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JAPÓN POR LIBRE CON MALDIVAS 14 DÍAS  
 

VIAJE A LA MEDIDA CON SERVICIOS SUELTOS 

SALIDAS DÍARIAS PRECIO DESDE 2 PERSONAS 
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Japón por libre con Maldivas   
Viaje a Japón por libre combinado con las exóticas  playas de Maldivas. 
 
Este viaje es un ejemplo de las posibilidades que tiene Japón para viajar por libre. Nosotros 
reservamos alojamiento, vuelos y el Japan Rail Pass. A partir de ahí, tu desarrollas tu viaje con 
libertad. Para cerrar con broche de oro, iremos a Maldivas, paraíso para realizar snorkel, buceo o 
para relajarse en sus increíbles playas.  
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 1   Salida ESPAÑA/OSAKA 

 
Salida en vuelo regular con destino a Osaka, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 2   OSAKA/KYOTO 

 
Llegada al aeropuerto de Kansai Osaka. Canjear Japan Rail Pass en la estación de JR Kansaikuko 
y traslado a Kyoto en tren por su cuenta. Llegada y resto del día libre. Kyoto es una ciudad que nos 
ofrece muchísimas posibilidades, ya que tiene numerosos monumentos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, y además, según la época del año, también existen rutas 
estacionales que parten de la ciudad o que recorren sus calles. Alojamiento. 
 

DÍA 3   KYOTO 

 
Día libre. En la ciudad, te recomendamos visitar por tu cuenta, el Castillo de Nijo, el Templo 
Kinkakuji o Pabellón Dorado, alguno de sus numerosos museos, el Camino de la Filosofía, o el 
barrio de Gion, el lugar ideal para descubrir la tradición japonesa. Paseando por sus calles te 
sentirás transportado a tiempos remotos, entre sus restaurantes de estilo antiguo, tiendas de 
artesanía y casas tradicionales, con mucha suerte, podrías cruzarte con alguna maiko (aprendices 
de geisha) o geisha. Alojamiento. 
 

DÍA 4   KYOTO 

 
Día libre en el que te recomendamos conocer por tu cuenta Nara, antigua capital de Japón, cuna de 
la cultura japonesa. No dejes de conocer: El Templo Todaiji donde encontrarás el Gran Buda de 
Nara de 6 metros de altura, el Parque de los Ciervos Sagrados, donde estos animales 
considerados como mensajeros de los dioses por el sintoísmo pasean libremente y el Santuario 
Shintoista de Fushimi Inari, principal santuario de los dedicados al dios Inari, dios del arroz, que 
destaca por sus innumerables Torii que forman sus cuatro kilómetros de camino. Alojamiento. 
 

DÍA 5   KYOTO 

 
Día libre para seguir descubriendo la capital de Japón durante más de mil años por tu cuenta. No 

dejes de conocer el espectacular jardín zen del Templo Tenryu-ji (“Templo celestial del dragón”), 

actual sede de la escuela Rinzai y el Bosque de Bambú de Arashiyama, donde podrás perderte 

entre 50 variedades de bambú de las cuales algunos superan los 20 metros de altura. Alojamiento. 

DÍA 6   KYOTO/TOKYO  
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Traslado a la estación por su cuenta para coger el tren bala con destino Tokyo. A la llegada, 
traslado al hotel por su cuenta. Resto del día libre para conocer esta ciudad. Te recomendamos 
adquirir una tarjeta IC Pasmo para usar el metro de Tokyo y los alrededores. Alojamiento. 
 

DÍA 7  TOKYO 

 
Día libre en Tokyo, una de las urbes más modernas de Asia, se presenta ante nosotros con 
muchísimas opciones: monumentos, templos, parques, shopping... En Tokyo no hay tiempo 
para el aburrimiento.  Sus barrios, cada uno con carácter propio, como si fueran pequeñas ciudades 
enlazadas entre sí, hacen que la visita sea apasionante. Alojamiento. 
 

DÍA 8  TOKYO 

 
Día libre para seguir conociendo los innumerables atractivos que nos ofrece la ciudad: Shinjuku, 
repleto de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más 
pintorescos de la ciudad; Asakusa, una vuelta al pasado y a los templos; Akihabara, famoso en el 
mundo de la tecnología y la electrónica; Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más 
transitado del mundo; o Roppongi, de animado ambiente internacional. Alojamiento. 
 

DÍA 9  TOKYO 

 
Día libre en el que te recomendamos realizar alguna excursión opcional. Recomendamos dos: la 
que nos lleva al Parque Nacional de Hakone para hacer un paseo en barco por las aguas del 
Lago Ashi y subir al Monte Komagatake en teleférico para, con un poco de suerte, atisbar la figura 
del Monte Fuji en una preciosa panorámica; o bien asistir a un entrenamiento de sumo en un 
gimnasio especializado, con posibilidad de fotografiarse con los luchadores. Alojamiento. 
 

DÍA 10 TOKYO/ISLAS MALDIVAS 

 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tokyo por cuenta del cliente. Salida en 
vuelo a Male, la capital de la República de Maldivas. Llegada al paraíso: las Islas Maldivas, islas 
exóticas de arena blanca y aguas azul turquesa. Traslado en lancha rápida al Hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
 

DÍA 11 ISLAS MALDIVAS 

 
Desayuno. Días libres en las Islas Maldivas, al sur de India en el Océano Pacífico. Ninguna de 
estas islas se eleva a más de 1,8 metros del nivel del mar. Estas islas forman una especia de collar 
de unas 1200 islas de las cuales, sólo 200 no están habitadas. Alojamiento. 
 

DÍA 12 ISLAS MALDIVAS 

 
Desayuno. Día libre para relajarte en las paradisíacas playas de Maldivas donde el asfalto es un 
recuerdo lejano. Disfruta de las tranquilas playas y de los impresionantes fondos marinos del 
Océano Índico, donde se pueden encontrar peces voladores, tortugas, mantarrayas…. Alojamiento. 
 

DÍA 13 ISLAS MALDIVAS 

 
Desayuno. Día libre en el paraíso. Relájate y disfruta del mágico entorno, de la gastronomía y del 
spa en estas playas de ensueño. Alojamiento. 
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DÍA 14 ISLAS MALDIVAS/ESPAÑA 

 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Male para embarcar en vuelo de regreso a España, 
vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORÍA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Turista 3.069 € 795 € 

 

 

CATEGORÍA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Superior 3.840 € 1.140 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  460 €** 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
** Consultar suplementos temporada de cada Hotel y fechas especiales 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic B 155 € 

  M 350 € 

  W 540 € 

  R 790 € 

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago // 15dic-20dic   80 € 

15jul-16ago // 21dic-31dic   155 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Monte Fuji & Hakone con almuerzo (en autobús) 140 € 

Monte Fuji & Hakone con almuerzo (en tren bala) 170 € 

Asistir a un entrenamiento de sumo 85 € 
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Spto. Water Bungalow Adaaran Club Rannalhi 125 € 

Spto. Todo Incluido con alcohol Kuda Fushi Resort 55 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino 
 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Kyoto Estándar Miyako Hotel Kyoto Hachijo 

Tokyo Estándar Shinagawa Prince 

Maldivas Estándar Adaaran Rannalhi (standard Bungalows) 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Kyoto Superior Hotel Rihga Royal Kyoto 

Tokyo Superior Park Hotel Tokyo 

Maldivas Superior Kuda Fushi Maldives (Beach Villa) 

 
 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Osaka // Male/ España con Emirates en clase turista U. 
 Vuelos internacionales Tokyo/Male con Sri Lankan en clase turista (el billete requiere 

EMISIÓN INMEDIATA) 
 Solo alojamiento en los hoteles de Japón.  
 JR Pass de 7 días ordinario (clase turista). 
 En categoría estándar: estancia en régimen de Todo Incluido en el hotel Adaaran Club 

Rannhali, en standard bungalow. Traslados en lancha rápida. 
 En categoría superior: Estancia en régimen de Todo Incluido soft (sin bebidas alcohólicas) 

en el hotel Kuda Fushi Resort & Spa. Traslados en vuelo doméstico. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Green Tax en el Hotel Kuda Fushi de Maldivas: 6$ por persona y noche a pagar en le 

Hotel 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón) 
 Desayuno, comida y/o cena 
 Traslados 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/index.html
http://www.princehotels.com/shinagawa/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
https://www.rihgaroyalkyoto.com/en-gb
https://en.parkhoteltokyo.com/
https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/
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 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 y recomendación de 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

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. 

 
 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%.  

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00 

horas) y check-out de los hoteles. 

 En Japón 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). 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 
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