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Japón Rascacielos y Tatamis con
Phuket
Precio desde:

3.480€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Lunes y martes / Jueves (no
opera en estándar)

Países:

Japón y Tailandia

17 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Este circuito por Japón es uno de los más completos. Visitaremos las tres principales ciudades, Tokyo, Kyoto y Osaka, Shirakawago para
ver las casas típicas de estilo Gassho-zukuri. Conoceremos Magome y Tsumago, antiguos pueblos de posta que acogían a samuráis y el los
paisajes del Parque Nacional de Hakone. Completaremos nuestro viaje con una estancia las playas de Tailandia: Phuket

Itinerario
Día 1: Salida desde ESPAÑA/OSAKA
Salida en vuelo regular con destino a Japón, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: OSAKA
Llegada al aeropuerto de Osaka. Hacemos el traslado al hotel en servicio regular acompañados de un asistente. Alojamiento en Osaka, con
habitación disponible a partir de las 15’00 hrs. Tenemos el resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad por cuenta propia.
Alojamiento.

Día 3: OSAKA/NARA/KYOTO
Desayuno. Hoy vamos a conocer Osaka y Nara. Comenzamos la visita de Osaka conociendo el Castillo de Osaka, construido a finales del
S.XVI por Toyotomi Hideyosi, reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. Después de la visita, vamos a Nara, donde
visitaremos el Templo Todaiji, que alberga una gran estatua del Buda Dainichi, que significa “Buda que brilla bajo el sol”. También visitamos
el Parque de los Ciervos Sagrados, donde hay más de 1200 ciervos sika. Después del almuerzo, continuaremos hacia Kyoto, visitando en
ruta el santuario de Fushimi Inari, cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más fotografiados de
Japón. Terminadas las visitas vamos al hotel para el alojamiento.

Día 4: KYOTO
Desayuno. Comenzamos la visita de Kyoto visitando el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de demostrar el prestigio del
Shogun Tokugawa leyasu. Seguiremos con la visita al Templo Kinkakuji, el majestuoso Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de
descanso para más tarde ser convertido en un templo zen de la secta Rinzai. Después iremos a visitar el Santuario Shintoista de Heian,
diseñado para imitar el Palacio Imperial, y que es relativamente nuevo, ya que se construyó en 1895 para conmemorar la fundación de HeianKyo. Finalizaremos la visita con un almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre y regreso al hotel por tu cuenta. Alojamiento.

Día 5: KYOTO
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la ciudad de Kyoto por tu cuenta o realizar excursiones opcionales. Recomendamos contratar
la excursión opcional de día completo a Hiroshima y Miyajima, en la que visitaremos el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la
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Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoista de Itsukushima en la isla sagrada de Miyajima con almuerzo incluido. La
excursión termina con el regreso hasta la estación de Kyoto. Alojamiento.

Día 6: KYOTO/NAGOYA/MAGOME/TSUMAGO/TAKAYAMA
Desayuno. Por la mañana vamos a la estación para tomar un tren bala hacia Nagoya. Desde allí, visitaremos dos pueblos de posta de la
antigua ruta de Nakasendo. El primero será Magome, que parece que se congelara en el tiempo décadas atrás, donde daremos un paseo.
Después, en Tsumago, visitaremos la Waki Honjin, una antigua hospedería samurái, donde se alojaban los oficiales de más bajo rango.
Después de estos pueblos, saldremos por carretera hacia Takayama, y a la llegada visitaremos la calle Kami-sannomachi, una de las más
importantes del casco antiguo, conservada en perfecto estado. Para terminar el día, iremos al hotel en Takayama, donde disfrutaremos de una
cena típica japonesa y descansaremos.
Se incluye una caja de almuerzo tipo picnic.
La maleta será enviada del hotel de Kyoto al hotel en Tokyo, por lo que será necesario llevar equipaje de mano con los útiles
necesarios (máx. 10kg) para pasar una noche en Takayama y otra en Hakone.

Día 7: TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/NAGOYA/HAKONE
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a Shirakawago. Situada en el corazón de las montañas, rodeada por campos de arroz, se encuentra
esta tranquila aldea de considerada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Conocerás una de sus casas tradicionales (minkas) construidas
según el estilo gasshozukuri, casas de madera de cuatro plantas y tejados de paja. Almuerzo. En la estación de Nagoya saldremos en un
tren bala hacia Odawara, desde donde iremos a nuestro alojamiento en Hakone. Cena y alojamiento.
En la categoría estándar y superior la cena es occidental. En la categoría lujo la cena es japonesa (en ryokan)

Día 8: HAKONE/TOKYO
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el Parque Nacional Hakone. En el lago Ashi realizaremos un minicrucero y subiremos al Monte
Komagatake en teleférico; desde allí las vistas del lago son excelentes y, si tenemos suerte, podremos atisbar la figura del mítico Monte Fuji,
algo que siempre depende de la meteorología y nunca se puede garantizar. Después del almuerzo, salimos hacia Tokyo. A la llegada, a media
tarde, visitamos la emblemática Torre de Tokyo. Acabada la visita, vamos al hotel para el alojamiento.
La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En ese caso, se visitará
el Santuario Hakone-jinja, el Hakone Sekishoato, y veremos la reconstrucción de un “puesto de control de aduana” de un camino
medieval.
Durante todo el año es difícil ver El Monte Fuji, sobre todo en verano pues suele estar nublado.

Día 9: TOKYO
Desayuno. Hoy descubriremos la capital japonesa. Comenzaremos con el Templo Asakusa Kannon, uno de los más antiguos e importantes
de la ciudad, y la calle comercial de Nakamise, estrecha y repleta de pequeños comercios de regalos, recuerdos y artesanías. Continuaremos
conociendo el barrio de Daiba, disfrutando de un pequeño paseo en barco por la bahía. Almuerzo y resto dela tarde libre para seguir
descubriendo rincones de la ciudad y volver al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 10: TOKYO
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar la excursión opcional a Nikko, donde visitaremos el Santuario Shintoista de
Toshogu, el lago Chuzenji, subiremos por la carretera en zigzag I-Ro-Ha y veremos la cascada de Kegon, con almuerzo incluido.
Alojamiento.
El medio de transporte para la excursión opcional depende del número de participantes. En temporada alta las visitas al Lago
Chuzenji y la cascada Kegon pueden ser sustituidas dependiendo del tráfico.
En ciertas fechas: semana de Oro, festividad de Obon y hojas coloridas de otoño es probable que no se consigan billetes de tren a
Nikko.

Día 11: TOKYO/PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tokyo por cuenta del cliente. Salida en vuelo con destino las playas de
Phuket en Tailandia. Noche a bordo.
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Día 12: PHUKET
Llegada a Phuket y traslado al Hotel. Unida a la península en su extremo norte por el puente Sarasin, Phuket constituye uno de los destinos
más bellos de Tailandia (habitación no disponible hasta las 14.00 horas). Día libre. Entre las numerosas playas de Phuket podemos destacar la
playa de Patong, de las más grandes ¡y concurrida!; Karon Beach, la siguiente en popularidad; Kamala Beach, menos concurrida que las
anteriores; Surin (de unos 2 km) peligrosa durante la época de los monzones (de abril a septiembre); Bang Tao; Rawai (ideal para los amantes
del submarinismo entre corales) o Nai Yang, entre árboles, ideal para excursiones. Alojamiento.

Día 13: PHUKET
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitas en lancha rápida las islas Phi Phi, declaradas parque nacional. La isla Ko Phi Phi
Don es la más grande y, la más pequeña, Koh Phi Phi Leh es el idílico escenario donde se rodó la película “la playa”. Alojamiento.

Día 14: PHUKET
Desayuno. Día libre. Si te apetece disfrutar de uno paisajes increíbles, realizar una excursión en barco, a través de bosques de manglares, por
la bahía de Phang Nga, donde podrás conocer la famosa isla de James Bond, visitar un poblado islámico de Koh Panyee, explorar cuevas…
Alojamiento.

Día 15: PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 16: PHUKET/ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y volarde regreso a España, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo.

Día 17: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje a Japón y Phuket.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

RASCACIELOS Y TATAMIS CON PHUKET CAT. ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: 2018: Mayo: 28, 29 // Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 // Julio: 2, 3, 16, 17
// Agosto: 27, 28 // Septiembre: 3, 4, 24, 25 // Diciembre: 3 // 2019: Enero: 14, 28 //
Febrero: 11, 25

3.480 €

660 €

T. MEDIA: 2018: Mayo: 7, 8, 14, 15, 21, 22 // Julio: 9, 10, 23, 24, 30 // Agosto: 14,
20, 21 // Septiembre: 10, 11, 17, 18 // Octubre: 8, 15, 22, 29

3.590 €

695 €

T. ALTA: 2018: Julio: 31 // Agosto: 13 // Octubre: 1, 2, 9, 16, 23, 30 // Noviembre: 5,
12 // Diciembre: 17 // 2019: Marzo: 4, 11, 18

3.785 €

740 €

T. EXTRA: 2018: Abril: 2, 3, 10, 30 // Mayo: 1 // Agosto: 7, 9 // Noviembre: 19, 26 //
2019: Marzo: 19, 25, 26

3.845 €

770 €

RASCACIELOS Y TATAMIS CON PHUKET CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: 2018: Mayo: 28, 29 // Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 // Julio: 2, 3, 5, 16,
17 // Agosto: 27, 28 // Septiembre: 3, 4, 6, 24, 25 // Diciembre: 3 // 2019: Enero: 14,
28 // Febrero: 11, 25

4.120 €

1.280 €

T. MEDIA: 2018: Mayo: 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22 // Julio: 9, 10, 12, 19, 23, 24, 26,
30 // Agosto: 2, 14, 16, 20, 21, 23, 30 // Septiembre: 10, 11, 13, 17, 18, 20, 27 //
Octubre: 8, 15, 22, 29

4.185 €

1.440 €

T. ALTA: 2018: Abril: 12, 19 // Julio: 31 // Agosto: 13 // Octubre: 1, 2, 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30 // Noviembre: 1, 5, 12 // Diciembre: 17 // 2019: Marzo: 4, 11, 18

4.400 €

1.500 €

T. EXTRA: 2018: Abril: 2, 3, 5, 9, 10, 30 // Mayo: 1 // Agosto: 7, 9 // Noviembre: 19,
26 // 2019: Marzo: 19, 21, 25, 26, 28

4.485 €

1.580 €
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RASCACIELOS Y TATAMIS CON PHUKET CAT. LUJO

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: 2018: Mayo: 28, 29 // Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 // Julio: 2, 3, 5, 16,
17 // Agosto: 27, 28 // Septiembre: 3, 4, 6, 24, 25 // Diciembre: 3 // 2019: Enero: 14,
28 // Febrero: 11, 25

4.900 €

1.760 €

T. MEDIA: 2018: Mayo: 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22 // Julio: 9, 10, 12, 19, 23, 24, 26,
30 // Agosto: 2, 14, 16, 20, 21, 23, 30 // Septiembre: 10, 11, 13, 17, 18, 20, 27 //
Octubre: 8, 15, 22, 29

4.990 €

1.955 €

T. ALTA: 2018: Abril: 12, 19 // Julio: 31 // Agosto: 13 // Octubre: 1, 2, 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30 // Noviembre: 1, 5, 12 // Diciembre: 17 // 2019: Marzo: 4, 11, 18

5.220 €

2.160 €

T. EXTRA: 2018: Abril: 2, 3, 5, 9, 10, 30 // Mayo: 1 // Agosto: 7, 9 // Noviembre: 19,
26 // 2019: Marzo: 19, 21, 25, 26, 28
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
480 €*

5.335 €

2.255 €

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
** Consultar suplementos temporada Hoteles de Phuket y suplementos y cenas obligatorias en Navidad

Incluye
Vuelo intercontinental España-Osaka // Phuket-España con Emirates, vía Dubai, en clase turista U.
Vuelo Tokyo-Phuket con Malasya Airlines, vía Kuala Lumpur, en clase turista
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos (incluye un picnic) y 2 cenas. En la categoría lujo, la cena en el ryokan Setsugetsuka es japonesa.
Traslados de entrada en Osaka y salida en Tokyo en servicio regular con asistente de habla española. Estos traslados pueden no ser directos.
Si el vuelo de entrada a Osaka tiene llegada prevista entre las 22’00 hrs y las 07’00 hrs se cobrará un traslado adicional por falta de transporte
público en ese horario. Ocurre lo mismo si el vuelo de salida desde Tokyo está previsto entre las 00’30 hrs y las 09’00 hrs.
Guía local de habla hispana para las visitas. En función del número de participantes, las visitas podrían realizarse en transporte público, taxi,
coche o autobuses privados. El trayecto en tren bala de Kyoto a Odawara se realiza sin guía ni asistente, al igual que la cena en Hakone.
Billetes de JR tren bala en clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara.
Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo Kinkakuji
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 10kg). El traslado de una segunda maleta o peso adicional supondrá un
suplemento de pago en destino. Asimismo, en el traslado de salida, toda maleta adicional tendrá un sobrecargo de aprox. 2.500 JPY a pagar
en destino, independientemente del tamaño de la maleta.
Traslados regulares en Phuket (alojamiento y desayuno)
Seguro básico de viaje.
No incluye
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas (no habituales en Japón) para el guía, conductor y maleteros.
Guía en los traslados en Phuket.
Excursiones/visitas opcionales o recomendadas.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.
Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Osaka

3*

Plaza Osaka (23m2) / Hearton Hotel Nishi-Umeda (21m2)

Kyoto

3* SUP

Kyoto Tower Hotel (22m2) / New Miyako (21-26m2)

Takayama

4*

Green Hotel Main (20m2) / Hida Hotel Plaza East Wing (27m2)

Hakone

3* SUP

Yumoto Fujiya Hotel (Standard – 23m2)

Tokyo

4*

Shinagawa Prince (Main – 21m2) / Toshi Center Hotel (23m2) / Monterey Hanzomon
(20m2)

Phuket

3*

The Old Phuket
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CIUDAD

CATEGORÍA

Osaka

4*

Kyoto

4* SUP

Takayama

4*

Hakone

3* SUP

HOTELES SU

Rihga Royal (West

Granvia (Standar

Green Hotel Tenryo-kaku (28m2) / A

Yumoto Fujiya Hotel (Hab. japon

Tokyo

4*

New Otani Garden Towe

Phuket

4*

Mövenpick Resort & S

CIUDAD

CATEGORÍA

Osaka

4* SUP

Kyoto

4*SUP

Takayama

4*

Hakone

Ryokan

Tokyo

4* SUP

HOTELES

Rihga Royal (Tower Wing – 41m2) / I

Granvia (Lujo

Green Hotel Premium (36m2) / Ass

Ryokan Setsugetsuka (hab. japon

New Otani Garden Tow

Phuket
5*
* Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en Navidad

Salidas
T. BAJA: Agosto: 27, 28 // Septiembre: 3, 4, 6*, 24, 25 // Diciembre: 3 // 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 11, 25
T. MEDIA: Agosto: 2*, 14, 16*, 20, 21, 23*, 30* // Septiembre: 10, 11, 13*, 17, 18, 20*, 27* // Octubre: 8, 15, 22, 29
T. ALTA: Agosto: 13 // Octubre: 1, 2, 9, 11*, 16, 18*, 23, 25*, 30 // Noviembre: 1*, 5, 12 // Diciembre: 17 // 2019: Marzo: 4, 11, 18
T. EXTRA: Agosto: 6, 7, 9* // Noviembre: 19, 26 // 2019: Marzo: 19, 21*, 25, 26, 28*
*En las salidas marcadas con el asterisco no opera la categoría estándar.
Notas
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, 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.
La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca
se podrá garantizar al 100%.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00 horas) y check-out de los hoteles.
En Japón y/o Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la
categorización de hoteles en España.
En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no incluido en el precio).
Salidas con interés especial en Japón (podrían cambiar dependiendo de la organización y del clima)
o 12, 19 y 26 de noviembre: Posibilidad de hojas coloridas en otoño
o 03 y 17 de diciembre: Coincidencia con iluminaciones especiales de Navidad
o 11 de marzo 2019: Coincidencia con Hana-Toro, iluminaciones nocturnas, en Higashiyama de Kyoto
o 25 de marzo de 2019: Posible floración de cerezos en algunas ciudades del circuito
Rogamos consultar suplementos por fecha y diferentes regímenes alimenticios en los Hoteles de Phuket.
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No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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