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Estancia en Tokyo 
Una estancia en Tokyo que incluye la visita de la ciudad con audio guía en español. 
 
Tokyo es una ciudad llena de encantos. Cada época del año te parecerá una nueva ciudad. 
Tradición y modernidad van de la mano. Disfruta de esta ciudad y de todos sus atractivos con plena 
libertad. Incluye asistencia en el aeropuerto y visita de Tokyo. 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

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

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegada al aeropuerto de Tokyo. Después de recoger el equipaje y los trámites de aduana, nuestro 
representante os estará esperando para daros las indicaciones oportunas (en inglés) para realizar el 
traslado al Hotel (habitación disponible a partir de las 15.00 horas). Día libre para tomar un primer 
contacto con la gran ciudad y con la población tokiota. Alojamiento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
A primera hora de la mañana, haremos una visita de medio día de Tokyo, con audio guía en 
español, para conocer la ciudad. Dirígete al punto de encuentro más cercano dependiendo del 
hotel elegido. La visita comienza con el Santuario Meiji, santuario sintoísta construido en honor del 
emperador Mutsuhito, fina muestra de la característica arquitectura tradicional japonesa y el Palacio 
Imperial, antiguo castillo de Edo y sus históricos jardines con diferentes variedades de árboles, 
símbolo de todas las prefecturas de Japón. Nos adentramos en el pasado de Tokyo en el distrito de 
Asakusa donde conoceremos el Templo de Sensoji, dedicado a la diosa Kannon y el Templo más 
antiguo de Tokyo; la puerta de Kaminarimon con una enorme linterna roja y esculturas de madera 
de los dioses del trueno y del viento y la calle comercial Nakamise, colorido paseo adoquinado 
repleto de puestos de souvenirs. La visita nos deja en la estación de Tokyo. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Puntos de encuentro para comenzar la visita de Tokio: 
 

 Si duermes en el Hotel Shinawaga Prince tendrás que presentarte a las 07.35 a.m. en el 
Hotel Grand Prince New Takanawa (Shinagawa). Dirección: 3 Chome-13-1 Takanawa, 
Minato, Tokyo 108-8612, cerca de la estación de Shinagawa (a unos 10 minutos caminando) 
 

 Si duermes en el Hotel Park Hotel Tokyo preséntate a las 8:00 a.m. en la estación 
Shiodome Station (frente al restaurante Subway) (a unos 5 min. caminando desde el hotel)  

 

DÍA 04 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; 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.  
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DÍA 05 TOKYO 

 
Día libre en el que te recomendamos realizar alguna excursión opcional como 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 06  TOKYO  

 
Día libre para seguir descubriendo la ciudad por tu cuenta, subir a la torre Tokyo Skytree o a uno 
de sus altos edificios como la Torre de Tokyo para obtener unas impresionantes panorámicas de la 
ciudad; descubrir su gastronomía en la calle Tokyo Ramen (si te gustan los fideos chinos), o  
mercado de pescado de Tsukiji (si prefieres el shushi); conocer algunos de sus idílicos jardines; 
relajarte en un crucero por el río Sumida  o por la Bahía de Tokyo o aprovehcar el día para realizar 
compras. Alojamiento. 
 

DÍA 07  TOKYO  

 
Abandonamos la ciudad tras unos días inolvidables (habitación disponible hasta las 11.00 horas). 
Hacemos el traslado al aeropuerto por nuestra cuenta (nos entregarán los billetes en destino) para 
salir en vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.  
 

DÍA 08  Llegada a ESPAÑA 

 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

ESTANCIA EN TOKYO HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Estándar  855 € 240 € 

 

ESTANCIA EN TOKYO HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Superior 985 € 485 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio:          455 € por persona*  
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos temporadas de los Hoteles 
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Suplementos aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

01ene-13jul // 17aug-31dic V 50 € 

  L 120 € 

  T 240 € 

  Q 345 € 

14jul-16ago 290 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Asistencia en español a la llegada 55 € 

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

Monte Fuji & Hakone con almuerzo (en autobús) 170 € 

Asistir a un entrenamiento de sumo 85 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo Estándar Shinagawa Prince Hotel 

 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Tokyo Superior Park Hotel Tokyo 

 
 

      

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.princehotels.com/shinagawa/
http://en.parkhoteltokyo.com/
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Servicios incluidos: 
 Vuelo regular de España- Tokyo-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista 

V. 
 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Limousine Bus (sin asistencia) 
 Asistente de habla inglesa a la llegada al aeropuerto de Tokyo. 
 Solo alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Visita de medio día de Tokyo con guía de habla inglesa y audio guía en español 
 Billete del bus para el traslado de salida (sin asistencia) 
 Seguro de viaje asistencia. 

 

Servicios no incluidos: 
 Japan Rail Pass. Posibilidad de contratarlo, consúltanos. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón) 
 Visitas o actividades opcionales y/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. 

 

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%.  

 Los traslados incluidos requieren que los vuelos de entrada y/o salida tengan su 

horario entre las 08.00 y las 20.00 horas. En caso de llegar en otro horario consultar 

suplemento. 

 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 

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