
Japón Clásico desde

3.330 €

INCLUYE
- Vuelos de línea regular con la compañía seleccionada.
- Traslados entrada y salida en todas las ciudades.
- Billetes de tren de alta velocidad según itinerario.
- 9 noches de circuito en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno.
- 3 almuerzos y 1 cena sin bebidas.
- Guía de habla hispana.
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Bebidas en las comidas incluidas.
- Impuestos locales, city tax o tasas de pernoctación que puedan aplicar los gobiernos locales. 
- Gastos personales. 
- Cualquier otro concepto no señalado como incluido en el apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Tokio (4n)
New Otani Tokyo 4* ver web

Kioto (3n)
Kyoto Tokyu 4* ver web 

Kanazawa (1n)
Kanazawa Tokyu 4* ver web

Gero (1n)
Ryokan Suimeikan 4* ver web

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Como la cama de matrimonio no es común en Japón, muchos de los hoteles no disponen de este tipo de habitación. 

- Las visitas podrán pueden ser sustituidas por otras como museos y/o templos debido a causas metereológicas o fuerza
mayor. 

- El equipaje se transporta por separado de Kioto a Tokio. Hay que llevar equipaje de mano para 1 noche en Hakone. No
existen traslados regulares para vuelos llegando entre las 22.00h y las 06.30h de la mañana y para vuelos de salida entre las
00.30h y 11.00h (consultar suplemento traslados privados).

- En las visitas de Hakone, en caso de fuertes lluvias y/o viento que dificuten las actividades se visitará como alternativa
Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control de carretera medieval) Dependiendo de la densidad de gas
volcánica, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani en cuyo caso visitaremos el Santuario Hakone-jinja.

- Debido a la escasa capacidad para los equipajes voluminosos en los trenes balas, será enviada una maleta por persona en
camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto y viceversa. Tened en cuenta de llevar con vosotros una mochila con
ropa y otras cosas indispensables para pasar las noches en Kanazawa, Hakone y Gero.

- En los Onsen o baños de aguas termales, los baños están separados por hombres y mujeres. Tradicionalmente los Onsen
no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas termales, ya que los tatuajes están asociados a la
Yakuza. Si posee un tatuaje pequeño deberá taparlo con un vendaje o similar.

http://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/tower/
https://www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/index.html?utm_source=google&utm_medium=maps
https://www.tokyuhotels.co.jp/kanazawa-h/
https://www.suimeikan.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=gmbk&utm_campaign=gmbk_top


RESTRICCIONES COVID-19
JAPÓN: los pasajeros deberán proporcionar certificado de vacunación con pauta completa al menos 15 días antes de la
llegada y cargarlo en ArriveCan. Ademas deberán presentar PCR negativa realizada 72h antes de la salida

ESPAÑA: Sin restricciones.

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Tokio

Salida en vuelo regular hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 - Tokio
Sólo alojamiento

Llegada. Trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. Traslado en autobus de línea
regular al hotel. Alojamiento.

Día 3 - Tokio
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Hoy realizaremos la visita de Tokio. Comenzaremos visitando el santuario Meiji, dedicado al espíritu del
emperador Meiji y la emperatriz Shoken, su mujer. Después contemplaremos el palacio imperial desde su plaza, continuamos
con la visita del templo Senso-ji, que alberga una estatua sagrada de Kannon, la diosa de la misericordia y que se encuentra
rodeado por unas imponentes puertas, una pagoda de cinco pisos y los animados puestos de artesanía y recuerdos
religiosos de Nakamise. El tour terminará en Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


Día 4 - Hakone - Tokio
Media pensión

Desayuno. Salida hacia Hakone. Conoceremos el lago Ashi, en el cual realizaremos un paseo en barco. Posteriormente nos
desplazaremos hasta el valle Owakudan. Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Monte Fuji tanto desde el lago
Ashi como desde el Valle Owakudani. Almuerzo. Para finalizar el día realizaremos nuestra última visita en el museo al aire
libre de Hakone, un parque de esculturas que abarca 70 000 metros cuadrados y ofrece bellas vistas de las montañas que lo
rodean. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 - Tokio - Nara - Kyoto
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Nos trasladaremos a la estación para tomar el tren bala a Kioto. Llegada a la estación de Kioto y traslado a Nara.
En Nara conoceremos el templo Todai-ji, una enorme estructura de madera de que alberga en su interior la estatua de Buda.
Después visitaremos el parque de Nara destacable por las familias de venados que residen en él. Camino al hotel en Kioto,
visitaremos el santuario Fushimi Inari, un importante santuario sintoísta famoso por sus miles de puertas torii de color
bermellón que se extienden por una red de senderos. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6 - Kyoto
Media pensión

Desayuno. Nos reuniremos en el lobby para comenzar una visita panorámica de la ciudad con almuerzo incluído.
Comenzaremos en el tempo Tenryu-ji en el barrio de Arashiyama, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Escondido tras el templo se encuentra el Bosque de Bambú de Sagano. Visitaremos en el templo dorado Kinkaku-ji, el
templo Sanjusangendo con sus 120 m es el edificio de madera más largo de Japón, famoso por sus mil y una estatuas del
Kannon. Continuaremos por el barrio de Gion, mundialmente famoso por la existencia centenaria de las geishas. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 7 - Kyoto
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta histórica ciudad antigua capital del país. Opcionalmente podrán realizar la visita de
Hiroshima y Miyajima. Salidrán de Kyoto hacia Hiroshima en el Shinkansen Nozomi. Llegada a la Estación de Hiroshima y
traslado en transportes locales a la Isla sagrada de Miyajima para conocer el Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la
Puerta “Torii” en el mar, designado como Patrimonio Cultural de Humanidad por UNESCO, almuerz incluido, por la tarde en
Hiroshima visitaremos el Parque Memorial, el museo de la Paz y la Cúpula de la Bomba Atómica. Salida de Hiroshima hacia
Kyoto por tren Shinkansen Nozomi. Llegada a Kyoto a las 19.30. Regreso al hotel por cuenta del viajero. Alojamiento.

Día 8 - Kyoto - Kanazawa
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida desde Kioto con destino a Kanazawa en tren express. Llegada a la estación y visita de la ciudad.
Conoceremos el mercado Omicho, famoso mercado cubierto con puestos de productos frescos, pescado, carne y comida
preparada. Visitaremos el barrio de las geishas de Higashichaya, con entrada a la casa “Kaikaro” o “Shima” y el Jardín
Kenrokuen, uno de los tres jardines más famosos de Japón. "Kenrokuen" significa "jardín que combina seis características":
espacio, retiro, artificio, antigüedad, agua y vistas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 - Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Gero
Pensión completa

Desayuno. Salida hacia la aldea histórica de Shirakawago, enclavada en un valle atravesado por el río Shogawa, en los
Alpes japoneses. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, es famosa por sus casas gassho
compuestas de un gran tejado triangular hecho de paja y muy inclinado para soportar el peso de la abundante nieve que cae
en esta zona en invierno. Su romántico nombre hace referencia a la imagen de dos manos en oración. Almuerzo. 
Continuación a Takayama donde conoceremos el barrio histórico Kamisannomachi con tiendas de recuerdos y bodegas de
sake y el museo Yatai Kaikan de carrozas ceremoniales del festival de la ciudad. Traslado al ryokan en Gero a tiempo para
disfrutar de las aguas termales de su Onsen. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 10 - Gero - Osaka
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Nos reuniremos en el lobby y nos trasladaremos a la estación de Gero a pie. Salida con destino a Nagoya en tren
express y conexión al tren bala a Osaka. Llegada y visita de Osaka. Conoceremos el barrio Dotonbori con sus fachadas
extravagantes y el castillo de Osaka. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 - Osaka - España
Desayuno

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular destino Madrid. Llegada
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