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SALIDAS DIARIAS:  

TEMPORADA BAJA: 03ENE-26ENE / 10FEB-21MAR / 18MAY-28MAY 

TEMPORADA MEDIA: 22MAR-17MAY / 01OCT-31OCT / 01NOV-30NOV / 01DIC-24DEC 

TEMPORADA ALTA: 01JUN-30JUN / 01AGO-31AGO 

TEMPORADA EXTRA: 01JUL-31JUL / 01SEP-30SEP 

 

Consultar suplementos del 27 de enero al 09 de febrero; del 24 de abril al 04 de mayo y del 26 

de diciembre al 02 de enero 

Japón con Hokkaido: Tokyo y Sapporo 
Descubre Tokyo y Hokkaido, la isla más salvaje de Japón 
 
Un viaje a Japón para conocer Tokyo, antigua Edo y actual capital de Japón y Sapporo, en la isla 
de Hokkaido, donde la vida es una experiencia única y la atmósfera de la ciudad recuerda más el 
espíritu pionero que a las raíces de siglos de tradición. 
 

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 

 
Llegamos al aeropuerto de Tokyo y un asistente de habla inglesa nos indica cómo debemos hacer 
el traslado al hotel, en autobús de servicio regular compartido. Resto del día libre. Tokyo es una 
de las ciudades más modernas de Asia, y se presenta ante nosotros con muchísimas opciones, 
tanto culturales como de ocio. Sus barrios, cada uno con carácter propio, hacen de la ciudad un 
mundo apasionante. Alojamiento. 
 
Los traslados están previstos para vuelos llegando a Tokyo entre las 08’00 y las 20’00 horas. 
En caso de llegar fuera de este horario se aplicará un suplemento. Consultar. 
 

DÍA 03     TOKYO  

 
Salimos por la mañana a hacer la visita regular de día completo de la ciudad (con audioguía). La 
visita comienza con el Santuario Meiji, santuario sintoísta construido en honor del emperador 
Mutsuhito, fina muestra de la característica arquitectura tradicional japonesa y los históricos jardines 
con diferentes variedades de árboles, símbolo de todas las prefecturas de Japón del Palacio 
Imperial, antiguo castillo de Edo (entrada no incluida). A continuación 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. Almuerzo. Continuaremos conociendo la altísima 
Torre Skytree, la más alta del mundo, con 634 metros y realizando un   crucero por la bahía de 
Tokyo. La visita finaliza en la estación de Shinjuku. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DÍA 04     TOKYO  
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Día libre para seguir conociendo los innumerables atractivos que nos ofrece la ciudad por tu 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; 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. Si lo prefieres, te recomendamos contratar una 
completa excursión opcional al Monte Fuji que incluye Oshino para conocer los ocho manantiales 
del Monte Fuji entre casas tradicionales, un poblado Ninja con jardines tradicionales donde tendrás 
la oportunidad de conocer más sobre esta cultura e incluso, ¡hacerte una foto con un Ninja!. Este 
tour opcional también incluye la 5ª estación del Monte Fuji para intentar obtener una de las 
mejores imágenes del Monte Fuji; vivir una experiencia de obtener una vista virtual del Monte Fuji 
en 4D y el lago Kawaguchi (el centro de los Cinco Lagos) famoso porque refleja, como en un 
espejo invertido, la cara norte del Monte Fuji. El guía nos acompañará a la estación para volver a 
Tokyo por tu cuenta. Alojamiento. 
 
Excursión opcional a Monte Fuji: Tour regular con guía de habla inglesa (audioguía en 
español) / Si no se pudiese acceder a la 5ª estación se realizaría la parada en un punto alto de 
la ruta para intentar divisar el Monte Fuji o, en su caso, visitaríamos el Centro de Visitantes 
de Monte Fuji. / Foto con el Ninja no incluida (pago directo en destino) 
 

DÍA 05    TOKYO/SAPPORO  

 
Traslado por tu cuenta al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Sapporo, una ciudad 
relativamente nueva que comenzó su desarrollo en 1869, en el suroeste de Hokkaido, la segunda 
isla más grande de las cuatro principales de Japón, y una de las más salvajes. Llegada, asistencia y 
traslado al Hotel en autobús compartido. Alojamiento. 
 

DÍA 06  SAPPORO 

 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar Sapporo con un guía de habla inglesa Comenzaremos 
en el Parque Maruyama donde visitaremos el santuario sintoísta de Hokkaido. Continuaremos 
conociendo el Parque Temático Shiroi Koibito, donde encontrarás las famosas galletas de 
mantequilla con chocolate blanco; el Jyogai Ichiba, el mercado de alimentos más grande de 
Hokkaido; el salto de esquí del Monte Okura, con una pista de 90m de altura y un Museo de 
deportes de invierno y, desde el observatorio de Hitsujigaoka, sobre una colina, desde la que se 
obtiene una bonita panorámica de las llanuras de Ishikari. La visita finaliza en la estación de 
autobuses para regresar al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento. 
 
Dependiendo de la época en la que se viaje las visitas podrían variar. 
 

DÍA 07  SAPPORO 

 
Desayuno. Día libre. Las opciones de ocio en Sapporo son diversas. La vida en Sapporo es una 
experiencia única y la atmósfera de la ciudad recuerda más el espíritu pionero que a las raíces de 
siglos de tradición. No dejes de probar el famoso ramen de mantequilla con cerveza o buscar 
algún restaurante en el que degustar el Genghis Khan, un plato de tiras de cordero asado sobre 
una placa en forma ovalada. Si viajas durante el verano, te recomendamos Parque Odori, situado 
en el corazón de la ciudad, lugar de reunión donde se encuentra una torre de retransmisión de 
televisión, de 90m de altura, que se utiliza también como plataforma panorámica.  Alojamiento. 
 

DÍA 08  SAPPORO/TOKYO/ESPAÑA  
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Desayuno. Tiempo libre hasta que salgas en autobús de servicio compartido hacia aeropuerto de 
Sapporo para volar a Tokyo, donde enlazarás con el vuelo regreso a España, vía puntos 
intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

 

 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  470 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 

 
Suplementos Aéreos: 
 

JAPÓN HOKKAIDO NATURALEZA SALVAJE 

-  CAT. ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

22MAR-17MAY / 01OCT-31OCT / 01NOV-

30NOV / 01DIC-24DEC 1.320 € 280 € 

01JUN-30JUN / 01AGO-31AGO 1.395 € 290 € 

01JUL-31JUL / 01SEP-30SEP 1.400 € 300 € 

JAPÓN HOKKAIDO NATURALEZA SALVAJE -  

CAT. TURISTA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

22MAR-17MAY / 01OCT-31OCT / 01NOV-

30NOV / 01DIC-24DEC 1.480 € 575 € 

01JUN-30JUN / 01AGO-31AGO 1.370 € 540 € 

01JUL-31JUL / 01SEP-30SEP 1.500 € 590 € 

JAPÓN HOKKAIDO NATURALEZA SALVAJE 

-  CAT. SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

22MAR-17MAY / 01OCT-31OCT / 01NOV-

30NOV / 01DIC-24DEC 
1.555 € 555 € 

01JUN-30JUN / 01AGO-31AGO 1.560 € 490 € 

01JUL-31JUL / 01SEP-30SEP 1.650 € 565 € 
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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  Precio POR PERSONA: 

Suplemento vuelos llegada/ salida antes de las 08.00 y/o 

después de las 20.00 (por trayecto y grupo) 
55 € 

Suplemento Desayunos Tokyo Categoría Estándar  40 € 

Suplemento Desayunos Tokyo Categoría Turista  80 € 

Suplemento Desayunos Tokyo Categoría Superior  95 € 

Excursión opcional a Mt. Fuji sin almuerzo 135 € 

Excursión opcional a Mt. Fuji con almuerzo 155 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad podrían no ofrecerse en destino. 
El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes. 
 
 

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo Estándar  Pearl Hotel Kayabacho 

Sapporo Turista Hotel Monterey Sapporo 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Tokyo Turista Shiba Park 

Sapporo Turista  Hotel Monterey Sapporo 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.pearlhotels.jp/en/index.html
https://www.hotelmonterey.co.jp/en/sapporo/
http://en.shibaparkhotel.com/
https://www.hotelmonterey.co.jp/en/sapporo/
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Tokyo Superior Grand Prince New Takanawa  

Sapporo Turista Hotel Monterey Sapporo 

 
Servicios incluidos: 

 Vuelo regular de España-Tokyo-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista 
V 

 Solo alojamiento en el Hotel de Tokyo. 
 Régimen alimenticio según se detalla: 3 desayunos y 1 almuerzo, sin bebidas incluidas. 
 Asistencia de habla inglesa a la llegada a Tokyo y a Sapporo 
 Visitas y excursiones en servicio compartido o a pie. 
 Visita día completo de Tokio con almuerzo en servicio regular con posibilidad de audioguía 
 Visita panorámica de Sapporo en servicio regular con posibilidad de audioguía en inglés 
 Traslados en autobús de servicio compartido aeropuerto-Hotel-aeropuerto sin asistencia a la 

salida de Sapporo. 
 Seguro básico de viaje.  

 

Servicios no incluidos: 
 Visitas opcionales, recomendadas o sugeridas. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Suplementos traslados horarios de vuelos diferentes a los previstos (entre 08.00 - 20.00 

horas) 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas (no habituales en Japón) para el guía, conductor y maleteros 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 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: 
 
 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%.  

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

horas) y check-out de los hoteles. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.princehotels.com/en/newtakanawa/
https://www.hotelmonterey.co.jp/en/sapporo/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 La vista OPCIONAL del Monte Fuji nunca está garantizada, y dependerá de las 

condiciones climáticas. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio) y/o perder el desayuno (no reembolsable). 

 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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