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Presupuesto 

 

 

 
 

Circuito regular con salidas garantizadas mínimo 2 personas 

Salidas: Lunes, martes y viernes concretos. 2023: Abril: 03, 04, 06, 10, 11, 17, 24 // Mayo: 01, 08, 15, 22, 

29 // Junio: 05, 12, 19, 26 // Julio: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 // Agosto: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 28 // 

Septiembre: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 // Octubre: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30  // Noviembre: 06, 

13, 20, 27 // Diciembre: 04, 18 //2024: Enero: 08, 22 // Febrero: 05, 19 // Marzo: 04, 11, 18, 19, 21, 25, 

26, 28 

 

 

RASCACIELOS Y TATAMIS, 11 DÍAS 

http://www.destinosasiaticos.com/
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ITINERARIO 
 
 

DÍA 01  ESPAÑA – OSAKA  
Salida en vuelo regular con destino a Japón, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 02  OSAKA 
Llegada al aeropuerto de Osaka. Hacemos el traslado al hotel en servicio regular acompañados de un asistente. 
Llegada y check in en el hotel (a partir de las 15:00h). Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 03  OSAKA – NARA – KYOTO   
Desayuno. Hoy vamos a conocer Osaka y Nara. Comenzamos la visita de Osaka conociendo el Castillo de Osaka, 

construido a finales del S.XVI por Toyotomi Hideyosi, reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. 

Después de la visita, vamos a Nara, donde visitaremos el Templo Todaiji, que alberga una gran estatua del Buda 

Dainichi, que significa “Buda que brilla bajo el sol”. También visitamos el Parque de los Ciervos Sagrados, donde 

hay más de 1200 ciervos sika. Después del almuerzo, continuaremos hacia Kyoto, visitando en ruta el santuario de 

Fushimi Inari, cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más 

fotografiados de Japón. Tras las visitas regresamos al hotel. Cena por cuenta propia en las cercanías del hotel. 

 

DÍA 04  KYOTO  
Desayuno. Comenzamos la visita de Kyoto visitando el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de 

demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Seguiremos con la visita 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. Después iremos a visitar el Santuario Shintoista de Heian, diseñado para imitar el Palacio Imperial, 

y que es relativamente nuevo, ya que se construyó en 1895 para conmemorar la fundación de Heian-Kyo. 

Almuerzo en restaurante local. Tarde libre y regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento. 

 

DÍA 05  KYOTO  
Desayuno. Día libre en Kyoto para seguir visitando la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

De manera opcional podrán contratar la excursión de día completo a Hiroshima y Miyajima (mínimo 6 pasajeros), 

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. Cena por cuenta 

propia en las cercanías del hotel. Alojamiento. 
 Se están realizando obras de restauración en el Torii del Santuario Itsukushima, se estima que las obras 

terminarán en diciembre del 2022, pero podrían extenderse a lo largo del año siguiente.  
 El tour opcional opera con un mínimo de 2 personas. El medio de transporte dependerá del número de 

participantes, pudiendo usarse autocar o mini bus privado, tren, bus local o taxi.  
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DÍA 06  KYOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO –TAKAYAMA  
Desayuno. Por la mañana vamos a la estación para tomar un tren bala hacia Nagoya. Desde allí, visitaremos dos 

pueblos de posta de la antigua ruta de Nakasendo. El primero será Magome, que parece que se congelara en el 

tiempo décadas atrás, donde daremos un paseo. Después, en Tsumago, visitaremos la Waki Honjin, una antigua 

hospedería samurái, donde se alojaban los oficiales de más bajo rango. Almuerzo tipo picnic. Después de estos 

pueblos, saldremos por carretera hacia Takayama, y a la llegada visitaremos la calle Kami-sannomachi, una de las 

más importantes del casco antiguo, conservada en perfecto estado. Para terminar el día, iremos al hotel en 

Takayama, donde disfrutaremos de la cena y descansaremos. 
 

 Las categorías Superior y Primera tendrán una cena tradicional japonesa estilo “kaiseki”. La categoría estándar 
tendrá cena estilo occidental. 

 La maleta será enviada del hotel de Kyoto al hotel en Tokyo, por lo que será necesario llevar equipaje de mano con 
los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una noche en Takayama y otra en Hakone. 

 

DÍA 07  TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – NAGOYA – P.N. HAKONE 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a Shirakawago. Situada en el corazón de las montañas, rodeada por campos 

de arroz, se encuentra esta tranquila aldea de considerada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Conocerás una 

de sus casas tradicionales (minkas) construidas según el estilo gasshozukuri, casas de madera de cuatro plantas y 

tejados de paja. Almuerzo. En la estación de Nagoya saldremos en un tren bala hacia Odawara, desde donde 

iremos a nuestro alojamiento en Hakone. Cena y alojamiento. 
 

 La categoría Primera tendrá una cena tradicional japonesa estilo “kaiseki” y pasará la noche en un ryokan 
(alojamiento tradicional japonés). Las categorías estándar y superior tendrán hotel y cena estilo occidental, 
pudiendo contratar el uso del ryokan bajo suplemento. 

 

DÍA 08  P.N. HAKONE – TOKYO 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el Parque Nacional Hakone. En el lago Ashi realizaremos un minicrucero 

y subiremos al Monte Komagatake en teleférico; desde allí las vistas del lago son excelentes y, si tenemos suerte, 

podremos atisbar la figura del mítico Monte Fuji, algo que siempre depende de la meteorología y nunca se puede 

garantizar. Después del almuerzo, salimos hacia Tokyo. A la llegada, a media tarde, visitamos la emblemática 

Torre de Tokyo. Acabada la visita, vamos al hotel para el check-in. Cena por cuenta propia en las cercanías del 

hotel. Alojamiento. 
 

 La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En 
este caso, las visitas pueden ser sustituidas por otras, como museos y/o templos. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

 Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele estar nublado. 
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DÍA 09  TOKYO 
Desayuno. Hoy descubriremos la capital japonesa. Comenzaremos con el Templo Asakusa Kannon, uno de los 

más antiguos e importantes de la ciudad, y la calle comercial de Nakamise, estrecha y repleta de pequeños 

comercios de regalos, recuerdos y artesanías. Continuaremos con la visita al Santuario Meiji y por el barrio de 

Ginza. Almuerzo. Tarde libre, y regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento.  

 

Por la tarde, y de manera opcional podrán realizar un Walking tour por Tokyo, conociendo los barrios típicos de la 

ciudad. Pasearemos por Harajuku, la calle Takeshita Dori y la avenida de Omotesando. Finalizaremos recorriendo 

el barrio de Shibuya antes de volver al hotel. Esta excursión opera a partir de 4 personas, sólo podrá contratarse 

en destino por un coste de 5.000 yenes por persona y no admite modificaciones. Se usará el transporte público 

para moverse por la ciudad. 
 

DÍA 10  TOKYO 
Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

De manera opcional podremos realizar la excursión a Nikko (mínimo 2 pasajeros), donde visitaremos el Santuario 

Shintoista de Toshogu, el lago Chuzenji, subiremos por la carretera en zigzag I-Ro-Ha y veremos la cascada de 

Kegon, con almuerzo incluido. Alojamiento. 
 El medio de transporte para la excursión opcional depende del número de participantes. En temporada alta las 

visitas al Lago Chuzenji y la cascada Kegon pueden ser sustituidas dependiendo del tráfico. 
 En ciertas fechas: semana de Oro, festividad de Obon y hojas coloridas de otoño es probable que no se consigan 

billetes de tren a Nikko, por lo que la excursión se realizaría en tren, taxi o bus privado. 
 

DÍA 11  TOKYO – ESPAÑA    
Desayuno. Check out a las 10:00. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto en servicio regular con 
asistente de habla española, para salir en vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de 
conexión. 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). 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

CATEGORÍA ESTÁNDAR (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en temporada A  2.730 € 602 € 

Precio desde en temporada B  2.847 € 650 € 

Precio desde en temporada C  2.984 € 691 € 

Precio desde en temporada D  3.066 € 746 € 

Precio desde en temporada E  3.134 € 801 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en temporada A  2.990 € 917 € 

Precio desde en temporada B  3.066 € 1.061 € 

Precio desde en temporada C  3.237 € 1.129 € 

Precio desde en temporada D  3.305 € 1.198 € 

Precio desde en temporada E  3.374 € 1.266 € 
 

CATEGORÍA PRIMERA (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en temporada A  3.682 € 1.259 € 

Precio desde en temporada B  3.777 € 1.362 € 

Precio desde en temporada C  3.996 € 1.567 € 

Precio desde en temporada D  4.072 € 1.649 € 

Precio desde en temporada E  4.147 € 1.704 € 
 
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) 86,00 € 

Upgrade a ryokan en Hakone (desde Cat. Estándar) 
212€ en doble 

 390€ en individual 

Upgrade a ryokan en Hakone (desde Cat. Superior) 
198€ en doble 

 335€ en individual 

Hiroshima y Miyajima con almuerzo desde Kyoto  342 € 

Nikko con almuerzo desde Tokyo  198 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España (con, al menos, 21 días de 

antelación); dependiendo de la disponibilidad podrían no ofrecerse en destino. El número 
mínimo de participantes será de 2 personas. En caso de no alcanzarse el número mínimo, la 
excursión podría no realizarse. 

 El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes. 
 El Torii del Santuario Itsukushima está en obras por restauración (cubierto de andamios), aunque 

se estima que se termine su reparación en diciembre del 2022.  
 

PRECIOS POR PERSONA  

Excursión Hiroshima y Miyajima con almuerzo 342 € 

Excursión Nikko con almuerzo 198 € 

  Hab. Doble Supl. Individual 
Suplemento up grade a Ryokan en Hakone (desde categoría 
estándar) 212 € 178 € 
Suplemento up grade a Ryokan en Hakone (desde categoría 
superior) 178 € 137 € 
 
TEMPORADA 2022-2023 
 

TEMPORADA A: 2022: Diciembre: 19 // 2023: Enero: 09, 23 // Febrero: 06, 20 // Marzo: 06 

TEMPORADA B: 2022: Octubre: 03 // Noviembre: 28  

TEMPORADA C: 2022: Octubre: 10, 17, 24, 31 // Noviembre: 07 // 2023: Marzo: 13  

TEMPORADA D: 2022: Noviembre: 14, 21 // 2023: Marzo: 20, 21, 23, 27, 28, 30 

 
IMPORTANTE: las salidas desde octubre 2022 hasta marzo 2023 pueden tener pequeñas variaciones en 
el recorrido y en los hoteles usados. Consultar. 
Fechas de salida desde España 
Salidas mín. 2 PAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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TEMPORADA 2023-2024 
 

TEMPORADA A: Mayo: 29 // Junio: 05, 12, 19, 26 // Julio: 03, 04 // 2024: Enero: 08, 22 // Febrero: 05,19 // 
Marzo: 04 

TEMPORADA B: Mayo: 08, 15, 22 // Julio: 10, 11, 17, 18, 24, 25 // Agosto: 15, 21, 28 // Septiembre: 04, 05, 
18, 19, 25, 26 // Diciembre: 04, 18 // 2024: Marzo: 11 

TEMPORADA C: Abril: 11, 17 // Julio: 31 // Agosto: 01, 07, 08, 14 // Septiembre: 11, 12 // Octubre: 02, 03, 
09, 10, 16, 17, 23, 24 // 2024: Marzo: 18  

TEMPORADA D: Abril: 06, 10, 24 // Octubre: 30 // Noviembre: 06, 13, 20, 27 // 2024: Marzo: 19, 21 

TEMPORADA E: Abril: 03, 04 // Mayo: 01 // Marzo: 25, 26, 28 

 
Fechas de salida desde España 
Salidas mín. 2 PAX 
 

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 € 

 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Osaka 3* Vischio Osaka (21m2) / Hearton Hotel Nishi-Umeda (21m2) 

Kyoto 3* Keihan Kyoto Hachijyo-guchi (17-22m2) 

Takayama 3* Tokyu Stay (21-26m2) / Green Hotel Main (20m2) / Mercure (22m2) 

Hakone 3* 
Yumoto Fujiya Hotel (Standard – 23m2) / Sengokuhara Prince (29 m2) / 

Hakone Hotel (Moderate – 34m2) 

Tokyo 3* Toshi Center Hotel (23m2) / Monterey Akasaka (20m2) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Osaka 4* Rihga Royal (West Wing – 36m2)  

Kyoto 4* Granvia (Standard – 26-30m2)  

Takayama 4* Green Hotel Tenryo-kaku (28m2) / Associa Resort (Standard – 35m2) 

Hakone 3*sup 
Yumoto Fujiya Hotel (Hab. japonesa con camas twin – 48m2) / 

Sengokuhara Prince - Premium (50 m2) / Hakone Hotel (Premier – 50m2) 

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

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Osaka 4* Rihga Royal (Tower Wing – 41m2)  

Kyoto 4* Granvia (lujo – 34m2)  

Takayama 4* Green Hotel Premium (36m2) / Associa Resort (Deluxe – 46m2) 

Hakone 4* Ryuguden (29m2)  

Tokyo 4* New Otani Garden Tower (Deluxe – 50m2) 

(*) En el ryokan el tipo de habitación es japonesa, se dormirá sobre futón en el tatami.  
 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Osaka // Tokyo-España, vía punto europeo, con Lufthansa en clase 
turista K. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Desayuno diario, 6 almuerzos (incluido un picnic) y 2 cenas. En la categoría lujo, la cena en el ryokan 
es japonesa. 

 Traslados de entrada en Osaka y salida en Tokyo en servicio regular con asistente de habla española. 
Estos traslados pueden no ser directos. Si el vuelo de entrada a Osaka tiene llegada prevista entre las 
22’00 hrs y las 07’00 hrs se cobrará un traslado adicional por falta de transporte público en ese 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.yumotofujiya.jp/en/
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horario. Ocurre lo mismo si el vuelo de salida desde Tokyo está previsto entre las 00’30 hrs y las 09’30 
hrs. Este suplemento será de unos 6.000 JPY por persona. 

 Guía local de habla hispana para las visitas. En función del número de participantes, las visitas podrían 
realizarse en transporte público, taxi, coche o autobuses privados. El trayecto en tren bala de Kyoto a 
Odawara se realiza sin guía ni asistente, al igual que la cena en Hakone. 

 Asistencia de habla hispana los días de llegada y salida. 

 Billetes de JR tren bala en clase turista para el trayecto Kyoto-Nagoya-Odawara. 

 Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo Kinkakuji  

 Guía/asistente local de habla hispana durante el circuito, incluidos los trayectos en tren bala desde 
Kyoto a Nagoya, desde Nagoya a Odawara. En algunos casos la cena en Takayama y/o Hakone podría 
no contar con asistencia. 

 Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg). El traslado de una segunda 
maleta o peso adicional supondrá un suplemento de pago en destino. Asimismo, en el traslado de 
salida, toda maleta adicional tendrá un sobrecargo de 3.000 JPY a pagar en destino, 
independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

  

http://www.destinosasiaticos.com/
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NO INCLUYE 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Visado de entrada en caso de ser necesario 

 Pruebas PCR necesarias para la realización del viaje 

 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. 
 

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. 

 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 están realizando obras de restauración en el Torii del Santuario Itsukushima. Se 

estima que las obras finalizarán en diciembre de 2022. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 Los grupos serán de máximo 32 personas.  

 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En la categoría ESTÁNDAR la cama de matrimonio no está disponible. 

 La habitación triple será twin con una cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las 
dos principales o puede ser sofá cama. La habitación triple no se garantiza hasta recibir confirmación 
por parte de los hoteles. 

 En todas las categorías se puede disfrutar del “ONSEN” en Hakone. Por motivos culturales no se 
aceptan personas con tatuajes; si se trata de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero 
si son tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso. 

 Los baños “Onsen” son de uso compartido, con estancias separadas para hombres y mujeres, y en 

los que es obligatorio bañarse desnudo, sin ropa de baño o toallas.    

 Muchos lugares en Japón, hoteles y transporte no están adaptados para sillas de ruedas; sin previo 

aviso no podemos garantizar la participación en el tour a personas con movilidad reducida. 

 Los casos de intolerancias alimentarias (alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc) deben 
comunicarse en el momento de solicitar la reserva, aunque no se puede garantizar ningún tipo de 
dieta, menú o trato especial. En caso de no haberse comunicado antes del viaje no se puede 
solucionar en destino. 

 Durante la Semana de Oro japonesa y la festividad del OBON podremos encontrar mucho tráfico y 

gran afluencia en las visitas. 

 Salidas con interés especial 2023/2024 (podrían cambiar dependiendo de la organización y del clima) 

 Posibilidad de ver flores de cerezo (Sakura) en 2023: salidas 03, 04 y 06 de abril. En 2024: 18, 19, 

21, 25, 26 y 28 de marzo. 

 Festival de Takayama: salida del 10 de abril. 

 Semana de Oro Japonesa: salidas del 24 de abril y 01 de mayo. 

 Festival de Gion (Kyoto): salidas del 10, 11, 17 y 18 de julio. 

 Festividad del Obon: salidas del 07, 08 y 14 de agosto.  

 Posibilidad de ver hojas coloridas de otoño (Momiji): salidas del 30 de octubre, 06,13, 20 y 27 de 

noviembre. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar.  

 Para los vuelos de salida antes de las 11.30 hrs desde Tokyo se pierde el desayuno (sin descuento ni 

devolución). No hay opción de breakfast box. 

 
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 
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/

