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SALIDAS: 
Lunes 
 
Temporada Baja: Enero: 14, 28 // Febrero: 11, 25 // Junio: 03, 10, 17, 24 // Septiembre: 02, 23 
 
Temporada Media: Abril: 15 // Mayo: 06, 13, 20, 23, 27 // Julio: 01, 15, 22, 29 // Agosto: 19, 26 // Septiembre: 
09, 16 // Diciembre: 09 // 2020: Enero: 20 // Febrero: 03, 17 
 
Temporada Alta: Marzo: 4, 11, 18, 25 // Abril: 08 // Agosto: 12 // Septiembre: 30 // Octubre: 07, 21, 28 // 
Noviembre: 04, 11, 18, 25 // Diciembre: 02, 16 // 2020: Enero: 06 // Marzo: 03, 09, 16 
 
Temporada Extra: Abril: 01 // 2020: Marzo: 23, 30 

 

 

Japón eterno y Bali  
Ciudades de Japón, tradición, samuráis y playas de Bali 

 
En este viaje conoceremos las principales ciudades de Japón, recorrer zonas menos turísticas 
como Shirakawago y Tsumago para ver las casas tradicionales japonesas y las hospederías de 
samuráis. Para terminar visitaremos el Parque Nacional de Hakone y, con un poco de suerte, 
podremos ver al majestuoso Monte Fuji. Finalizaremos las playas del sur de Bali, en Indonesia. 
 
Ruta: Osaka, Kyoto, Nara, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hakone, Tokyo, Bali 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/OSAKA 

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

DÍA 02  OSAKA 

 
Llegada a Osaka, trámites de aduana y encuentro con un asistente de habla española que nos 
ayudará a subir al Airport Bus (servicio compartido). Si nuestro hotel es el Monterey Grasmere, el 
autobús nos dejará en la estación y seguiremos hacia el hotel a pie con el asistente. Si el hotel es el 
Sheraton Miyako, el autobús parará directamente junto al hotel. Resto del día libre (habitación 
disponible a partir de las 15.00 horas). Alojamiento. 
 

DÍA 03  OSAKA 

 
Después del desayuno, comenzaremos la visita de la ciudad de Osaka. Comenzaremos la visita 
conociendo el Castillo de Osaka, construido a finales del S.XVI por Toyotomi Hideyosi, que fue 
reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. Continuaremos con el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky,  que es el séptimo edificio más alto de Osaka y una 
de las imágenes más reconocibles de la ciudad por su característica estructura y las escaleras 
mecánicas tubulares que lo cruzan en su parte superior. El edificio tiene 173 metros de altura y fue 
diseñado por Hiroshi Hara. Finalizaremos recorriendo el Mercado Local de Kuromon, con más de 
170 años de antigüedad y 150 tiendas, uno de los más populares de la ciudad. Almuerzo. Resto de 
la tarde libre para seguir conociendo la ciudad por nuestra cuenta. Alojamiento. 
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DÍA 04  OSAKA/NARA/KYOTO 

Desayuno. Salida hacia Kyoto, la capital de la tranquilidad. Nuestra primera parada será en Nara, 
donde conoceremos el Templo Todai-ji, que alberga una Gran Estatua del Buda Dainichi, y el 
Parque de los Ciervos Sagrados, con más de 1200 ciervos sika. De regreso en Kyoto, visitaremos 
el Templo Kinkaku-ji, también conocido como Pabellón Dorado, que en su inicio fue una villa de 
descanso, después fue convertido en un templo Zen de la secta Rinzai y actualmente es una de las 
imágenes más conocidas de Japón. Continuamos nuestra visita con el Castillo de Nijo, famoso por 
un portón bellamente esculpido y puertas corredizas de papel con pinturas tradicionales. Almuerzo. 
Finalizaremos la visita con un paseo por la zona de Gion, el famoso barrio de las geishas, en 
cuyas calles, con un poco de suerte, podremos ver a alguna de estas escurridizas damas. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Las maletas se trasladarán por separado desde el hotel de Osaka al de Kyoto. 

DÍA 05  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad o para realizar excursiones opcionales. Te 
recomendamos contratar la excursión opcional con guía de habla hispana a Hiroshima y Miyajima. 
En esta excursión se va a Hiroshima en tren bala para conocer el Parque Memorial de la Paz, 
donde se encuentra la Cúpula de la Bomba Atómica, recordatorio de los fatídicos hechos que 
tuvieron lugar el 6 de agosto de 1945. Después de saldría hacia la isla sagrada de Miyajima para 
visitar el Santuario de Itsukushima, mundialmente conocido porque el enorme torii que hay sobre 
las aguas de la bahía. Regreso a la estación de Hiroshima para salir, de nuevo en tren bala, de 
regreso a Kyoto, donde termina la excursión. Alojamiento. 
 
En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. 
El gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

DÍA 06  KYOTO/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA/GERO o TAKAYAMA 

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 desde 1995. Conoceremos una de sus casas tradicionales (minkas) construidas según 
el estilo gasshozukuri; casas de madera de cuatro plantas y tejados de paja cuya característica 
distintiva es la posición del tejado, entre 45 y 60 grados. Después, traslado a Takayama. Llegada y 
visita del barrio histórico de Kamisannomachi, que, en el casco antiguo de la ciudad, preserva un 
encanto especial que traslada directamente al periodo Edo (1600-1868). Allí, también visitamos el 
Yatai Kaikan, que es la exposición de las carrozas tradicionales utilizadas durante el festival de la 
ciudad. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en Takayama o Gero, en función de la 
fecha de salida. 

Las maletas se trasladan por separado desde el hotel en Kyoto al hotel en Tokyo, por lo que 
tendremos que preparar una mochila con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una 
noche en Gero o Takayama y otra noche en Hakone. 

DÍA 07  GERO o TAKAYAMA/TSUMAGO/P.N. HAKONE 

 
Desayuno. Salimos hacia Tsumago para transportamos en nuestra “máquina del tiempo” a la 
época de los samuráis. Visitaremos una casa tradicional samurái que alojaba a los oficiales de 
menor rango, la Waki Honjin. Además daremos un paseo por el pueblo, que recrea la atmósfera 
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de los pueblos de postas. Traslado a la estación de Nagoya, para salir en tren con destino 
Odawara y, desde allí, hacer el traslado al hotel en Hakone. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08  P.N. HAKONE/TOKYO 

 
Desayuno. Hoy conocerás el Parque Nacional de Hakone, uno de los principales enclaves 
naturales de Japón. Relájate en un crucero por el Lago Ashi (o Ashinoko) desde donde podrás 
obtener impresionantes vistas al Monte Fuji que, siempre y cuando el cielo esté despejado, se 
refleja sobre las aguas del lago. Después visitaremos el Valle de Owakudani o “Gran Valle 
Ardiente” que se adentra en el antiguo cráter del Monte Kamiyama, un paisaje de otro mundo. 
Finalizamos la visita en el Museo Chokoku-no-mori, el Museo al Aire Libre de Hakone, con más 
de 650 esculturas de artistas japoneses y occidentales de los siglos XIX y XX. Después del 
almuerzo continuaremos por carretera hacia Tokio. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
La visita del Lago Ashi podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En ese 
caso, se visitará el Hakone Sekishoato (reconstrucción de un “puesto de control de aduana” 
de un camino medieval) 
 
La visita del Valle de Owakudani puede cancelarse en caso de que la densidad de gases 
volcánicos sea demasiado elevada, o por motivos de tráfico en las carreteras de acceso. En 
ese caso, la visita se sustituirá por otra, a confirmar en destino. 
 

DÍA 09  TOKYO 

 
Desayuno. Llega el momento de conocer la gran urbe japonesa, la capital, Tokyo. Comenzaremos 
la visita conociendo el Santuario de Meiji, construido en honor al emperador Mutsuhito y la Plaza 
del Palacio Imperial (la entrada al recinto del Palacio no está incluida). Continuaremos visitando el 
Templo Senso-ji, templo budista dedicado a Bodhisattva Kannon y la calle comercial Nakamise, 
que se caracteriza por su estrechez y porque, teniendo 250 metros de longitud, en el lado este tiene 
50 comercios y en el lado oeste 30. Finalizaremos la visita en Ginza, la milla de oro japonesa. Resto 
del día libre en el que te recomendamos seguir conociendo la ciudad por tu cuenta: Shinjuku, lleno 
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; o Roppongi, de animado ambiente internacional. 
Volveremos 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. 
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DÍA 11  TOKYO/BALI 

 
Desayuno. Traslado, sin asistencia, al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Bali. El 
traslado lo haremos con Airport Bus desde el hotel al aeropuerto, con los billetes de autobús que el 
guía nos habrá facilitado en los días anteriores. Recomendamos salir del hotel como poco con 4 
horas de antelación a la salida del vuelo. Llegada a Bali y, después del traslado, alojamiento en el 
hotel seleccionado. Tenemos por delante unos días libres para conocer la cultura balinesa o 
relajarse en la playa. Alojamiento. 
 

DÍA 12 BALI 

 
Desayuno. Día libre para conocer la Isla de los Dioses, Bali, que hace honor a su nombre ya que 
es un auténtico paraíso lleno de magia, donde la vida cotidiana convive de manera natural con la 
espiritualidad religiosa. Alojamiento. 
 

DÍA 13 BALI 

 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la isla. A lo largo de la isla están presentes templos 
donde se celebran ritos balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. 
Además, los evocadores paisajes, tanto de mar como de interior, de arrozales y volcanes, hacen 
que recorrer la isla sea una experiencia inolvidable. Alojamiento. 
 

DÍA 14 BALI 

 
Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel o comenzar a conocer la zona sin prisas dependiendo 
de la opción elegida. La zona de Sanur es tranquila, ideal si viajas con niños pues no hay muchas 
olas (barrera de coral), podrás visitar el Museo Le Mayeur en la casa del artista belga y, si viajas en 
julio, asistir al Festival de cometas. Si eliges la zona de Jimbaran (junto al aeropuerto), estarás en 
una playa de 4km y buena gastronomía; no dejes de cenar marisco en la playa con música en vivo 
mientras disfrutas de un atardecer único. Te recomendamos conocer el Mercado de Pescado, a 
primera hora de la mañana en el puerto. La zona de Nusa Dua es una zona tranquila que invita al 
relax. Cerca encontrarás el Centro Comercial Connection, donde podrás realizar compras. 
Alojamiento. 
 

DÍA 15  BALI/ESPAÑA 

 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bali para embarcar en vuelo de regreso a 
España, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 16  ESPAÑA 

 
Llegada y fin del viaje a Japón y Bali. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

JAPÓN ETERNO Y BALI - CAT. ESTÁNDAR HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA: Enero: 14, 28 // Febrero: 11, 25 // Junio: 
03, 10, 17, 24 // Septiembre: 02, 23 

3.495 € 840 € 

T. MEDIA: Abril: 15 // Mayo: 06, 13, 20, 23, 27 // 
Julio: 01, 15, 22, 29 // Agosto: 19, 26 // Septiembre: 
09, 16 // Diciembre: 09 // 2020: Enero: 20 // Febrero: 
03, 17 

3.600 € 875 € 

T. ALTA: Marzo: 4, 11, 18, 25 // Abril: 08 // Agosto: 
12 // Septiembre: 30 // Octubre: 07, 21, 28 // 
Noviembre: 04, 11, 18, 25 // Diciembre: 02, 16 // 
2020: Enero: 06 // Marzo: 03, 09, 16 

3.690 € 940 € 

T. EXTRA: Abril: 01 // 2020: Marzo: 23, 30 3.795 € 980 € 

 
 

JAPÓN ETERNO Y BALI - CAT. SUPERIOR HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA: Enero: 14, 28 // Febrero: 11, 25 // Junio: 
03, 10, 17, 24 // Septiembre: 02, 23 

3.855 € 1.140 € 

T. MEDIA: Abril: 15 // Mayo: 06, 13, 20, 23, 27 // 
Julio: 01, 15, 22, 29 // Agosto: 19, 26 // Septiembre: 
09, 16 // Diciembre: 09 // 2020: Enero: 20 // Febrero: 
03, 17 

3.965 € 1.190 € 

T. ALTA: Marzo: 4, 11, 18, 25 // Abril: 08 // Agosto: 
12 // Septiembre: 30 // Octubre: 07, 21, 28 // 
Noviembre: 04, 11, 18, 25 // Diciembre: 02, 16 // 
2020: Enero: 06 // Marzo: 03, 09, 16 

4.055 € 1.225 € 

T. EXTRA: Abril: 01 // 2020: Marzo: 23, 30 4.160 € 1.285 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  480 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos por fechas de salida de circuito y por fechas de estancia de hoteles 
***Consultar suplementos Navidades 
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

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

  M 350 € 

  W 545 € 

  R 795 € 

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

15jul-16ago // 21dic-31dic   160 € 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Hiroshima y Miyajima (sin almuerzo) (*) 420 € 

Nikko con almuerzo 230 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino 
(*) En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. El 
gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

    Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Osaka 4* Monterey Grasmere Osaka (19m2) 

Kyoto 4* Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae (24m2) 

Gero/Takayama 4* / Ryokan 
Associa Takayama Resort (35m2) / Suimeikan (Habitación 

occidental con camas) (21m2) 

Hakone Ryokan Resorpia Hakone (Habitación occidental) (21m2) 

Tokyo 4* New Otani (Garden Tower) (27m2) 

Bali Estándar Novotel Bali Benoa (Deluxe Garden wing) 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.hotelmonterey.co.jp/en/grasmere_osaka/
http://www.daiwaroynet.jp/english/
https://www.associa.com/english/tky/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/hako/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-1922-novotel-bali-benoa/index.shtml
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Osaka 4* SUP Sheraton Miyako Osaka (24m2) 

Kyoto 4* ANA Crowne Plaza Kyoto (27m2) / Kyoto Tokyu Hotel (22m2) 

Gero/Takayama 

(*) 
Ryokan / 4* 

Suimeikan (Habitación japonesa con futones o 

semijaponesa semioccidental con futones) / Associa 

Takayama Resort (Habitación semijaponesa semioccidental) 

Hakone (**) Ryokan 
Resorpia Hakone (Habitación semijaponesa semioccidental 

con camasl) (27m2) 

Tokyo 4* New Otani (The Main) (36m2) 

Bali Superior Meliá Bali (Premium Garden View) 

(*) En las salidas del 04 de noviembre al 02 de marzo se dormirá en el Associa Takayama en habitación 
semijaponesa semioccidental con camas occidentales de 27m

2
.  

(**) En la salida del 01 de abril se dormirá en el Hotel Resorpia Atami en habitación semijaponesa 
semioccidental con camas occidentales de 27m

2
. 

(**) En las salidas 28 de octubre y 16 de diciembre se dormirá en el Hakone Yunohana Prince Hotel, 
habitación japonesa con futón  

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Osaka // Denpasar-España con Emirates, vía Dubai, en clase 

turista U. 
 Vuelo Tokyo-Denpasar con Malasya Airlines / Garuda en clase turista 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Traslados en servicio compartido. 
 Guía local de habla hispana para las visitas. Asistente de habla española en el traslado de 

llegada. El traslado de salida se realiza sin asistencia. En función del número de 
participantes, las visitas podrían realizarse en transporte público o autobuses privados. 

 Billetes de JR tren bala en clase turista.  
 Entradas a monumentos especificados en el itinerario. 
 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 1000 JPY a pagar en 
destino, independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

Servicios no incluidos: 
 Guía en los traslados de entrada y salida en Japón 
 Asistente en el traslado de salida en Japón 
 Suplementos por transportar más de una maleta por persona 
 Entradas al recinto del Palacio Imperial en Tokyo  
 Ascensor en la cascada Kegon 
 Excursiones opcionales/recomendadas 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/kyoto/kstna/hoteldetail
https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://www.associa.com/english/tky/
https://www.associa.com/english/tky/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/hako/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/hako/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.html?utm_medium=247143&ectrans=1&utm_campaign=0_GLOBAL_H_googlemybusiness_ficha_ALLMKT&utm_content=5701&utm_source=228269&utm_term=text
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 Propinas (no habituales en Japón), bebidas en las comidas/cenas, gastos de comunicación, 
lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción 
no especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido. 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 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: 
 IMPORTANTE. En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del 

Santuario Itsukushima. El gran pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

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

horas) y check-out (nunca después de las 11.00 horas) de los hoteles. 

 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%.  

 En Japón y/o Indonesia 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). 

 IMPORTANTE. Sólo una maleta por persona está permitida (en destino se cobra 

suplemento por maleta adicional, aunque sea pequeña) 

 Cuando en el grupo de Japón haya más de 25 participantes en el mismo autobús, 

utilizaremos auriculares en las visitas para que se escuchen bien las explicaciones 

del guía. 

 WiFi disponible en los autobuses de las excursiones en Japón (excepto en los 

traslados) 

 Dependiendo del número de pasajeros en los traslados y visitas, se podrá utilizar 

transporte público en lugar de vehículos privados o viceversa. 

 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.  

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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. 

 
 Rogamos consultar suplementos por fecha y diferentes regímenes alimenticios en 

los Hoteles en Bali. 

 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 

 

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

