado de lado su raíz, su esencia. Un país que despertará tus sentidos y no te dejará indiferente.

ITINERARIO - SALIDA DESDE 2 PERSONAS Ver fechas programades
DÍA 1: ESPAÑA  OSAKA
DÍA 2. KANSAI / ITAMI (LLEGADA) – OSAKA
DÍA 3. OSAKA – NARA – KYOTO
DÍA 4. KYOTO
DÍA 5. KYOTO- HAKONE
DÍA 6. HAKONE-TOKIO
DÍA 7. TOKIO
DÍA 8. TOKYO – NARITA / HANEDA (SALIDA)
DÍA 9. LLEGADA A ESPAÑA
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TINERARIO:
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Día 1. Lunes ESPAÑA  OSAKA
Vuelo con destino Japón, noche a bordo.

Día 2. Martes KANSAI / ITAMI (LLEGADA) – OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai (o
Itami). Recepción por parte de un asistente de habla
española.
Traslado al hotel en servicio regular con el asistente.
Llegada al hotel (check-in a partir de las 15h) y resto del día
libre para sus actividades personales. Descansar y dar un
paseo. Alojamiento en el hotel en Osaka por 1 noche.
Osaka es la tercera ciudad más grande del país. Sobretodo,
por sus infraestructures es un punto estratégico para
desplazarnos hacia otros lugares interesantes de Japón.
Día 3. Miércoles OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel.
09.00h Hoy empezaremos la visita de la ciudad, con guía de
habla española, para conocer el Castillo de Osaka (*).
Después de la visita, saldremos hacia Nara.
Ya por la tarde, realizaremos la visita de la vecina ciudad de
Nara, un interesante lugar lleno de templos bien
conservados, calles y casas tradicionales. Iremos al Templo

Todaiji(*) con su enorme imagen de Buda.
Después veremos el Parque de los Ciervos Sagrados,
donde además de su interés arquitectónico, numerosos
ciervos salvajes se acercan a los paseantes para comer de
su mano, captando la atención de todas las cámaras.

Almuerzo en un restaurante y salida hacia Kyoto. Por el
camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Aprox. 18h00-18h30 Traslado y alojamiento en hotel.
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Día 4. Jueves KYOTO
Desayuno en el hotel.
08h15-08h45 Hoy visitaremos acompañados por el guía de
habla española, la antigua capital Kyoto.

A las 7:30h-08h00 Traslado a la estación de Kyoto en
transporte público con asistente de habla española.
08h33 Salida de Kyoto hacia Odawara en tren bala de JR
“Hikari”. Llegada a Odawara a las 10h36.

Kyoto también se denomina “la ciudad de los mil templos”.
Antiguamente fue la capital de Japón y hoy en día sigue siendo
una ciudad motor de cultura y centro espiritual.
Numerosos templos budistas y santuarios sintoístas; barrios de
geishas, rincones palaciegos, castillos y gastronomia, hacen de
nuestra estancia en esta Ciudad, Patrimonio de la Humanidad,
algo muy especial .

Visitaremos el jardín del Templo Tenryuji (*) y El Templo
Kinkakuji (Pabellón Dorado) (*), un pequeño y único
templo zen, recubierto de pan de oro y el Castillo de Nijo
(*), del siglo XVII, uno de los mejores ejemplos de los
castillos-palacio japoneses de la época del shogunato.
Acabaremos visitando el el Bosque de Bambú de
Arashiyama
13h30. Almuerzo en un restaurante.
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Tarde libre para
disfrutar de esta hermosa ciudad. Alojamiento en el hotel
en Kyoto.
Día 5. Viernes KYOTO – HAKONE
*** Sus maletas se transportarán directamente al hotel en Tokyo. Hay
que preparar equipaje de mano para 1 noche en Hakone. ***

Desayuno en el hotel.

Iremos hacia el Parque Nacional de Hakone acompañados
por el guía de habla española. Haremos un mini crucero por
el Lago Ashi (*), subiremos en Teleférico al Monte
Komagatake (*) donde podremos disfrutar de las
panorámicas vistas sobre y el Monte Fuji. Almuerzo en un
restaurante.
Sobre las 17h30 Después de la visita, traslado a su hotel
(categorías superior y estándar) o ryokan (categoría lujo)
en Hakone.
<Lujo> Cena típica japonesa y alojamiento en el ryokan.
<Superior> Cena y alojamiento en el hotel (tipo occidental).
<Estándar> Cena y alojamiento en el hotel (tipo occidental).
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*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden
ser sustituidas por otras como museos y/o templos. Respecto a la vista
panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es
muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en
verano porque suele estar nebuloso.

Día 6. Sábado HAKONE-TOKYO
Desayuno en el hotel.
Sobre las 08h30-09h00 Salida hacia Tokyo por carretera.

Día 8.lunes TOKYO – NARITA / HANEDA (SALIDA)
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al
Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda) con
asistente de habla española para tomar el vuelo de regreso
a España.
Día 9.martes Llegada a España
***** SA YO NA RA / HASTA LA VISTA *****

Con más de 13 millones de habitantes, Tokyo se despliega en el
centro-este de la isla, ensanchando su área metropolitana hasta
alcanzar los 36 millones de habitantes y convirtiéndose así en la
mayor aglomeración humana del mundo y en el área económica
más dinámica del planeta. Cuenta con dos zonas principales: la
continental y la insular. Hace años se trabaja también por ganar
terreno al mar.

Visitaremos con nuestro guía en español el Templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise.
También visitaremos la réplica de la Tour Eiffel: la llamada
Torre de Tokyo (*). Acabaremos en el Santuario Shintoísta
de Meiji. Almuerzo en un restaurante. Sobre las 18h00
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Tokyo 2
noches.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FICHA TÉCNICA
• TOUR REGULAR GARANTIZADO DESDE 2 PERSONAS
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA LOCAL ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

Día 7. Domingo TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la gran
metrópoli. Alojamiento en el hotel en Tokyo.

• TRASLADOS Y SERVICIOS SEGÚN RUTA
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SALIDAS REGULARES PROGRAMADAS
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Comienzo del circuito en Japón por Osaka, los
martes. Desde España se sale 1 día antes.

- 24 – 31 de marzo: Posible floración de los cerezos en
algunas ciudades del circuito.
*Todos estos puntos podrían cambiar por decisión de los
organizadores de los festivales o el clima.

NOTAS IMPORTANTES PARA LAS SALIDAS ESPECIALES
- 23 de abril, 30 de Abril: coinciden con la Semana de Oro
japonesa y podremos encontrar congestión de tráfico y
turistas en las visitas y traslados.
- 06 y 13 de agosto: coinciden con la festividad del OBON y
podremos encontrar congestión de tráfico y turistas en las
visitas y traslados.
NOTAS PARA LAS SALIDAS CON INTERÉS ESPECIAL POR SU
BELLEZA O FESTIVALES
- 02 y 9 de abril: Posible floración de cerezos en algunas
ciudades del circuito.
- 14 de mayo: Coincidencia con el fesival de Sanja en
Asakusa, Tokyo.
- 12, 19 y 26 de noviembre: Posibilidad de hojas coloridas
de otoño.
- 03 y 17 de diciembre: Coincidencia con iluminaciones
especiales de Navidad.
- 10 de marzo: Coincidencia con Hana-Toro, iluminaciones
nocturnas, en Higashiyama de Kyoto.
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE

Vuelo internacional (los vuelos están calculados en tarifa
turista económica
Guía asistente local de habla española durante todo el
recorrido
Alojamiento en hoteles de categoría elegida
SOBRE LOS ALOJAMIENTOS: leer contenido al final del
documento
Aguas termales (“onsen”) en Hakone en todas las
categorías
Régimen 6 Desayunos, 4 almuerzos, y 1 cenas
Traslados según se describe en la ruta
Seguro básico de asistencia en viaje
Los impuestos necesarios, peaje de autopistas,
aparcamientos y propinas a chóferes

Estándar

• Tasas aéreas y de carburante 340€
• Bebidas en las comidas
• Propinas al servicio y a los guías
• Suplemento aéreo en caso de que la tarifa económica
Prevista no sea posible
• Excursiones opcionales /noches extra
• Suplemento de up-grade a Ryokan (habitación japonesa) en
Hakone (sólo para cat sup) por persona en doble +84€, en
individual + 44€
• Todo lo que no se especifica en el apartado anterior
• Noche extra en Osaka (consultar precio)
• Noche extra en Tokyo (consultar precio)

Superior

Lujo

Temporada
JAPÓN, EL LLANTO DEL CEREZO: 9 DÍAS / 6 NOCHES

1/2 Twin
A
B
C
D

Sup.Single

2180€ +
340€ tasas
2335€ +
340€ tasas
2485€ +
340€ tasas
2597€+
340€ tasas

556€
585€
625€
695€

1/2 Twin
2535€ +
340€ tasas
2795€ +
340€ tasas
2895€ + 340€
tasas
2995€ + 340€
tasas

Sup.Single
785€
908€
999€
1.095€

1/2 Twin
2745€ +
340€ tasas
2935€ +
340€ tasas
3100€ +
340€ tasas
3195€ +
340€ tasas

Sup.Single
895€
1115€
1158€
1.259€

Descuento de Triple

(-) 30€

(-) 58€

NO DISPONIBE

Descuento de niños
(6 - 11 años)

(-) 90

(-) 90€

(-) 115€
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• Bebidas en las comidas

• Propinas al servicio y a los guías

PRECIOS
ABRIL '19

MAYO '19

JUNIO '19

SALIDAS LOS MARTES

JULIO '19

AGOSTO '19

SEPTIEMBRE '19

OCTUBRE '19

NOVIEMBRE '19

DICIEMBRE '19

JAPÓN, EL LLANTO DEL CEREZO: 9 DÍAS / 6 NOCHES
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Tasas aéreas aproximadas 340€
*Habitación triple no disponible en la categoría de lujo.
*Un niño menor de 6 años acompañado por un adulto puede participar en el tour por 95€, a condición de que no necesite ninguno de los siguientes
servicios: cama, comidas, asientos en tren y autobús. Si necesita alguno de los servicios, se aplica la tarifa de los niños aunque sea menor de 6 años.

HOTELES SELECCIONADOS
Estándar

Superior

Lujo

OSAKA

Monterey La Soeur Osaka (22m2)

New Otani Osaka (30m2)

New Otani Osaka<LargeRoom>(40m2)

KYOTO

Monterey Kyoto (23m2)
Karasuma Kyoto Hotel (20-25m2)

Nikko Princess (32-38m2)
Kyoto Hotel Okura (37m2)

Nikko Princess <Executive> (32-38m2)
Kyoto Hotel Okura SUP (37m2)

Hakone Sengokuhara Prince (28m2)
Yumoto Fujiya (23-26m2)
Resorpia Hakone (20m2)

Hakone Sengokuhara Prince
<Premium> (50m2)
Yumoto Fujiya (48m2)
Laforet Hakone (38m2)

Kowakien tenyu (35m2)
Ryuguden (29m2)

HAKONE
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TOKYO

Shinjuku Washinton Hotel (19m2)

Hyatt Regency Tokyo (28m2)

Hyatt Regency Tokyo<View Deluxe>
(55m2)

*O similares, según disponibilidad

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.

LAS

**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS, ASÍ COMO CAMBIOS QUE PUEDA HACER EL RECEPTIVO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
DEL MOMENTO
ALOJAMIENTOS:
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(1) En la categoría estándar, la cama de matrimonio NO ESTA DISPONIBLE. Como la cama de matrimonio no es común en Japón, la mayoría
de los hoteles de categoría estándar no dispone de ese tipo de habitación. Por lo tanto, la categoría estándar no se recomienda para los
clientes honeymooners.
Pueden solicitar cama de matrimonio en Osaka, Kyoto y Tokyo en las categorías superior y lujo sin suplemento aunque no lo podemos
garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel.
(2) La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es más pequeña que twin.
(3) La habitación triple será twin con una cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las dos principales o puede ser sofá cama.
En la categoría estándar la habitación triple no se garantiza hasta recibir confirmación por parte de los hoteles.
(4) La habitación del Ryokan Setsugetuka tiene dos camas. En caso de uso triple, la tercera persona duerme en la sala japonesa con “futon”
en suelo de tatami. En otros ryokans el alojamiento podría ser en futón sobre suelo de tatami en lugar de camas.
(5) Horario de check-in a partir de las 15h00 y no antes. En caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche extra pre-tour
aunque no se puede garantizar disponibilidad.
(6) Suplemento de late check-out tiene el mismo precio que una noche extra.
(7) Si los clientes tienen preferencia de habitación fumador o de no-fumador deben hacer solicitud aunque no lo podemos garantizar ya que
depende de la disponibilidad de cada hotel. Si no hay ninguna petición expresa se solicitará habitación no-fumador a los hoteles, siempre
sujeto a disponiblidad. Los casos informados una vez en Japón es posible que no puedan ser atendidos.
2.COMIDAS:
Desayuno: Diario,6 veces/Almuerzo: 4veces/Cena: 1 vez
Las comidas incluidas pueden ser tan sólo de cocina occidental o alguna vez de cocina japonesa.
La cena del Ryokan (categoría lujo) es de cocina japonesa.
Los casos de intolerancias alimenticias (alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc.) deben comunicarse antes de la llegada a Japón, aunque
no se puede garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato especial. Los casos informados después de la llegada a Japón no se podrán
solucionar en destino ni podremos responder a quejas o reclamaciones.
En los casos en que, debido al horario del vuelo OUT, no dé tiempo a tomar el desayuno del último día (salidas antes de las 10.30), el desayuno
se pierde sin descuento ni devolución.

3.TRASLADOS IN/OUT:
- Traslado IN (Kansai/Itami Airport–hotel del tour en Osaka): En servicio regular con asistente de habla española. En algunos casos no es
directo.
- Traslado OUT (Hotel del tour en Tokyo – Narita /Haneda Airport): En servicio regular con asistente de habla española. En algunos casos no
es directo.
- Para noches adicionales (noche pre-tour en Osaka y/o post-tour en Tokyo) el traslado está incluido siempre que sea al mismo hotel del tour
- En caso de traslados IN e OUT a hoteles diferentes a los del tour se cobrará un suplemento.
- Para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 06:30 el traslado de llegada se cobra aparte por falta de transporte público en ese horario.
- Para los vuelos con salida entre las 01:00 y las 09:30 el traslado de salida se cobra aparte por falta de transporte público en ese horario.
4.TREN:
Asientos reservados en clase turista de tren bala de JR (shinkansen) de Kyoto a Odawara. Primera clase no está disponible en este
programa.
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5.VISITAS:
En autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte público según el número de pasajeros con guía de habla española según el itinerario,
incluyendo las entradas a los monumentos especificados con la marca (*) en el itinerario.
6.GUÍA/ASISTENTE:
Guía/asistente local de habla española para los traslados y visitas, excepto los trayectos de tren bala desde Kyoto hacia Odawara (día 4) y los
días libres. En algunos casos, la cena en Hakone podría no contar con la asistencia de la guía.
7.TRASLADOS DE EQUIPAJE:
Tan solo está incluido el traslado de 1 maleta de tamaño normal (hasta 23kg) por persona incluida.
Las maletas se transportarán directamente de Kyoto a Tokyo. Los clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega
preparar equipaje de mano (maleta de mano hasta 10kg) para esta noche.
Suplemento de JPY 3.000a partir de la 2da maleta por persona (pago directo en Japón).
8.OTROS:
(1)Peaje de autopistas, aparcamientos, propinas a chóferes e impuestos necesarios están incluidos.
NO INCLUYEN: Bebidas en las comidas y otros gastos personales.
Las propinas a guías no están incluidas pero son voluntarias
(2) En caso de que la actitud de un pasajero ponga en peligro la operativa del tour y/o cause molestias al resto del grupo, éste se verá obligado
a abandonar el tour sin ningún tipo de descuento o devolución por los servicios que no pueda disfrutar.

CÓNDÍCÍÓNES DE PAGÓ
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta: Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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CÓNDÍCÍÓNES DE PAGÓ
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