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Tokyo Disneyland 
Un viaje a Japón dedicado a la familia para descubrir Disneyland Tokyo 

Este viaje a Japón especialmente dedicado a la familia, nos llevará a Disneyland Tokyo, un lugar 

ideado para la diversión de los pequeños y de los no tan pequeños. Viaja al mundo Disney en 

Tokyo y además conoce lo mejor de la capital nipona en una experiencia inolvidable.  

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  Salida desde ESPAÑA/TOKYO 

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

DÍA 02      TOKYO 

 
Llegamos al aeropuerto y vamos al hotel en autobús de servicio compartido. Tendremos el resto 
del día libre para salir a conocer Tokyo por nuestra cuenta: 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 entre 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 03     TOKYO  

 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar Tokyo, con audio guía en español. A las 08.00 nos 
encontraremos con el resto del grupo en el punto de encuentro (la estatua LOVE Situada en 
Shinjuku). La visita comienza con el Santuario Meiji, santuario sintoísta construido en honor del 
emperador Mutsuhito, fina muestra de la característica arquitectura tradicional japonesa. A 
continuación conocerás el Jardín del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon. 
Finalizaremos la visita con un crucero por la Bahía de Tokyo. Nos dejarán en Shinjuku y 
tendremos que volver al hotel por nuestra cuenta. Resto del día libre para seguir conociendo la 
capital nipona. Alojamiento. 
 

DÍA 04 Y 05  TOKYO/DISNEYLAND o TOKYO DISNEY SEA 

 
Desayuno. Tenemos estos dos días para disfrutar de las instalaciones de los parques Tokyo 
Disneyland o Tokyo Disney Sea, a los que llegaremos en un autobús shuttle, el Good Neighbor 
Hotel Shuttle Bus. Alojamiento en el hotel de Tokyo. 
 

DÍA 06   TOKYO/ESPAÑA  

 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a 
España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.  
 

DÍA 07   ESPAÑA 

 
Llegada y fin del viaje. 
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  445 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
** Consultar suplementos temporada y suplementos y cenas obligatorias en Navidad 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

01ene-31dic L 80 € 

  T 185 € 

  Q 290 € 

  E 420 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

Hoteles seleccionados: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo 4* Grand Nikko Tokyo Daiba 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo regular de España/Tokyo/España con Turkish Airlines en clase turista V. 
 Alojamiento y desayuno en el hotel indicado o similar.  
 Traslado de entrada y salida en el autobús del aeropuerto.  
 Ida y vuelta en traslado a Disneyland Tokyo o Disney Sea.  
 Visita de Tokyo en servicio compartido con audioguía. 
 2 entradas de día completo a Disneyland Tokyo o Disney Sea. 
 Seguro básico de viaje asistencia. 

 

TOKYO DISNEYLAND HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Cat. Única 1.300 € 420 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.tokyo.grand-nikko.com/eng/
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Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 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. 
 

 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 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). 

 Rogamos consultar suplementos por fecha y diferentes regímenes alimenticios en 

los Hoteles de Tokyo. 

 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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