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Presupuesto:  

 

KONNICHIWA JAPÓN,  08 DÍAS 

Circuito regular con guías locales de habla hispana. 

Salidas los siguientes lunes desde españa: abril: 03, 10, 17, 24 // mayo: 08, 15, 22, 29 // 

junio: 05, 12, 19, 26 // julio: 03, 10, 17, 24, 31 // agosto: 14, 21, 28 // septiembre: 04, 11, 18, 

25 // octubre: 02, 09, 16, 23, 30 // noviembre: 06, 13, 20, 27 // diciembre: 04, 18 // enero 

2024: 22 // febrero 2024: 05,19 // marzo 2024: 04, 11, 18, 25 

http://www.destinosasiaticos.com/
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ITINERARIO 
 

DÍA 01  ESPAÑA – TOKYO  

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

DÍA 02  TOKYO 

Llegada a Tokyo. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla 

española. El asistente los ayudará a tomar el Airport Limousine Bus o el taxi, con suplemento 

(dependiendo del aeropuerto de llegada). El asistente no nos acompañará en el autobús. Llegada al hotel 

y check in a partir de las 14:00h. De 14:00h a 21:00h, habrá un guía de habla hispana en el hall del hotel 

(Entrance Salon de la Torre Principal, piso 1) para proporcionarles información sobre el viaje. Resto del 

día libre. Alojamiento.  

 

Nota: Si la llegada se realiza al aeropuerto de Narita, el traslado se realizará en Airport Limousine Bus, o 

en caso de que no opere, en traslado alternativo en tren y taxi. Si la llegada se realiza al aeropuerto de 

Haneda, el traslado se realizará en taxi (bajo suplemento de 50€ por persona) sin asistencia.  

 

DÍA 03  TOKYO  

Desayuno. Comenzaremos la visita de Tokyo, en la que vamos a conocer el Santuario Meiji, dedicado al 

emperador Mutsuhito; la Plaza del Palacio Imperial (entrada al recinto del Palacio no incluida); el 

Templo Senso-ji, 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. El tour termina en Ginza. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Por la tarde, y de manera opcional, se podrá contratar la visita de la isla artificial de Odaiba, la Bahía de 

Tokyo, donde daremos un paseo en autobús acuático, del mirador Yebisu Garden Tower, y del famoso 

cruce de Shibuya. Al terminar el tour, el guía los acompañará hasta el hotel. Este itinerario sólo podrá 

contratarse en destino y puede sufrir modificaciones en su recorrido, o cancelarse en caso de lluvia. Se 

requiere un mínimo de 5 pasajeros. El coste es de 5.000 yenes por persona (unos 40€). 

 

DÍA 04  TOKYO – HAKONE – TOKYO   

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Hakone, uno de los principales enclaves naturales de 

Japón. Relájate en un crucero por el Lago Ashi (o Ashinoko) desde donde podrás obtener impresionantes 

vistas al Monte Fuji que, siempre y cuando el cielo esté despejado, se refleja sobre las aguas del lago. 

Después visitaremos el Valle de Owakudani o “Gran Valle Ardiente” que se adentra en el antiguo cráter 

del Monte Kamiyama, un paisaje de otro mundo. Finalizamos la visita en el Museo Chokoku-no-mori, el 

Museo al Aire Libre de Hakone, con más de 650 esculturas de artistas japoneses y occidentales de los 

siglos XIX y XX. Después del almuerzo continuaremos por carretera hacia Tokio. Llegada y traslado al 

Hotel. Alojamiento. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 La visita del Lago Ashi podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En ese caso, 

se visitará el Hakone Sekishoato (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 el Santuario Hakone - Jinja. 

 
DÍA 05   TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO  

Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo con el asistente de habla hispana. Salida en tren bala Nozomi 

(el asistente NO nos acompaña en el trayecto en tren) hasta la Estación de Kyoto, donde nos recibirá 

nuestro guía de habla hispana. A continuación realizaremos la excursión a Nara, donde conoceremos el 

Templo Todai-ji, que alberga una Gran Estatua del Buda Dainichi, y el Parque de los Ciervos Sagrados, 

con más de 1200 ciervos sika. De regreso a Kyoto visitaremos el Santuario de Fushimi Inari con sus miles 

de pórticos torii. Llegada a Kyoto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel 

en Kioto. Las maletas enviadas podrían llegar al hotel de Kioto al día siguiente. Lleven consigo 

las cosas indispensables para pasar una noche (ropa etc.). 

 

DÍA 06  KYOTO  

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de Kyoto de día completo con nuestro guía. Conoceremos el 

Templo Tenryu-ji, con su bello jardín japonés. A continuación, visitaremos el bosque de Bambú de 

Sagano en Arashiyama. Almuerzo en restaurante local. Visitaremos el templo dorado Kinkaku-ji y el 

Templo Sanjusangendo, con sus mil estatuas de Kannon, dios de la misericordia. Finalizaremos la visita 

con un paseo por la zona de Gion, el famoso barrio de las geishas, en cuyas calles, con un poco de 

suerte, podremos ver a alguna de estas escurridizas damas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 07  KYOTO 

Desayuno. Día libre para continuar visitando la ciudad de Kyoto por nuestra cuenta. Alojamiento. 

 

De manera opcional podremos realizar el tour a Hiroshima y Miyajima, de día completo con guía de 

habla hispana. Viajaremos en tren bala hasta la ciudad de Hiroshima, allí tomaremos el transporte 

público para llegar a la isla de Miyajima, donde visitaremos el santuario de Itsukushima (está previsto 

que las obras del Gran Pórtico Torii finalicen en diciembre del 2022). A continuación, regresaremos a 

Hiroshima, donde visitaremos el Parque Memorial y la Cúpula de la Bomba Atómica. Regreso a Kyoto en 

tren bala. A la llegada a la estación, traslado por cuenta propia al hotel.  

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 08  KYOTO – ESPAÑA  

Desayuno. Check out a las 11:00. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Kansai o Itami en 

Shuttle Bus sin asistencia. Llegada a España el mismo día o al día siguiente (día 12) dependiendo de los 

vuelos elegidos. Fin de nuestros servicios. 

 

 Si el vuelo de salida es muy temprano se perderá el desayuno (no reembolsable). 

 Si en el día de salida quieren hacer alguna visita, deberán contratar un servicio con un guía 

privado. 

 El shuttle es posible que pare en varios hoteles y no vaya directamente al aeropuerto. 

 En el traslado de salida sólo se permite una maleta por persona. Si llevan más de una maleta 

por persona, el chófer les cobrará 1.000 JPY por maleta adicional en destino. Aparte de una 

maleta, cada pasajero puede llevar consigo sin ningún suplemento hasta dos piezas pequeñas 

de equipaje, por ejemplo mochilas, siempre y cuando la suma de los 3 lados de cada pieza no 

supere 100 cm. 

 Si el traslado en shuttle no estuviese disponible, el traslado será en Airport Limousine Bus que 

sale desde en frente de la Estación de Kioto. En tal caso, un asistente acompañará a los 

pasajeros hasta la parada de autobús desde el Hotel Kyoto Tokyu en el shuttle bus del hotel o 

en taxi. 

 El Shuttle no puede llegar al Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) antes de las 06:00 a.m. 

Por lo tanto, si la hora de salida del vuelo es antes de las 08:00 a.m. no podrán tomar este 

shuttle bus. Irán al aeropuerto en taxi reservado. Se aplicará un suplemento de 135€ por 

persona por pasajero. (En caso de que viaje solo, el suplemento será de 270 JPY.) 
 

 

  

http://www.destinosasiaticos.com/
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB 
DOBLE 

SUPL 
INDV 

Temporada a: junio: 05, 12, 19, 26 // diciembre: 04, 18 // enero 2024: 22 // febrero 2024: 05, 19 2.039 
€ 

502 
€ 

Temporada b: abril: 17, 2 // mayo: 08, 15, 22, 29 // julio: 03, 10 ,17, 24, 31 // agosto: 14, 21, 28, // 
septiembre: 04, 11, 18, 25 // octubre: 02, 09, 16, 23, 30 // noviembre: 06, 27 // marzo 2024: 04, 
11 

2.130 
€ 

593 
€ 

Temporada c: abril: 03, 10 // noviembre: 13, 20 // marzo 2024: 18 2.267 
€ 

684 
€ 

Temporada d: marzo 2024: 25 2.450 
€ 

776 
€ 

TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*                        475 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) con coberturas COVID 86,00 € 

Suplemento por upgrade a Premium Room (24-29 m2) en el hotel Kyoto Tokyu  95 € 

Suplemento por llegada al aeropuerto de Haneda (Tokyo) 50 € 

Tour opcional a Hiroshima desde Kyoto (precio por adulto) 365 € 

Tour opcional a Hiroshima desde Kyoto (precio por niño entre 4-11 años) 274 € 

 
 

SERVICIOS OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA) 

Reducción hab. triple -114 € 

Reducción niños 4-11 años -57 € 

Suplemento aeropuerto de llegada Haneda 57 € 

Upgrade de habitación en Hotel Kyoto Tokyu (Premium Room 24-29m2) 91 € 

Tour opcional a Hiroshima (Adulto) 365 € 

Tour opcional a Hiroshima (Niño 4-11 años) 274 € 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE SUPL. 

30dec22-24jun23 // 01sep23-19dec23 // 30dec23-24jun24 

K 0 € 

L 63 € 

S 125 € 

W 200 € 

V 275 € 

Q 350 € 

N 394 € 

H 475 € 

      

25jun-31aug // 20dec-29dec 

K 0 € 

L 63 € 

S 125 € 

W 200 € 

V 275 € 

Q 225 € 

N 394 € 

H 350 € 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

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

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (Standard Twin) (24-27 m2) 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

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

Kyoto 4* Kyoto Tokyu Hotel (Superior Twin) (23-27 m2) 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo // Osaka-Seúl-España o Tokyo-España con Lufthansa, vía punto 

europeo, en clase turista K. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Desayuno diario, 2 almuerzos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 Asistente o guía de habla española en las excursiones mencionadas y en el tour opcional a Hiroshima. 

 Asistente de habla hispana en los siguientes traslados: día de llegada para tomar el bus o el taxi 
hasta el hotel (el asistente NO viajará con nosotros, sólo nos ayudará a tomar los traslados), el día 05 
en el traslado desde el hotel de Tokyo a la Estación de Tokyo.  

 Visitas y circuito regular según itinerario con guía de habla hispana.  

 Billetes en tren bala en clase turista Tokyo a Kyoto. 

 Entradas a los lugares de interés según itinerario.   

 Servicio de traslado de equipaje de Tokyo a Kyoto. Sólo se permite una maleta por persona (máximo 
23kg). Aparte, cada pasajero puede llevar sin suplemento hasta 2 piezas pequeñas de equipaje 
siempre y cuando la suma del ancho + alto + largo no supere los 100 cm.  

 Seguro básico de viaje.  
 

NO INCLUYE 
 Guía en los traslados de entrada y salida 

 Visado de entrada en caso de ser necesario 

 Pruebas PCR necesarias para la realización del viaje 

 Asistente en el traslado de salida y en cualquier servicio no mencionado. 

 Suplementos por transportar más de una maleta por persona 

 Entradas al recinto del Palacio Imperial en Tokyo ni Templo Kinkaku-ji (Pabellón Dorado) en Kyoto. 

 Ascensor en la cascada Kegon 

 Excursiones opcionales/recomendadas 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 

 Propinas (no habituales en Japón), 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. 

 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. Consúltanos. 
 

 

PAUTAS PROVISIONALES PARA LA ENTRADA A JAPÓN – COVID 19 
 
PASAJEROS CON PASAPORTE ESPAÑOL  Y ORIGEN ESPAÑA 
 

 Para viajar a Japón no es necesario tener un certificado de vacunación contra COVID-19. Sin 

embargo, en estos casos es obligatorio tener un certificado de resultado negativo de una prueba 

PCR realizada menos de 72 horas antes del viaje a Japón. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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 Los viajeros que tengan al menos 3 dosis de la vacuna (pauta completa + dosis de refuerzo) estarán 

exentos de realizarse una prueba PCR previa a la llegada. 

 En caso de que algún pasajero en el grupo se infecte de COVID-19 durante el viaje a Japón, él y las 

personas que hayan estado en contacto estrecho con él, no podrán continuar el tour. Los demás 

pasajeros del grupo podrán seguir participando en el tour. 

 Los pasajeros que hayan estado fuera de España en los 14 días anteriores al viaje a Japón deberán 

consultar la lista de países prohibidos ya que podría denegarse su entrada. 

 Los pasajeros deben estar de acuerdo en tomar medidas preventivas contra COVID-19 (usar 

máscaras, desinfectar las manos, mantener una distancia segura, etc.). También deben seguir 

instrucciones de guías en destino sobre las medidas de prevención. Pasajeros que no obedezcan 

podrán ser obligados a abandonar el tour y volver a su país. 

 Los pasajeros deben registrarse en la página web “Visit Japan Web” con anticipación: 

https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/  

 También tienen que descargar la aplicación de smartphone Fast Track y registrarse antes de salir de 

sus países para agilizar los trámites en el aeropuerto: https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/ 

Cada pasajero con 13 o más años de edad tiene que descargarla en su smartphone. Niños con 12 o 

menos años de edad puede hacer registros en Fast Track en el smartphone de los padres. 

 Los pasajeros deben comprar en sus países un seguro médico privado de viaje internacional de 

amplia cobertura que cubre el tratamiento de COVID-19  y gastos derivados.  

  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 IMPORTANTE: Se está restaurando el gran pórtico Torii del Santuario Itsukushima por lo que en la 

actualidad está cubierto por andamios. 

 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 (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 

hoteles. 

 ONSEN de aguas termales: 

 Hay un baño para mujeres y otro para hombres (separados) 

 Por motivos culturales no se aceptan personas con tatuajes en los “ONSEN”; si se trata de 

tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos 

garantizar el acceso. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no 

incluido en el precio). 

 Si la hora de salida del vuelo desde Narita es antes de las 10:30 a.m., el traslado al aeropuerto será 

en taxi reservado o en furgoneta privada y se aplicará el siguiente suplemento. 

 IMPORTANTE. Sólo una maleta por persona está permitida (máx. 23 kg) 

 Cuando en el grupo haya más de 15 participantes en el mismo autobús, utilizaremos auriculares en 

las visitas para que se escuchen bien las explicaciones del guía. 

 WiFi disponible en los autobuses de las excursiones (excepto en los traslados) 

 Dependiendo del número de pasajeros en los traslados y visitas, se podrá utilizar transporte público 

en lugar de vehículos privados o viceversa. 

 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 

orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 El número mínimo de participantes es de 1 persona. El número máximo de pasajeros por autobús 

será de 32 personas.  

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 
FORMALIDADES  
 

 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. 

 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 

http://www.destinosasiaticos.com/
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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.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente 
en cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 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: 
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

