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JAPON 11 DIAS 
SALIDA ESPECIAL 30/NOVIEMBRE/2019 

 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS 

SALIDA GARANTIZADA MINIMO 10 PERSONAS 

SALIDA EXCLUSIVA DESTINOS ASIATICOS 
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Este circuito de 11 días está especialmente diseñado para los que no disponen de mucho 

tiempo en Japón y  quieren disfrutar al máximo la experiencia.  

Comenzaremos por Osaka y su famoso barrio Dotombori. Tras ello nos desplazaremos a 

Koyasan, centro neurálgico del budismo shingon. Conoceremos Nara, antigua capital del 

Japón medieval y continuando a Kyoto visitaremos el santuario Fushimi Inari, famoso por la 

película Memorias de una Geisha. Continuaros nuestro viaje conociendo Kyoto, con su 

excepcional  valor histórico.  

Continua nuestro tour hacia los Alpes japoneses, en concreto  hacia Takayama donde 

podremos pasearemos por su  barrio antiguo. Desde aquí nos  desplazarnos a losueblos de 

Shirakawago y Tsumago. Antes de continuar nuestro camno a Hakone, para conocer el 

famoso Mt Fuji. Por último conoceremos su capital. Tokyo. 

 
 
 
 
 
 

ITINERARIO RESUMIDO 
 
       Día 01 (30.11.19) : Madrid / Helsniki / Osaka     
      Día 02 (01.12.19) : Osaka  
      Día 03 (02.12.19) : Osaka / Koyasan / Osaka 
      Día 04 (03.12.19) : Osaka / Nara / Fushimi Inari / Kyoto 
      Día 05 (04.12.19)  Kyoto   
      Día 06 (05.12.19) : Kyoto / Shirakawago / Takayama  
      Día 07 (06.12.19) : Takayama / Tsumago / Hakone 
      Día 08 (07.12.19) : Hakone / Tokyo 
      Día 09 (08.12.19) : Tokyo 
      Día 10 (09.12.19)   Tokyo 

      Día 11 (10.12.19) : Tokyo / Helsinki / Madrid  
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
 

DIA 30/NOV   Salida desde MADRID / HELSINKI / OSAKA  
 
Salida en vuelo regular con destino Osaka, vía  Helsinkii. Noche a bordo. 
 
30 NOVIEMBRE  MADRID – HELSINKI 10.20H – 15.30H  
30 MOVIEMBRE    HELSINKI – OSAKA   17.35H – 10.00H 
 
 

DIA 01/DIC    OSAKA                                                               
 
Llegada y después de los trasmites de inmigración realizaremos el traslado al Osaka para conocer 
el Mercado Kuromom , realizar un paseo por el barrio de Dontombori  y subir al Observatorio 
jardín Flotante del Edificio Umeda Sky. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Habitaciones disponibles en  horario regular del hotel 
 

 
 
 
 
 

DIA 02/DIC    OSAKA / KOYASAN / OSAKA   Desayuno, Almuerzo 
 

Desayuno en el hotel. Salida por carreta hacia Koyasan (Monte Koya), situada a unos 90 km -1.45 
hrs aprox.  Koyasan es el centro neurálgico del budismo shingon, una de las sectas budistas más 
importantes del país que llegó a Japón de la mano de Kobo Daishi hace más de 1200 años. 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

3
 

Koyasan es uno de los destinos turísticos de peregrinación más populares del país, que cada día 
atrae a más visitantes tanto japoneses como extranjeros.Conoceremos el Templo Okunoin, donde 
se encuentra el mausoleo de Kobo Daishi y el cementerio más grande del país. Continuaremos con 
la vista de Kongo Buji, con pinturas magníficas de artistas japoneses decorando muchas de 
sus salas. Es especialmente recomendable disfrutar del jardín de rocas Banryutei, el mayor de su 
clase en Japón y que representa dos dragones que salen de un mar de nubes. El jardín se diseñó y 
construyó en 1984 usando rocas de Shikoku. Por ultimo visitaremos el área  Danjo Garan , que en 
2004 fue registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como uno de los Sitios 
Sagrados y Rutas de Peregrinación en la cordillera de Kii. Regreso a Osaka y alojamiento 

 

 
 
 
 

DIA 03/DIC     OSAKA / NARA / FUSHIMI INARI / KYOTO 
Desayuno, Almuerzo 

 
Desayuno en el hotel. Saliada hacia Nara, siglos atrás antigua capital de Japón durante 74 años. 
Visitaremos el templo Todaiji, que alberga la gran figura de Buda de 15 metros de altura. 
Continuaremos dando un paseo por el parque donde podremos dar de comer a los ciervos 
sagrados. Continuaremos nuestro camino hacia Kyoto, realizando de camino la visita del famoso 
santuario Fushimi Inari, uno de los más conocidos e importante de todo Japón, Terminada la visita 
continuaremos a Kyoto. Llegada y alojamiento. 
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DIA 04/DIC     KYOTO                           Desayuno, Almuerzo  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la ciudad de Kyoto. Conoceremos el templo 
Kinkakuji, conocido como Pabellón Dorado, perfecto ejemplo de la arquitectura de los castillos 
palacio del Japón del periodo Edo. Continuaremos con la vista de Sanjusangen-do, con sus 1.000 
estatuas de Kannon (la diosa de la misericordia. Por ultimo realicemos una paseo por el famoso 
Barrio de Gion. uno de los barrios de geishas más conocidos de todo Japón. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
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DIA 05/DIC     KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA 
Desayuno, Almuerzo 

 
El equipaje (1 maleta por persona ) será enviado a Tokyo. Es necesario preparar equipaje de 
mano para 2 noches 
 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la Aldea histórica de Shirakawago (275 km – 4 hrs 
aprox) , Shirakawago fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.Atravesada 
por el río Shogawa y rodeada de montañas, Conoceremos una de sus típicas casas de estilo gassho-
zukuri  unas casas de tejado triangular hecho de paja y muy inclinado para soportar el peso de la 
abundante nieve que cae en esta zona en invierno.  Continuaremos hacia Takayama (50 km – 1 hr), 
donde visitaremos el Museo de Carrozas del Festival de Takayama y posteriormente realizaremos un 
paseo por la calle Kamisannomachi, Paseando por esta calle encontrará antiguos establecimientos con 
cortinas en la entrada, destilerías de de sake y restaurantes de Houba-miso, una de las especialidades 
de Hida Takayama. Llegada al hotel y Alohamiento 
 

 
 

DIA 06/DIC                  TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKONE 
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Salida por carretara hacia Tsumago (100 km – 2 hrs aprox) para conocer 
Tsumago, La antigua ruta Nakasendo conectaba Edo (actual Tokio) con la ciudad de Kioto pasando 
por el valle de Kiso.. El pueblo de Tsumago es un antigua estación de descanso de la ruta Nakasendo.. 
Conoceremos  Waki-honjin un alojamiento que también servía de sala de preparativos para las tropas y 
que fue declarado patrimonio cultural de Japón . Continuaremos hacia Nagoya (100 km – 1.30 hrs) hasta 
la estación de tren para salir en tren bala (Hikari) con destino Odawara. Llegada y traslado al hotel. 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://japonismo.com/blog/el-patrimonio-de-la-humanidad-en-japon
https://www.japanhoppers.com/es/chubu/takayama/
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DIA 07/DIC                      HAKONE / MT FUJI /   KYOTO       
Desayuno, Almuerzo,  
 
Desayuno en el hotel. Salida en bus para conocer Hakone. Realizaremos unas mini crucero por el 
Lago Ashi. Continuaremos subiendo en teleférico al Mt Komagatake, se trata de un segundo 
teleférico más antiguo que lleva desde las orillas del lago Ashi a la cima del Monte Komagatake, 
una vieja chimenea del volcán Hakone. Después de un trayecto de dos kilómetros se llega a una 
cumbre borrascosa donde se encuentra un santuario sintoísta aislado y ubicado donde 
originalmente se encontraba el santuario Hakone-Jinja. Desde aquí se pueden ver las fumarolas del 
Owakudani y el Monte Fuji y también se tiene una hermosa vista panorámica del lago Ashi. Por 
ultimo visitaremos el valle Owakudani,  conocido como Valle del Infierno y es tremendamente 
popular por su actividad volcánica y también por los deliciosos huevos negros, cocidos en 
lasaguas que hierven en la zona. De hecho, la leyenda dice que comer uno sólo de estos 
huevos otorga siete años más de vida. Continuación a Tokyo (100 km *- 2 hrs aprox). Llegada y 
alojamiento. 

 

 

 

DIA 08/DIC                 TOKYO                                   Desayuno, Almuerzo 
 
Desayuno en el hotel. Durante este dia realizaremos la vista de Tokyo. Comenzaremos por la Plaza 
del Palacio Imperial,  está situada muy cerca de la estación de Tokio y es la residencia oficial de la 
familia imperial japonesa. Seguiremos con la vista del santuario Meiji Jungu, siendo uno de los 
santuarios sintoístas más populares de todo Japón, dedicado al primer emperador del Japón 
moderno, el emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shoken. Continuaremos con la visita al  
 templo Sensoji, que  es el templo budista más antiguo de Tokio. Situado en el barrio de 
Asakusa, está dedicado a Kannon, la deidad de la misericordia. Cuenta la leyenda que se construyó 
aquí cuando en el siglo VII dos hermanos encontraron una estatua de Kannon en el río Sumida y se 
decidió consagrarla en un pequeño templo para que todos los habitantes pudieran adorarla. 
Por ultimo realizaremos un paseo por el famoso barrio de Ginza, uno de los barrios más lujosos de 
Tokyo. Regreso al hotel y alojamiento. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://japonismo.com/blog/viajar-a-tokio-asakusa-shitamachi
https://japonismo.com/blog/viajar-a-tokio-asakusa-shitamachi
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DIA 09/DIC         TOKYO       
Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar conociendo la ciudad. Se recomienda utilizar la 
tarjeta de transporte Pasmo, precargada con 500 yenes) para desplazarse por la ciudad y conocer 
los distintos barrios: Shinjuku, shiubuya, Odaiba, Harajuku, etc 
 

 
 
 

DIA 10/DIC     TOKYO / HELSINKI / MADRID    

 
Salida en vuelo con destino Madrid, vía Helsinki. 
 
10 DICIEMBRE  TOKYO – HELSINKI  11:55H - 15:10H    
10 DICIEMBRE  HELSINKI – MADRID 17:00H – 20:25H 
 
Llegada y fin del viaje. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en habitación doble: 

 

COLORES DE MYANMAR  HABITACION DOBLE 

Precio por persona en habitación doble 

15 A 19 PASAJEROS 
3.190 € 

Suplemento por persona de 10 a 14 

PASAJEROS 
400 € 

Suplemento habitación Individual 310 € 

 
  

Tasas aéreas y carburantes incluidas en el precio por importe de  375 €** 
 ** Sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos. 

 
 
Servicios Opcionales: 

 
OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro de Viaje Multiasistencia Premium con gastos 

anulación 5000€ 
73,50 € 

 
Vuelos: 

 
30 NOV  MADRID – HELSINKI       10:20h – 15:30h  
30 NOV HELSINKI  – OSAKA        17:35h – 10.00h  +1 = Día siguiente  
10 DIC   TOKYO – HELSINKI         11:55h - 20:25h    
10 DIC    HELSINKI – MADRID       17:00h - 20:25h 
 
 

Hoteles seleccionados: 
 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES  

Osaka 3* Shin osaka Tokuy Rei Hotel 

Kyoto 3* 
Daiwa Roynet Kyoto Hachijoguchi 

Takayama 3* Wat Hotel & Spa Hida Takayama 

Hakone 3* (habitation estilo Japones 
con cama oocidental) 

Resorpia Hakone Hotel 

Tokyo 3* Monterrey Akasaka Hotel  

http://www.destinosasiaticos.com/
https://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/
https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-hachi/
file:///C:/Users/garcia/Documents/Destinos%20Asiaticos/Presupuestos/1%20Vendidos/2019/SALIDAS%20ESPECIALES%202019/Japon%20Salida%20Especial%2030Nov%202019/Wat%20Hotel%20&%20Spa%20Hida%20Takayama
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/hako/
https://www.hotelmonterey.co.jp/akasaka/
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Servicios incluidos: 

 
 Vuelo intercontinental de España/Osaka – Tokyo /España con Finnair en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (375 €)  
 Alojamiento: Osaka 2 noches, Tokyo 2 noches, Takatama 1 noche, Hakone 1 noches, Tokyo 3 

noches en hoteles seleccionados. Habitación doble con desayuno. 
 7 almuerzos en restaurantes locales y 1 cena. 
 Visitas y excursiones según itinerario con guía de habla española. 
 Pasaje tren super expreso JR Nagoya-Odawara en clase turista con asiento  reservado. 
 Envío de equipaje (1 maleta por persona) desde Kyoto a Tokyo. 
 Tarjeta Pasmo pata transporte publico en metro  Osaka/Kyoto y Tokyo.  
 1 porta documentos por persona. 
 1 trolley por persona. 
 Seguro básico de viaje. (Inclusión) 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Propinas, 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. 

 
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. 21/mar/2019  1 € = 125.74 
yenes 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio 

 No se acepta  pago con tarjetas American Express y Diners Club 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (13.00 -14.00h) y check-out (11.00h) de 

los hoteles. 
 En Myanmar no existen una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicada es una 

orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 
 
Condiciones Generales según nuestra página web:  
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales
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Condiciones de Reserva:  
 
1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso por 1015€ por plaza.  
 
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos) 
  
-          BANCO SABADELL 
ES65.0081.7110.9200.0158.2066 
Código BIC/SWIFT : BSABESBB 
  
-          BANKINTER 
ES70.0128.0017.0401.0002.6461 
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM 
 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del 
pasaporte.  
3) El segundo pago por el restante  se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la 
salida del viaje.  
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse 

a Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje. 

Destinos Asiáticos informará como máximo 90 días antes de la salida del viaje si el viaje 
tiene inscritos el número mínimo de  participantes (10 pasajeros) para su realización 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas y ofrecerá alternativas exitentes en ese 
momento. 
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará  del número final de 
participantes, teniendo en cuenta que siempre  puede haber variaciones en el número final de 
participante por ventas de última hora 
El número de participante en ningún caso será inferior a 10 pasajeros o superior a 20 pasajeros 

 
Organización  
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de 
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º 
dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace 
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes 
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título 
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 
 

Precios 
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados 
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si 
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior. 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio, 
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas 
de aeropuerto e importe por carburante (375 €) que puede sufrir modificaciones hasta el momento  
de la emisión de los pasajes de avión. 

 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Anulaciones 
En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar 
al Organizador en las cuantías que a continuación se indican.  
Abonará la totalidad de los gastos de gestión (200 € por persona para viajes inferiores a 12 días, 
250 € por persona para viajes entre 13 y 20 días, 300€ para viajes superiores a 21 días), más los 
gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del 
viaje o servicio, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48 
horas anteriores a la salida.  
De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o 
servicio; todo ello sin perjuicio de las condiciones que en cada caso puedan establecer de modo 
particular las partes.  
El consumidor no deberá abonar porcentaje alguno en concepto de penalización si el desistimiento 
tiene lugar por causas de fuerza mayor pero deberá abonar en todos los casos los gastos de 
gestión y anulación que produzca el desistimiento.  
Respecto a los servicios aéreos y debido a las condiciones económicas especiales de contratación, 
los gastos de anulación en todo caso comprenderán, al menos, el importe de los billetes aéreos. 
Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumidores para los que se 
hubiera contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o 
precios que se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según 
el tipo de habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento. 
 

Gastos anulación: 
Servicios terrestres 
Cancelación antes del 45 días de la fecha de salida 20% 
Cancelación entre 44 y 30 días  de la fecha de salida 40%  
Cancelación entre 29 y 20 días de la fecha de salida  60% 
Cancelación entre 19 y 10 días de la fecha de salida 80% 
Cancelación entre 09 y 4 días antes de la fecha de salía 90% 
Cancelación 3 días antes o no presentación a la salida 100% 
        
Servicios aéreos 
100% gastos una vez emitidos los billetes 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/

