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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 medio día 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. La visita finaliza en la estación de Tokyo. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04

TOKYO

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)
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DÍA 05

TOKYO – TAKAYAMA

El equipaje se envía por separado desde Tokyo a Kyoto, por lo que deberás dejar la maleta (una maleta
máx. 10Kg) en la recepción a las 07.30 horas. Por tu cuenta tendrás que salir en tren con destino Nagoya,
donde cambiarás de tren con destino Takayama, antigua ciudad feudal conocida por sus antiguas casas
de madera, que por su altura y estilo arquitectónico aportan a sus calles de una belleza muy
característica. La ciudad también es conocida por el festival que se celebra en primavera y otoño, en el
que desfilan carrozas que más tarde se exponen (en el Yatai Kaikan). Te recomendamos visitar por tu
cuenta la Takayama Jinya, residencia histórica de los gobernadores, construida en 1615 y el Museo de
Artes Populares de Kusakabe, un magnífico ejemplo de la arquitectura tradicional de Takayama, situado
junto al río Miyagawa. Traslado al Hotel por tu cuenta. Alojamiento.
Las maletas se trasladarán de Tokyo a Kyoto directamente. El transporte incluye una maleta de hasta
23 kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de pago directo en
destino.
No olvides preparar el equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar las tres siguientes noches.

DÍA 06





TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO

A las 12.50 sale el autobús local Nohi que os llevará a Shirakawago, pequeño pueblo situado en
los Alpes Japoneses y declarado Patrimonio de la Humanidad. Conocerás una de las casas
tradicionales de estilo Gassho-zukuri. La principal característica de estas casas de madera es su
tejado inclinado triangular de paja, simulando unas manos en oración (gassho), para resistir
mejor el peso de la nieve, abundante en esta región. Alojamiento en una casa Gasshozukuri
con cena incluida.
Este tipo de alojamiento (muy sencillo) no tiene baño ni aseo en la habitación. Baño
compartido.
Primera se incluye el alojamiento en habitación japonesa. Todas las categorías tendrán acceso
a los baños onsen (aguas termales) del hotel.

DÍA 07

SHIRAKAWAGO – KANAZAWA

Después del desayuno, deberás coger el autobús local Nohi que sale a las 10.50 horas con destino
Kanazawa. Llegada y tiempo libre para visitar Kanazawa por tu cuenta. Te recomendamos conocer: el
magnífico Jardín Kenrokuen; la casa Shima, en el barrio de las geishas con casas de madera y grandes
puertas; la residencia Nomura, imprescindible para conocer el estilo de vida de los samuráis o
una fábrica tradicional para la elaboración de los artesanos kimonos de seda Kaga-Yunzen. Alojamiento.

DÍA 08

KANAZAWA/KYOTO/NARA/KYOTO

Tiempo libre hasta la hora de salir en tren con destino Kyoto, una ciudad con muchísimas opciones de
visita, ya que tiene numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Llegada a Kyoto
donde te estará esperando un asistente de habla inglesa que te acompañará en el traslado al Hotel. Por
la tarde tendrás que presentarte en el punto de encuentro acordado en la estación de Kyoto para
dirigirnos al Parque de Nara donde visitaremos a pie el Templo Todaiji, famoso por la estatua del Gran
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Buda y el Templo Kofukuji, fantástica pagoda de cinco pisos que se trasladó desde Kyoto en el año 710.
Regreso a Kyoto por tu cuenta. Alojamiento.
En el momento de la reserva se indicará el punto de encuentro en la estación de Kyoto.

DÍA 09

KYOTO

A primera hora de la mañana tendrás que presentarte en el punto de encuentro acordado para hacer
la visita de la ciudad con almuerzo incluido (punto de encuentro indicado en la estación de Kyoto):
el Templo Kiyomizu, famoso por su espectacular construcción sobre pilotes de madera, dominando el
valle y ofreciendo magníficas vistas sobre la ciudad; el Templo Sanjusangendo, famoso por su estatua de
madera del bodhisattva Kannon con once caras, declarada Tesoro Nacional; el santuario de Fushimi
Inari, cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más
fotografiados de Japón; el bosque de bambú de Arashiyama; el Jardín del Templo Tenryuji y el
emblemático Templo Kinkakuji, también conocido como Pabellón Dorado. Regreso al Hotel por tu
cuenta. Alojamiento.
En el momento de la reserva se indicará el punto de encuentro cerca de la estación de Kyoto.
El Templo Kiyomizu está en obras hasta marzo 2021. Se puede visitar el interior pero la fachada está
cubierta por andamios.

DÍA 10

KYOTO

Día libre para continuar conociendo la ciudad por tu cuenta o, si lo prefieres, te recomendamos contratar
una excursión opcional de día completo a Hiroshima y Miyajima, en la que visitaríamos 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. La excursión terminaría con el regreso hasta la estación de
Kyoto. Alojamiento.
La excursión opcional no es diaria. Consultar días de salida.
En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. El gran
Pórtico Torii estará cubierto de andamios.

DÍA 11

KYOTO – MONTE KOYA

El equipaje se envía por separado desde Kyoto a Osaka, por lo que deberás dejar la maleta (una maleta
máx. 10Kg) en la recepción a las 07.30 horas.Por la mañana, nuestro asistente de habla inglesa os
acompañará a la estación de tren para salir hacia Shin-Imamiya, en Osaka, donde enlazaréis con otro
tren hacia Monte Koya. Allí, tenéis que subir en el teleférico para llegar al Monte Koya, vía
Gokurakubashi. Tiempo libre en el que te recomendamos pasear por el camino pavimentado de
aproximadamente 2 km. que atraviesa un bosque de cedros y monumentos funerarios para llegar
al Templo Okunoin, donde se encuentra el mausoleo de Kukai, detrás de un templo iluminado por más
de 20.000 linternas. No dejes de visitar el Templo Kongobuji, construido en 1592 que destaca por sus
pinturas realizadas sobre las fusuma (tabiques móviles); el Kondo, construido en 819 por Kukai, sede de
importantes ceremonias religiosas y el mausoleo Tokugama que desprende una especial atmósfera de
recogimiento. El Monte Koya alberga el templo principal de la rama budista esotérica shingon. Nos
alojaremos en un monasterio, donde tendremos la cena budista, típica de los monjes.
En este tipo de alojamiento no hay baño.
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Las maletas se trasladarán de Kyoto a Osaka directamente. El transporte incluye una maleta de hasta
23 kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de pago directo en
destino.
No olvides preparar el equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar la siguiente noche en el monasterio.

DÍA 12

MONTE KOYA – OSAKA

A primera hora de la mañana, podrás asistir a la ceremonia. Desayuno vegetariano. De nuevo por tu
cuenta, abandonarás el Monte Koya en teleférico y tren hacia Osaka, vía Gokurakubashi. Descubre Osaka
por tu cuenta, con numerosos monumentos o lugares de interés para visitar: el Castillo de Osaka, el
barrio de Dotombori o el mirador en el edificio Umeda Sky. Alojamiento.

DÍA 13

OSAKA – NAHA

Tiempo libre hasta la hora del traslado compartido en van con chófer de habla japonesa al aeropuerto
de Osaka. Allí tomaremos un vuelo doméstico a Naha, capital de la prefectura de Okinawa. Un asistente
de habla inglesa nos estará esperando para acompañarnos en el traslado en taxi al hotel. Tendremos el
resto del día libre para conocer Naha, antigua capital del reino Ryuku, que guarda muchas influencias
de culturas autóctonas y de Taiwán. Recomendamos visitar la calle Kukosai, principal centro de ocio de
la zona. Alojamiento.

DÍA 14

NAHA – TOUR DEL SUR DE OKINAWA

Desayuno. Vamos por nuestra cuenta a la estación de autobuses para comenzar una excursión de
servicio compartido con audio en inglés por la parte sur de Okinawa, principal isla del archipiélago
Ryukyu. Comenzaremos por la visita Castillo de Shurijo (entrada al castillo no incluida) y el parque de
Shirijo, emplazamientos declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; continuaremos la visita
en el Okinawa World, recreación de una antigua aldea de Okinawa, donde conoceremos Gyokusendo, la
cueva de piedra caliza más larga de Asia, con sus 5 kilómetros (890 metros abiertos al público); un taller
de vidrio tradicional de Ryukyu y finalizaremos en el Centro comercial Ashibinaa, con numerosos outlets
de marcas de lujo a precios razonables. El tour termina en la estación de autobuses, tendremos que
volver al hotel por nuestra cuenta.
Las visitas de este día podrían cambiarse. En ese caso, el proveedor nos informaría de los cambios en
destino.

DÍA 15

NAHA – TOUR DEL NORTE DE OKINAWA

Desayuno. Hoy volvemos por nuestra cuenta a la estación de autobuses para comenzar una excursión
de servicio compartido con audioguía en español por la parte norte de Okinawa. Visitaremos el Parque
Nago Pineapple; la isla Kouri a la que se accede a través de un puenteconectado con la isla Yagaji, de
fácil acceso
desde la principal isla de Okinawa, rodeada de aguas transparentes de color verde
esmeralda; el Parque Ocean Expo, donde se celebró la Exposición Internacional de Okinawa en 1975 y la
joya del parque, el Acuario de Churaumi, con uno de los tanques acuáticos más grande del mundo.
Nuestra última parada será el Cabo Manzamo, erosionado por la acción de las olas, y que es un icono de
la costa de la isla. El tour termina en la estación de autobuses, tendremos que volver al hotel por nuestra
cuenta. Alojamiento.
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Las visitas de este día podrían cambiarse. En ese caso, el proveedor nos informaría de los cambios en
destino.

DÍA 16

NAHA – OSAKA – ESPAÑA

A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para salir un vuelo de regreso a España, vía puntos
intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje.

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
www.destinosasiaticos.com info@destinosasiaticos.com Tel. 917 581 027

6

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
LA ISLA DE LOS GUSUKU – CAT. TURISTA

HAB. DOBLE

01ENE-31ENE / 01JUN-31AGO / 01DEC-31DEC
01FEB-31MAY / 01SEP-30NOV

3.135 €
3.295 €

LA ISLA DE LOS GUSUKU – CAT. ESTÁNDAR

HAB. DOBLE

01ENE-31ENE / 01JUN-31AGO / 01DEC-31DEC
01FEB-31MAY / 01SEP-30NOV

3.265 €
3.555 €

LA ISLA DE LOS GUSUKU – CAT. SUPERIOR

HAB. DOBLE

01ENE-31ENE / 01JUN-31AGO / 01DEC-31DEC
01FEB-31MAY / 01SEP-30NOV

3.655 €
3.895 €

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL
1.055 €
1.265 €
SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL
1.380 €
1.640 €
SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL
1.455 €
1.640 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
510 €*
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**La extensión a Okinawa está calculada para estancias entre el 03 de enero al 25 al abril / 06-30 de
mayo y 01 de octubre al 26 de diciembre. Otras fechas consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
OPCIONALES
Precio POR PERSONA:
Suplemento vuelos llegada/salida antes de las 08.00 y/o después
50 €
de las 20.00 (por trayecto y grupo)
Suplemento Desayunos Categoría Turista
200 €
Suplemento Desayunos Categoría Estándar
240 €
Suplemento Desayunos Categoría Superior
260 €
Excursión opcional a Mt. Fuji (Día 4) sin almuerzo (*)
135 €
Excursión opcional a Mt. Fuji (Día 4) 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.
(*) En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. El gran
Pórtico Torii estará cubierto de andamios.
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SUPLEMENTOS AÉREOS
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
CLASE
01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic
L
S
W
V
25jun-31ago // 20dic-29dic

90 €
195 €
330 €
440 €
135 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Tokyo
Takayama
Shirakawago
Kanazawa
Kyoto
Monte Koya
Osaka
Okinawa
CIUDAD
Tokyo
Takayama
Shirakawago
Kanazawa
Kyoto
Monte Koya
Osaka
Okinawa

CATEGORÍA
Turista
Estándar
Casa rural
Estándar
Turista
Shukubo
Estándar
Estándar
CATEGORÍA
Estándar
Estándar
Casa rural
Estándar
Estándar
Shukubo
Estándar
Estándar

HOTELES TURISTA
Pearl Hotel Kayabacho
Hida Hotel Plaza
Minshuku Koemon
Hotel Kanazawa
Hotel Gimmond Kyoto
Fukuchiin
Hotel Plaza Osaka
Hotel Royal Orion
HOTELES ESTÁNDAR
Shiba Park
Hida Hotel Plaza
Minshuku Koemon
Hotel Kanazawa
Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Main Building Standard Floor)
Fukuchiin
Elsereine Osaka
Hotel Royal Orion

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Tokyo

Superior

Grand Prince New Takanawa

Takayama

Superior

Hotel Associa Takayama Resort
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Shirakawago

Casa Rural

Minshuku Koemon

Kanazawa

Superior

Hotel Nikko Kanazawa

Kyoto

Superior

Miyako Hotel Kyoto Hachijo (South Wing o Main Building Premium
Floor)

Monte Koya

Shukubo

Fukuchiin

Osaka

Superior

Granvia Osaka

Okinawa

Estándar

Hotel Royal Orion

INCLUYE
Vuelo regular de España-Tokyo / Osaka-España con Lufthansa, vía punto europeo, en clase turista
L.
Vuelos domésticos Osaka-Naha-Osaka con Jetstar Japan con tarifa publicada (requieren emisión
inmediata de los billetes – no reembolsables)
Solo alojamiento en los hoteles seleccionados o similares excepto en Takayama, Monte Koya
(alojamiento y desayuno)
Régimen alimenticio según se detalla: 2 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas, sin bebidas incluidas.
Asistencia de habla inglesa a la llegada a Tokyo el segundo día y en la estación de Kyoto los días 8
y 11.
Visitas y excursiones en servicio compartido o a pie.
Traslados en autobús de servicio compartido aeropuerto-Hotel-aeropuerto (excepto en la opción
Turista)
Autobús local Takayama-Shirakawago-Kanazawa.
Billetes de tren y autobús en clase turista.
Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el Castillo Shuri
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg) de Kyoto a Tokyo.
El traslado de una segunda maleta o peso adicional supondrá un suplemento de pago en destino.
EXTENSIÓN A OKINAWA
2 desayunos
Traslados aeropuerto Naha-Hotel-Aeropuerto en taxi
Asistencia a la llegada a Naha
Visitas mencionadas con audio guía en ingles al Sur de Okinawa y español al Norte de Okinawa)
Seguro básico de viaje.
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NO INCLUYE
Visitas opcionales, recomendadas o sugeridas.
Entradas al interior del Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Castillo Shuri
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
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.
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NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
Los tours se realizarán en grupo, con un máximo de 28 personas aproximadamente. Dependiendo
del número de participantes se usará autobús grande, bus pequeño, minibús, van o transporte
público.
Debido a la situación con el COVID-19, algunas visitas podrían modificarse sin previo aviso. Asimismo,
los requisitos de entrada al país podrían variar según la evolución de la situación. Recomendamos
consultar los requisitos de viaje actualizados en el siguiente enlace. Se recomienda también
contratar un seguro que incluya específicamente coberturas por COVID.
Se entregará a cada pasajero un kit de protección COVID, consistente en un estuche para mascarillas
y 5 mascarillas desechables (por persona), así como un bote de gel hidroalcohólico de 50 ml (por
habitación).
Dispondrán de desinfectante de manos en hoteles, autocares y restaurantes. El personal que les
atenderá durante su viaje llevarán mascarilla y se limitará el aforo y se impondrá distancia de
seguridad en restaurantes y desayunos. Se ventilarán diariamente y se desinfectarán las superficies y
asientos en los autocares. Se recomienda no cambiar su asiento mientras usen el mismo autocar.
Estas medidas son provisionales, dependiendo de la evolución de la situación podrán variar o
eliminarse.
IMPORTANTE.
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. En el resto de categorías no se
puede garantizar cama de matrimonio.
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.
EDIFICIOS EN RESTAURACIÓN:
En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. El gran
pórtico Torii estará cubierto de andamios.
El Templo Kiyomizu está en obras hasta marzo 2021. Se puede visitar el interior pero la fachada está
cubierta por andamios.
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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.
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 alojamiento en Shirakawago es muy sencillo, básico (alojamiento rural). No hay baño en la
habitación, el baño es compartido.
En el shukubo, en Monte Koya, se sigue una dieta estrictamente vegetariana. Además, el
alojamiento es muy básico y la corriente eléctrica se corta por la noche y se vuelve a conectar por
la mañana. El baño es compartido. Al tratarse de un monasterio y ser lugar de culto y oración, les
rogamos respetar las rutinas del lugar.
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).

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.
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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/
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