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Japón Express y Singapur
Precio desde:

2.935€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Lunes (ver pestaña Salidas)

Países:

Japón y Singapur

12 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Un viaje a Japón desde Kyoto a la gran urbe de Oriente, Tokyo, que hará que no queramos que pase el tiempo, pasando por el Parque
Nacional de Hakone, desde donde con suerte podremos admirar la característica silueta del Monte Fuji. Completaremos nuestro viaje con
una parada en Singapur, el Tigre Asiático, una ciudad vibrante y sorprendente.

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

Día 2: OSAKA
Llegada al aeropuerto de Osaka. Traslado en servicio compartido al hotel. Alojamiento en Osaka, con habitación disponible a partir de las
15’00 hrs. Resto del día libre para comenzar a conocer la ciudad a su aire.

Día 3: OSAKA/NARA/KYOTO
Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla española para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda Sky, quees
uno de los edificios más altos de Osaka y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad por su característica forma, y las escaleras
mecánicas tubulares que cruzan su parte alta de un lado a otro.El edificio tiene 173 metros de altura y fue diseñado por Hiroshi Hara. Después
de la visita, salida hacia Nara. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, comienza la visita de Nara para conocer el Templo Todaiji, que
alberga una Gran Estatua del Buda Dainichi, que significa “Buda que brilla como el Sol”, y el Parque de los Ciervos Sagrados, con más de
1200 ciervos sika. Después salida hacia Kyoto. Llegada y visita del Santuario Shintoista de Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta
dedicado al espíritu Inari, y cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más fotografiados de Japón.
Traslado al hotel. Alojamiento en Kyoto.

Día 4: KYOTO
Desayuno. Comenzamos la visita de Kyoto, en la que vamos a conocer el jardín del Templo Tenryuji, el principal templo de la escuela
Rinzai, construido en 1339 en un antiguo edificio de la villa del emperador Go-Daigo después de que un sacerdote soñara que un dragón salía
de un río muy cercano. A continuación, veremos el Bosque de Bambú de Arashiyama, que cuenta con más de 50 variedades de bambú, con
algunos ejemplares que superan los 20 metros de altura. 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. Para terminar visitamos el Castillo
de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Almuerzo en un restaurante local y
resto de la tarde libre, en la que el regreso al hotel será por cuenta propia. Alojamiento.

Día 5: KYOTO/HAKONE
Desayuno. Vamos a la estación en transporte público para tomar un tren bala hacia Odawara, desde donde conoceremos el Parque
Nacional de Hakone. Durante el día, visitaremos el lago Ashi en un minicrucero desde el que, si el clima es bueno, se obtienen unas vistas
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espectaculares del paisaje colindante. 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.
Almuerzo en restaurante local, tras lo que iremos a Hakone para tomar la cena y el alojamiento.
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 Hakone.
En caso de que el clima sea adverso, las visitas de Hakone podrán verse sustituidas por otras.
Durante todo el año es difícil ver El Monte Fuji, sobre todo en verano pues suele estar nublado.

Día 6: HAKONE/TOKYO
Desayuno. Salimos por carretera hacia Tokyo, la capital. A la llegada, sin perder tiempo, hacemos la visita de la ciudad. Vamos a conocer el
Santuario Shintoista de Meiji, en honor al emperador Mutsuhito, 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. Terminaremos
conociendo la emblemática Torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, volveremos al hotel y tendremos el resto del día
libre. Alojamiento.

Día 7: TOKYO
Desayuno. Tenemos el día libre para continuar conociendo la capital japonesa, con infinidad de atracciones y lugares de interés, por nuestra
cuenta. Alojamiento.

Día 8: TOKYO/SINGAPUR
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tokyo para volar a nuestro siguiente destino: Singapur. Llegada de
madrugada y traslado al Hotel.

Día 9: SINGAPUR
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad que alberga el segundo mayor puerto comercial del mundo, una de las ciudades más modernas
y cosmopolitas del planeta. Te recomendamos pasear por el tranquilo barrio árabe de casas bajas, en Kampong Glam. Además de la
mezquita del Sultán no dejes de conocer el colorido callejón Haji Lane, donde encontrarás la moda más actual. Alojamiento.

Día 10: SINGAPUR
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad. Si lo deseas podrás contratar alguna excursión opcional como un city tour que
incluye la vista del Jardín Botánico; visitar la isla de Sentosa, lugar de esparcimiento de los singapurenses o conocer los imprescindibles
Gardens of the Bay (los jardines de la Bahía), un jardín de cuento donde los árboles gigantes se visten con luces de colores al anochecer.
Alojamiento.

Día 11: SINGAPUR
Desayuno. Recorrer Singapur en barco, cenar en un hawker, ver los rascacielos desde el Parque Merlion, visitar sus barrios como el Little
India y tomar algo en Clarke Quay, son sólo algunas experiencias que no puedes perderte en esta ciudad. Alojamiento.

Día 12: SINGAPUR/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Singapur para embarcar en vuelo de regreso a España, vía punto intermedio de
conexión. Llegada y fin del viaje a Japón y Singapur.
Posibilidad de añadir noches en Tokyo y/o Singapur

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

JAPÓN EXPRESS Y SINGAPUR - CAT. ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL
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T. BAJA: Diciembre: 4 // 2018 Enero: 15, 29 // Febrero: 12, 26 // Marzo: 5 // Junio: 4,
11, 18, 25 // Julio: 2, 9, 16 // Septiembre: 3, 10, 17, 24 // Diciembre: 3, 17
// 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 25 // Marzo: 4

2.935 €

775 €

T. MEDIA: 2018 Marzo: 12 // Mayo: 14, 21, 28 // Julio: 23, 30 // Agosto: 20, 27
// 2019: Febrero: 11

2.985 €

820 €

T. ALTA 2018: Abril: 16, 23 // Mayo: 7 // Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 // 2019: Marzo: 11

3.060 €

860 €

T. EXTRA 2018: Abril: 2, 9, 30 // Agosto: 6, 13 // Noviembre: 5, 12, 19, 26 //
2019: Marzo: 18, 25

3.190 €

895 €

JAPÓN EXPRESS Y SINGAPUR - CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: Diciembre: 4 // 2018 Enero: 15, 29 // Febrero: 12, 26 // Marzo: 5 // Junio: 4,
11, 18, 25 // Julio: 2, 9, 16 // Septiembre: 3, 10, 17, 24 // Diciembre: 3, 17
// 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 25 // Marzo: 4

3.420 €

1.165 €

T. MEDIA: 2018 Marzo: 12 // Mayo: 14, 21, 28 // Julio: 23, 30 // Agosto: 20, 27
// 2019: Febrero: 11

3.520 €

1.240 €

T. ALTA 2018: Abril: 16, 23 // Mayo: 7 // Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 // 2019: Marzo: 11

3.730 €

1.345 €

T. EXTRA 2018: Abril: 2, 9, 30 // Agosto: 6, 13 // Noviembre: 5, 12, 19, 26 //
2019: Marzo: 18, 25

3.785 €

1.430 €

JAPÓN EXPRESS Y SINGAPUR - CAT. PRIMERA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

T. BAJA: Diciembre: 4 // 2018 Enero: 15, 29 // Febrero: 12, 26 // Marzo: 5 // Junio: 4,
11, 18, 25 // Julio: 2, 9, 16 // Septiembre: 3, 10, 17, 24 // Diciembre: 3, 17
// 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 25 // Marzo: 4

3.700 €

1.370 €

T. MEDIA: 2018 Marzo: 12 // Mayo: 14, 21, 28 // Julio: 23, 30 // Agosto: 20, 27
// 2019: Febrero: 11

3.755 €

1.420 €

T. ALTA 2018: Abril: 16, 23 // Mayo: 7 // Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 // 2019: Marzo: 11

3.955 €

1.620 €

T. EXTRA 2018: Abril: 2, 9, 30 // Agosto: 6, 13 // Noviembre: 5, 12, 19, 26 //
2019: Marzo: 18, 25
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
470 €*

4.020 €

1.665 €

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
** Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en Navidad
***Suplemento especiales en los Hoteles de Singapur durante la Fórmula 1 (12-17 septiembre 2018)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE
03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic

B
M
W
R

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago // 15dic-20dic
15jul-16ago // 21dic-31dic

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Upgrade a ryokan en Hakone (solo desde Cat. Superior)
Seguro Ampliación de Coberturas
* El upgrade a ryokan sólo se puede reservar desde España.
Incluye
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Vuelo intercontinental España-Osaka // Singapur-España con Emirates, vía Dubai, en clase turista U.
Vuelo Tokyo-Singapur con Singapur Airlines en clase turista
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 4 almuerzos y 1 cena. 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 20kg). 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 2.500 JPY a pagar en
destino, independientemente del tamaño de la maleta.
Traslados regulares en Singapur (sin guía)
Seguro básico de viaje.
No incluye
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios Incluidos.
Propinas (no habituales en Japón) para el guía, conductor y maleteros
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 Servicios incluidos.
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

Osaka

4*

Kyoto

3* SUP

Hakone

4*

HOTELES ES

Monterey La S

Karasuma Kyoto (20-25m2)

Hakone Sengokuhara Prince (28m2

Tokyo

3* SUP

Singapur

3*

Shinjuku Washingt

Ibis Singapore o

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES S

Osaka

4* SUP

New Otani Os

Kyoto

4*

Nikko Princess (32-38m2) / K

Hakone

4*

Hakone Sengokuhara Prince (Prem

Tokyo

4*

Hyatt Regency T

Singapur

4*

CIUDAD

CATEGORÍA

Osaka

4* SUP

New Otani Osaka (Lar

Park Hotel Cl

HOTELES P

Kyoto

4* SUP

Nikko Princess (Executive - 32-38m

Hakone

Ryokan

Ryokan Setsugetsuka (hab. j

Tokyo

4* SUP

Hyatt Regency Tokyo (V

Singapur
5*
* Consultar suplementos temporada Hoteles y suplementos y cenas obligatorias en Navidad
**Suplemento especiales en los Hoteles de Singapur durante la Fórmula 1 (12-17 septiembre 2018)

Salidas
T. BAJA 2018: Septiembre: 3, 10, 17, 24 / Diciembre: 3, 17 // 2019: Enero: 14, 28 / Febrero: 25 / Marzo: 4
T. MEDIA 2018: Agosto: 20, 27 // 2019: Febrero: 11
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T. ALTA 2018: Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 // 2019: Marzo: 11
T. EXTRA 2018: Noviembre: 5, 12, 19, 26 // 2019: Marzo: 18, 25
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 Singapur 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)
12, 19 y 26 de noviembre: Posibilidad de hojas coloridas en otoño
03 y 17 de diciembre: Coincidencia con iluminaciones especiales de Navidad
11 de marzo 2019: Coincidencia con Hana-Toro, iluminaciones nocturnas, en Higashiyama de Kyoto
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 Singapur.
Suplemento especiales en los Hoteles de Singapur durante fechas especiales como la Fórmula 1 (12-17 septiembre 2018)
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
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