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JAPÓN EXPERIENCIA CON MALDIVAS 15 

DÍAS  
 

CIRCUITO REGULAR CON SALIDAS 25JUL / 01AGO / 08AGO / 15AGO / 22AGO 

SALIDAS GARANTIZADAS MÍNIMO 2 PERSONAS 
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Japón Experiencia con Maldivas 
Un viaje a Japón para vivir la experiencia del Bon Dance combinado con playas de islas Maldivas. 
 
Un viaje a Japón y Maldivas para conocer la fiesta local Bon Dance (danzas en conmemoración 
a los difuntos y ancestros), vivir la experiencia de dormir en un ryokan, conocer Matsumoto, 
puerta de los alpes japoneses, las rurales Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad y Takayama, 
por supuesto sin faltar, Tokyo, Osaka y Kyoto. Para finalizar la experiencia relájate en el paraíso: 
Islas Maldivas. 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

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

 

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegada al aeropuerto internacional de Narita/Haneda. Konnichiwa ¡Bienvenidos a Japón!. Trámites 
de aduana y asistencia por nuestro representante que nos acompañará hasta el autobús que nos 
llevará al Hotel (habitación disponible a partir de las 14.00 horas). Tokyo te cautivará por su 
capacidad de conjugar las tradiciones más ancestrales con los últimos avances tecnológicos. Día 
libre. Alojamiento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los innumerables atractivos que nos ofrece la ciudad: 
Shinjuku, repleto de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; 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 04   TOKYO 

 
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokyo. Acompañados de nuestro guía conoceremos el exterior 
del Palacio Imperial, antaño el Castillo Edo, resguardado por profundos fosos excavados. 
Asakusa, una vuelta al pasado para conocer el templo Sensoji o Templo de Asakusa Kannon y 
la calle comercial que lleva allí, Nakamise, donde encontrarás muchas tiendas que ofrecen kimonos 
y todo tipo de objetos tradicionales. Continuaremos la visita por la calle Omotesando, emporio de la 
moda japonesa y cafeterías de estilo, para finalizar en el Barrio de Harajuku, el lugar que reúne a 
los frikis más pintorescos de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora del tour nocturno por Tokyo para 
conocer la fiesta local Bon Dance, danzas en conmemoración a los difuntos y ancestros. 
Alojamiento. 
 

DÍA 05  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar alguna excursión opcional como el 
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. 
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Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino. 

 
DÍA 06  TOKYO/MATSUMOTO/OKUHIDA 

 
Desayuno. A primera hora de la mañana se dejará el equipaje en el bell desk (*). Salimos hacia 
Matsumoto en tren. Matsumoto fue una ciudad próspera en la época feudal, puerta a los Alpes 
japoneses. Visitamos el Castillo de Matsumoto, símbolo de la ciudad, construido en 1504, cuya 
imponente torre es uno de los tesoros nacionales. Pasearemos por la calle peatonal Nawate y 
visitaremos una Fábrica de Miso. Continuación hacia Okuhida, famosa por sus aguas termales, 
descubiertas en el siglo XVI. Cena y alojamiento en ryokan. 
 
(*) Se transportará la maleta directamente desde Tokyo a Kioto. Recomendamos preparar un 
equipaje de mano para pasar las 2 noches en Okuhida y Osaka. 
 

DÍA 07  OKUHIDA/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA/OSAKA 

 
Desayuno. Hoy visitaremos Shirakawago y sus típicas casas de estilo tradicional Gassho-zukuri, 
construcciones de madera con techo triangular de paja que permite resistir el peso de la nieve, 
declarada Patrimonio de la Humanidad; y Takayama y su estrecha calle central Kamisannomachi, 
con tiendas de productos tradicionales, talleres de artesanía, pequeños museos, tabernas y 
cervecerías (indicadas por una bola de agujas de cedro colgando en el exterior). Traslado en tren a 
Osaka, haciendo dos escalas en Nagoya y ShinOsaka. Llegada a Osaka y tiempo libre en el 
recomendamos contratar un tour nocturno opcional. Alojamiento. 
 

DÍA 08  OSAKA/KYOTO 

 
Desayuno. Traslado en tren hasta Kyoto, una ciudad que nos ofrece muchísimas posibilidades, 
pues tiene numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos el santuario de Fushimi Inari, cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones 
toriis, son unos de los lugares más fotografiados de Japón; el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso 
estilo tenía la intención de demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Después iremos al 
mercado Nishiki y al Templo Kinkakuji, el majestuoso Pabellón Dorado, que en sus inicios fue 
una villa de descanso para más tarde ser convertido en un templo zen de la secta Rinzai. 
Finalizaremos la visita en el refinado 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 donde por l noche te 
podrías curzar con alguna maiko (aprendices de geisha). Alojamiento. 
 

DÍA 09  KYOTO 

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Recomendamos contratar la excursión 
opcional de día completo a Hiroshima y Miyajima, en la que visitaremos el Parque 
Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario 
Shintoista de Itsukushima en la isla sagrada de Miyajima con almuerzo incluido. La excursión 
termina con el regreso hasta la estación de Kyoto. Alojamiento en Kyoto. 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino. 
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DIA 10  KYOTO/OSAKA/ISLAS MALDIVAS 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado en un vehículo del aeropuerto (aprox. 2 horas) al 
aeropuerto de Kansai en Osaka. Llegada a Male, la capital de Maldivas y traslado al aeropuerto de 
Ifuru en vuelo doméstico, donde cogeremos una lancha rápida hasta el atolón de Raa. 
Alojamiento. 
 

DIA 11  ISLAS MALDIVAS 

 
Todo Incluido. Día libre en Islas Maldivas. Situadas en el corazón del Océano índico, al suroeste 
de Sri Lanka, están formadas por más de 1.200 islas coralinas (atolones), de las cuales solo unas 
200 se encuentran habitadas, la mitad de ellas por hoteles. Alojamiento. 
 

DIA 12  ISLAS MALDIVAS 

 
Todo Incluido. Día libre en el paraíso de playas paradisiacas, perfectas para relajarse y uno de los 
mejores destinos a nivel mundial para bucear por la gran riqueza de vida submarina que esconden 
sus tranquilas aguas. Alojamiento. 
 

DIA 13  ISLAS MALDIVAS 

 
Todo Incluido. Día libre para realizar excursiones opcionales como snorkel, salir a pescar al 
atardecer, dar un paseo por una isla local, avistamiento de delfines.... o simplemente relajarte y 
desconectar del mundo. Alojamiento. 
 

DIA 14  ISLAS MALDIVAS/MALE/ESPAÑA 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male para coger un vuelo con destino España, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DIA 15  ESPAÑA 

 
Llegada a España y fin del servicio. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

25JUL-07AGO // 15AGO-22AGO 3.850 € 1.040 € 

08AGO 4.055 € 1.250 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  420 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
**Consultar suplementos temporadas de los Hoteles 
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Noches extra en Tokyo (precio por persona): 
 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Shinagawa Prince Hotel (de Lunes a Viernes) 
120 € 200 € 

Shinagawa Prince Hotel (Sábado y/o Domingo) 
140 € 235 € 

Traslado extra en Tokyo 
70 € 

 
Noches extra en Kyoto (precio por persona): 
 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Hotel GranVia Kyoto (excepto sábados) 125 € 230 € 

Hotel GranVia Kyoto (sábados) 155 € 280 € 

TRF EXTRA KYOTO 40 € 

 
Noches extra en Islas Maldivas (precio por persona): 
 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Kuda Fushi (Beach Villa) 
140 € 90 € 

Kuda Fushi (Beach Villa con piscina privada) 
190 € 200 € 

Kuda Fushi (Water Villa) 
225 € 270 € 

Suplemento Todo Incluido con bebidas 

alcohólicas (por persona y noche) 55 € 

Suplemento Traslados en Hidroavión 
120 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

01abr-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31mar S 90 € 

  W 200 € 

  V 480 € 

  N 625 € 

  Q 750 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   145 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Monte Fuji con almuerzo (guía de habla inglesa con 

audioguía en español) 
140 € 

Monte Fuji SIN almuerzo (guía de habla inglesa con 

audioguía en español) 
120 € 

Tour nocturno por Osaka en español con cena (carne de 

KOBE) **Mínimo 4 personas** 
135 € 

Excursión a Hiroshima en español desde Kyoto    

**Mínimo 6 personas** 
400 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 70 € 

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 3* Shinagawa Prince Hotel  

Okuhida Ryokan Yakushinoyu Honjin 

Osaka 3* sup Vischio Osaka 

Kyoto 4* Granvia Kyoto 

Islas Maldivas 5* Kuda Fushi (Beach Villa)  

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.princehotels.com/shinagawa/
http://www.yakushi-hj.com/lg_en/
https://www.hotelvischio-osaka.com/
http://www.granviakyoto.com/
http://www.kudafushiresort.com/
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Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo / Maldivas-España con Emirates, vía puntos 

intermedios de conexión, en clase turista U 
 Vuelo Osaka (Kansai) - Male con Air Asia en clase turista 
 Traslado y excursiones indicados en el itinerario en transporte público a autobús privado 

dependiendo del número de participantes 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles de Japón, excepto en el ryokan de Okuhida, que 

incluye cena (sin bebidas) y desayuno japonés. 
 Guías locales de habla hispana y entradas en las visitas 
 Propinas en Japón 
 Traslado de equipaje (1 maleta por persona) 
 Tren bala Shinkansen 
 Traslados el Maldivas vuelo doméstico + lancha rápida 
 4 noches de estancia en Kuda Fushi Maldivas habitación Beach Villa (Todo Incluido 

sin bebidas alcohólicas) 
 Seguro básico de viaje. 

 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Islas Maldivas: Green Tax a pagar en destino 6$ por persona y noche 
 Traslados en hidroavión en Islas Maldivas (con suplemento) 
 Maldivas: Bebidas alcohólicas en el Todo Incluido (con suplemento) 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios incluidos. 
 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 Servicios incluidos. 
 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%.  

 En el ryokan la habitación es de estilo japonés sin cama, se duerme en futón. 

 Los vuelos internacionales a Male tienen que llegar antes de las 22.00 horas y salir 

después de las 09.00 horas. 

 En caso de elegir los traslados en hidroavión al Hotel de Maldivas, el vuelo 

internacional tendría que llegar entes de las 17.45 y salir después de las 06.00 horas 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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. 

 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

