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SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 

JAPON – 04 ABRIL - 09 DIAS 
SALIDA EXCLUSIVA DESTINOS ASIATICOS 

 

SALIDA GARANTIZADA MINIMO 10 PERSONAS 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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ITINERARIO RESUMIDO 
 
Día 01 (04.04.2020): Madrid/ Helsinki/ Osaka  
Día 02 (05.04.2020): Llegada a Osaka – Descubrir Osaka 
Día 03 (06.04.2020): Osaka - Descubrir Nara 
Día 04 (07.04.2020): Osaka/ Kyoto – Descubrir Kyoto  
Día 05 (08.04.2020): Kyoto  
Día 06 (09.04.2020): Kyoto/ Tokyo – Descubrir Tokyo 
Día 07 (10.04.2020): Tokyo 
Día 08 (11.04.2020): Tokyo – Descubrir Monte Fuji 
Día 09 (12.04.2020): Tokyo/ Helsinki/ Llegada a Madrid  

 
ITINERARIO: 

 

DÍA 04/04   SALIDA DESDE MADRID / OSAKA 

 
Salida en vuelo regular con destino a Japón, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo.  

AY1662  04APR MADRID-HELSINKI  10.20h  15.30h    
AY 077  04APR HELSINKI-OSAKA     17.20h   08.55+1                  +1 = día siguiente 
 

DÍA 05/04   OSAKA 

 
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Tras recoger su equipaje su guía les estará 
esperando a la salida para comenzar su visita guiada de la ciudad de Osaka. Comenzarán la visita 
por el Castillo de Osaka, después visitaran el famoso Umeda Sky Building que consiste en dos 
torres conectadas por el Observatorio del Jardín Flotante en el piso 39 del edificio desde donde 
podrán disfrutar de las vistas de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Después de la visita 
llegarán a su hotel para realizar el Check In. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Habitaciones disponibles en el horario regular de check-un del hotel (15.00 hrs aproximadamente) 

 
 

DÍA 06/04   OSAKA / NARA / OSAKA 

 
Desayuno. Saldrán por la mañana por carretera con destino Nara. Visitarán el Parque Nacional de 
Nara en donde tendrán la oportunidad de visitar el Templo Todaiji (El Gran Templo del Este) y el 
Templo de Kasuga Taisha Shrine que es uno de los templos más antiguos de Japón. Almuerzo 
en un restaurante local. Dispondrán de tiempo libre en el famoso Parque de los Ciervos y en  la 
calle de las compras del parque nacional. Después de la visita regresarán a su hotel en Osaka. 
Alojamiento.   
 
 

DÍA 07/04   OSAKA / KYOTO 

 
Desayuno. Saldrán por carretera con destino Kyoto. A su llegada disfrutarán de la visita guiada de 
la ciudad. Comenzarán su visita en el Templo Kiyomizudera que fue fundado en el año 780 y fue 
nombrado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por la UNESCO en el año 1994. Después visitarán  
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los también nombrados PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y 
el Castillo de Nijo, ubicados en el norte de Kyoto. Almuerzo en un restaurante local. Después  
visitará  Fushimi Inari , ubicado en el sur de Kyoto y conocido por sus miles de Toriis rojos. 
Después de la visita llegarán a su hotel para realizar el Check In. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
 

DÍA 08/04   KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
 

DÍA 09/04   KYOTO / TOKYO 

 
Desayuno. Recogida en su hotel para el traslado a la estación de tren de Kyoto. Salida en tren 
bala con destino Tokyo. A su llegada disfrutarán de la visita guiada de la ciudad. Comenzarán su 
visita con la zona de Asakusa en donde se encuentra el Templo Sensoji, la puerta de 
Kamiranimon, el Santuario de Asakusa y la famosa calle comercial Nakamise. Almuerzo en un 
restaurante local. Disfrutarán de un paseo en barco por el rio Sumida en el Tokyo water bus que 
les llevará hasta la zona de Odaiba en donde podrán ver la inmensa arquitectura como el edificio de 
Fuji TV y el Rainbow Bridge que conecta Odaiba con el resto de Tokyo. Dispondrán de tiempo 
libre para realizar compras o pasear en la zona de Aqua City Odaiba. Después traslado de regreso 
a su hotel para realizar el Check In. Alojamiento. 
 

DÍA 10/04   TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
 

DÍA 11/04   TOKYO /  MONTE FUJI / TOKYO 

 
Desayuno. Saldrán por carretera hacia el Parque Nacional Fuhi-Hakone-Izu. Disfrutarán de un 
paseo en barco por el Lago Ashinoko en donde disfrutarán de preciosas vistas del parque. 
Después del paseo por el lago disfrutarán de un paseo en teleférico que es la manera más popular 
de visitar Hakone. Almuerzo en un restaurante local. Continuarán su jornada con la visita del 
Mone Fuji, que es la montaña más alta de Japón (3.776 m) en donde visitarán la 5ª estación en la 
falda del Monte Fuji. Después traslado de regreso a su hotel. Alojamiento. 
 
 

DÍA 12/04   TOKYO / MADRID 

 
Desayuno. A la hora acordada traslado por carretera al aeropuerto de Tokyo para tomar vuelo de 
regreso a España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 
AY 074  12APR TOKYO-HELSINKI    11.00h   15.00h    
AY1661  12APR HELSINKI-MADRID  16.50h    20.15h   
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Osaka 3* New Hankyu Osaka 

Kyoto 3* New Hankyu Kyoto 

Tokyo 3* Sun Shine City Prince Hotel Ikebukuro 

 
 
Vuelos garantizados:    Salida Llegada 

 
AY1662  04APR MADRID-HELSINKI  1020   1530    
AY 077  04APR HELSINKI-OSAKA   1720   0855+1  
  X  
AY 074  12APR TOKYO-HELSINKI   1100   1500    
AY1661  12APR HELSINKI-MADRID    1650   2015   

 
 
Precio por persona en base (mínimo 10 personas): 
 

JAPON HABITACION DOBLE 

Mínimo 15 personas: Precio por persona con 

Tasas Incluidas 
2.895 € 

Mínimo 10 personas:  recio por persona con 

Tasas Incluidas 
3.240 € 

Suplemento Habitación Individual 415 € 

 
Tasas aéreas y carburante incluida en el precio por importe de 400€. Sujetas a cambios hasta el 
momento de la emisión de los pasajes de avión 

 
 

Servicios Opcionales: 

 
OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kyotoshh/
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Osaka// Tokyo-España con Finnair en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (400 €) 
 Alojamiento en los hoteles previstos con desayuno. 
 Comidas (bebidas excluidas) mencionadas: (7 desayunos, 5 almuerzos) 
 Visitas según itinerario con guía acompañante de habla hispana. 
 Tickets de tren bala de Kyoto a Tokyo. 
 Entradas a los monumentos, teleféricos y barcos especificados en el itinerario. 
 Seguro básico de viaje. 

 
 

Servicios no incluidos: 
 

 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 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 Incluye. 

 
 
Notas: 

 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 15.00 y 11.00 horas 

respectivamente. 
 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, 

las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el contenido. 
 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera está basada en 

la clasificación turística local. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la 
categorización de hoteles en España.  

 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 y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 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 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas 
aéreas, carburante, fluctuación de monedas, etc… 
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Condiciones de Reserva:  
 

1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso del  975€ 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 en el momento de la reserva del número de participantes inscritos en  
el viaje en ese momento. 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas. 
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 8 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 (400 €) que puede sufrir modificaciones hasta el momento  
de la emisión de los pasajes de avión. 

 

Anulaciones 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo de 
abonar una penalización en función de una escalada de preaviso previo aplicables a cada programa 
salvo en los casos de fuerza mayor en destino. 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

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

Tel: 917 581 027 
 

 

6
 

 
0 euro hasta 60 días de antelación 
10% de gastos si la cancelación se realiza entre 59 y 45 días de antelación a la fecha de salida 
20% si la cancelación se realiza entre 44 y 30 días 
40% si la cancelación se realiza entre 29 y 20 días 
60% si la cancelación se realiza es entre 19 y 9 días 
80% si la cancelación se realizar entre 8 y 3 días 
100% si la cancelación se realiza en las 48 horas anteriores a la salida 
 
Asimismo, en función de la clase de reserva y tarifa se establecerá la fecha de emisión de los 
billetes, siendo en algunos casos de emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con 
lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación del coste del aéreo 
independientemente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún 
dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional. Si el 
desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los viajeros 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. 
 
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión 
deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. En todo 
caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
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