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SALIDAS:  
Domingos (Ver pestaña salidas) 
 
T. BAJA: Agosto: 26 // Septiembre: 2 // Diciembre: 2 
 
T. MEDIA: Agosto: 19 // Octubre: 7, 14, 21, 28 // Diciembre: 9 // 2019: Marzo: 10  
 
T. ALTA: Septiembre: 9 // Noviembre: 4, 11 // 2019: Marzo: 17, 24  

 

 

Destellos de Japón y Bali 
Los imprescindibles de Japón (Tokyo y Kyoto) y la isla de Bali al completo 

 
Tokyo y Kyoto son las dos ciudades que todo viajero quiere conocer en Japón. Combina Tokyo, la 
capital futurista, con la tradición de Kyoto y la espiritualidad y naturaleza del interior de la isla de 
Bali. Para finalizar tu viaje, relájate en las playas de Bali. 
 
Ruta: Tokyo, Hakone, Nara, Kyoto, Ubud, Klungkung, Kusamba, Candidasa, Putung, Kintamani, 
Singaraja, Lovina, Begudul, playas de Bali 
 

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 a Tokyo y hacemos el traslado al hotel en servicio compartido. El asistente nos ayudará a 
coger el transporte. Llegaremos al hotel y tendremos el resto del día libre para empezar a tomar 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 
 
Si el aeropuerto de llegada es Haneda se aplica un suplemento por utilizar un taxi en lugar 
del Airport Limousine Bus. Consultar suplemento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Comenzaremos la visita de medio día de Tokyo, en la que vamos a conocer el 
Santuario Meiji, dedicado al emperador Mutsuhito, el Templo Senso-ji, que es un 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. Seguiremos con la visita yendo a la Plaza del Palacio Imperial (entrada al recinto del 
Palacio no incluida). El tour termina en Ginza, la milla de oro japonesa. El resto de la tarde es libre 
para seguir conociendo la ciudad con total libertad. Volveremos al hotel por nuestra cuenta. 
Alojamiento. 
 

DÍA 04  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad de Tokyo o realizar excursiones opcionales. 
Podemos hacer la excursión opcional con guía de habla española a Nikko,  donde visitaremos el 
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impresionante Santuario Toshogu, enclavado entre un denso bosque, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 05  TOKYO/HAKONE/TOKYO 

 
Desayuno.  En esta jornada haremos una excursión a Hakone. Allí hacemos un pequeño crucero 
por el Lago Ashi, desde el que, si el día es bueno, podremos tener unas vistas preciosas del 
paisaje de alrededor. También subiremos al Monte Komagatake en teleférico, para disfrutar de la 
vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Si el día está despejado se podrán tener excelentes 
vistas del Monte Fuji tanto desde el lago como desde lo alto de Komagatake. Por último visitaremos 
el Valle de Owakudani, conocido como Valle del Infierno por su amplia actividad volcánica y los 
llamativos vapores que emanan del suelo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde volvemos 
al hotel en Tokyo y tenemos la noche libre. 
  
La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones 
meteorológicas adversas. En ese caso, se visitará el Santuario Hakone-jinja, el Hakone 
Sekishoato, y veremos la 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. 
 
La vista panorámica de El Monte Fuji es complicada durante todo el año, sobre todo en 
verano pues suele estar nublado. 
 

DÍA 06  TOKYO/NARA/KYOTO 

 
Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo para coger un tren con destino a Kyoto en tren bala 
Nozomi. A la llegada comenzamos la excursión a Nara. Antes de llegar visitamos el Santuario 
Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu Inari, que primero fue Diosa del 
Arroz y después un espíritu que favorecía que los negocios salieran bien. Sus caminos, custodiados 
por centenares de bermellones toriis, son unos de los escenarios más fotografiados del mundo. 
Después, ya en Nara, vamos a conocer el Templo Todai-ji, 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 que campan a sus anchas (¡cuidado con los papeles, se los comen!). 
Acabadas las visitas, vamos al hotel de Kyoto para el alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán a Kyoto por separado. El transporte incluye una maleta de hasta 20 
kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de pago directo en 
destino. 
 

DÍA 07  KYOTO 

 
Desayuno. Salimos para visitar Kyoto, la antigua capital, que hoy día aún guarda el encanto del 
pasado. Visitaremos el  Templo Kinkaku-ji, que también se conoce como Pabellón Dorado.  En 
sus inicios fue una villa de descanso, y después fue convertido en un templo Zen de la secta Rinzai. 
También se visita el Tempo Ryoan-ji, famoso por su jardín de rocas. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde visitamos el Templo Sanjusangendo, con 1001 estatuas de Avalokiteshvara, 
más conocida como Kannon. La última parada la hacemos en el barrio de Gion, conocido porque 
hoy en día, con un poco de suerte, todavía pueden verse geishas por sus calles. Volveremos al 
hotel de Kyoto para el alojamiento. 
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DÍA 08  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar excursiones opcionales. Podemos 
realizar la excursión opcional de Hiroshima y Miyajima, donde visitaremos el Parque 
Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de Itsukushima en 
Miyajima, de sobras conocido por el enorme torii que lo preside sobre las aguas de la bahía. 
Regreso a Kyoto en tren bala. Alojamiento. 
 

DÍA 09  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para descubrir Kyoto por tu cuenta, una ciudad que nos ofrece muchísimas 
posibilidades, pues 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 10  KYOTO/DENPASAR/UBUD 

 
Desayuno. Tiempo libre (habitación disponible hasta las 11.00 horas) hasta la hora del traslado, sin 
asistencia al aeropuerto para volar hacia nuestro nuevo destino: Bali. Llegada al aeropuerto de 
Denpasar, trámites de aduana y recogida de equipaje. El guía nos estará esperando para 
trasladarnos al Hotel en Ubud, a unos 40 km. del aeropuerto. Resto del día libre en la capital 
cultural y artística situada en el centro de la isla. Alojamiento. 
 

DÍA 11   UBUD 

Desayuno. Salida para conocer la aldea de Batubulan, donde disfrutaremos de la tradicional 
Danza Barong, representación de la lucha entre el bien (Barong) y el mal (Rangda). Después de 
que Barong consiga vencer a Rangda, continuaremos hacia las aldeas de Celuk, conocido por su 
orfebrería en plata y Mas, famosa por su artesanía en madera. LLegada a Ubud, centro cultural y 
espiritual de la isla de Bali, donde visitaremos el Museo de Arte Agung Rai, dedicado a la 
preservación del arte balines. A continuación pondremos a prueba nuestras habilidades para el  
regateo en el Mercado de Arte de Ubud. Finalizaremos la visita en el monumento más famoso de 
Ubud, el Taman Ayun cuya familia real gobernó Ubud hasta principios del siglo pasado. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 12   UBUD/KLUNGKUNG/KUSAMBA/CANDIDASA 

Desayuno. Nos dirigimos al este para llegar a Klungkung, donde visitaremos Kerta Gosa, el 
Palacio de Justicia, construido en el siglo XVIII, y en el que destacan las pinturas de arte wayang 
que se conservan en el techo del pabellón principal. Continuación hacia la playa de arena negra de 
Kusamba, una aldea de pescadores que participa en la elaboración de sal. Siguiendo la carretera 
de la costa llegaremos a la misteriosa Goa Lawah, conocida como “la Cueva de los Murciélagos” 
por los miles de estos mamíferos que habitan en ella (recomendamos llevar paraguas). 
Finalizaremos la jornada en una de las aldeas más tradicionales de la isla, Tenganan, hogar de los 
aga, primeros moradores de Bali. Fieles a sus tradiciones solamente los nacidos en la aldea tienen 
derecho a vivir en ella. Veremos a las mujeres locales vistiendo los geringsing, tela tradicional de 
los Bali Aga que utiliza una técnica de teñido llamada ikat doble. Traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 13   CANDIDASA/PUTUNG/KINTAMANI/SINGARAJA/LOVINA 
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Desayuno. Comenzamos el día en el Palacio del Agua, Tirta Gangga cuyas aguas, según las 
creencias populares, están conectadas con el río sagrado del Ganges (India). Continuando hacia el 
noroeste, realizaremos una parada en Putung para obtener una fantástica panorámica de la bahía 
este y, a través de espectaculares paisajes balineses, llegar al principal centro hinduista del país, el 
Templo Besakih, localizado en las laderas del Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Conocido 
como el Templo Madre Beskih, se compone de un complejo de más de 20 templos, siendo el más 
importante, grande y sagrado de la isla. En nuestro camino hacia el norte realizaremos una parada 
en Kintamani, para disfrutar (si el clima lo permite) de impresionantes vistas sobre el Lago Batur. A 
continuación realizaremos una breve parada en el Templo Beji de Sangsit, dedicado a la diosa del 
arroz y en Singaraja, antigua capital colonial. Llegada a Lovina. Resto del día libre y sus playas de 
arena negra. Alojamiento. 

 

DÍA 14   LOVINA/BEDUGUL/PLAYAS DE BALI  

Si te apetece madrugar te recomendamos contratar un tour opcional para ver delfines al 
amanecer en el mar de Java desde una barca balinesa a motor. 
 
Desayuno.  Salida hacia Banjar donde tendrás la oportunidad de purificar tu cuerpo y mente en sus 
aguas termales y visitaremos el único templo budista de Bali, el monasterio Brahma Vihara Arama. 
Construido en 1970, su estilo arquitectónico es fiel a sus orígenes balineses aunque el espíritu 
budista se puede encontrar en todos sus rincones en forma de decoración, incienso y varias 
estatuas de Buda. En días soleados, desde el monasterio se puede disfrutar de unas increíbles 
vistas sobre los campos de arroz hasta el mar. Regresamos al sur de la isla, vía Bedugul, situado 
en la montaña cuyo mayor atractivo son los lagos Bratan, Buyan y Tambligan. Visitaremos el 
Templo Ulun Danu, en honor a Dewi Danau, diosa del lago, donde nos dejaremos engañar por la 
ilusión óptica de percibir que el Templo “flota” sobre el agua del Lago Bratan. Finalizaremos el día 
visitando el Templo de Tanah Lot, construido en un islote en el mar a 100 metros de la costa; lugar 
perfecto para disfrutar una asombrosa puesta de sol (sujeto a que la climatología lo permita) en un 
entorno impresionante. Traslado al hotel elegido en el sur de la isla. Alojamiento. 
 

DÍA 15   PLAYAS DE BALI 

Desayuno. Días libres 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. 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 16  PLAYAS DE BALI – ESPAÑA  

Desayuno. Uso de la habitación incluido hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. 
Noche a bordo.  
 

DÍA 17  ESPAÑA 

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

DESTELLOS DE JAPÓN CON BALI CAT. 

SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA 2018: Mayo: 27 // Junio: 3, 10, 17, 24 // 
Julio: 1 // Agosto: 26 // Septiembre: 2 // Diciembre: 2 

3.865 € 1.135 € 

T. MEDIA 2018: Mayo: 13, 20 // Julio: 15, 22, 29 // 
Agosto: 19 // Octubre: 7, 14, 21, 28 // Diciembre: 9 // 
2019: Marzo: 10  

3.980 € 1.275 € 

T. ALTA 2018: Abril: 8, 15 // Julio: 8 // Septiembre: 9 
// Noviembre: 4, 11 // 2019: Marzo: 17, 24  

4.100 € 1.380 € 

 
 

DESTELLOS DE JAPÓN CON BALI CAT. 

PRIMERA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA: 2018: Mayo: 27 // Junio: 3, 10, 17, 24 // 
Julio: 1 // Agosto: 26 // Septiembre: 2 // Diciembre: 2 

4.150 € 1.500 € 

T. MEDIA: 2018: Mayo: 13, 20 // Julio: 15, 22, 29 // 
Agosto: 19 // Octubre: 7, 14, 21, 28 // Diciembre: 9 // 
2019: Marzo: 10  

4.245 € 1.770 € 

T. ALTA: 2018: Abril: 8, 15 // Julio: 8 // Septiembre: 
9 // Noviembre: 4, 11 // 2019: Marzo: 17, 24 

4.390 € 1.940 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  480 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
** Consultar suplementos temporada Hoteles de Bali y suplementos y cenas obligatorias en Navidad 
 

Suplementos aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   
03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic B 85 € 

  M 190 € 

  W 325 € 

  R 540 € 

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

15jul-16ago // 21dic-31dic  155 € 
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Servicios opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Hiroshima y Miyajima (sin almuerzo) 400 € 

Nikko con almuerzo 230 € 

Suplemento traslado si se llega a HANEDA 65 € 

Suplemento traslado si se regresa por NARITA 350 € 

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 

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

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (26m2) 

Ubud Superior Alaya Resort Ubud (Hab. Alaya) 

Candidasa Superior Candi Beach Resort (vista jardín) 

Lovina Superior The Lovina Bali (Deluxe) 

Benoa Superior Novotel Bali Benoa (Deluxe garden wing) 

 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

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

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (Piso Premium) (26m2) 

Ubud Deluxe Alila Ubud (Superior) 

Candidasa Deluxe Alila Manggis (Superior) 

Lovina Deluxe Puri Bagus Lovina (Deluxe) 

Nusa Dua Deluxe Meliá Bali (Guestroom) 

  
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KYOTO/index.html
http://www.alayahotels.com/alayaresortubud/
http://www.candibeachbali.com/
http://www.thelovinabali.com/en/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-1922-novotel-bali-benoa/index.shtml
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KYOTO/index.html
https://www.alilahotels.com/ubud
https://www.alilahotels.com/manggis
http://www.puribaguslovina.com/
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali-the-garden-villas/index.html
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Servicios incluidos: 

 Vuelo intercontinental España-Osaka // Denpasar-España con Emirates, vía Dubai, en clase 
turista U. 

 Vuelo Tokyo-Denpasar con Garuda Air o Malasyan Airways en clase turista. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 
EN JAPÓN  

 Desayuno diario y 2 almuerzos. 
 Traslados en servicio compartido. 
 Guía local de habla hispana para las visitas. 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 excepto al recinto del Palacio Imperial 

en Tokyo. 
 Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 20kg).  

EN BALI 
 Desayuno diario. 
 Circuitos con guía acompañante de habla hispana desde el día 10 al día 14. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 

 
 Seguro básico de viaje.  
 Guía acompañante de habla hispana durante el circuito desde el día 10 al día 14. 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas, 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. 

 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 
EN JAPÓN 

 Asistente en el traslado de entrada y salida 
 Suplementos por transportar más de una maleta por persona. 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. 

 Entradas al recinto del Palacio Imperial en Tokyo  
 Ascensor en la cascada de Kegon  

 
 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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 Bali 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) 
 

 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. 

 
 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

