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 Presupuesto:  

 

 

 

 
 

Circuito regular con salidas garantizadas mínimo 2 o 6 personas 

Varias salidas semanales (consultar) 

RASCACIELOS Y TATAMIS CON BALI 16 DÍAS 
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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 – KYOTO  
Llegada al aeropuerto de Kansai o Itami. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por 
asistente de habla española. Traslado a Kyoto en servicio regular con asistente. Llegada al hotel en Kyoto, 
con habitación disponible a partir de las 15.00 hrs. Tenemos el resto del día libre para comenzar a 
conocer la ciudad por cuenta propia. Alojamiento. 
 

DÍA 03  KYOTO – NARA – KYOTO    
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de Kyoto con guía de habla española para conocer el Templo Kinkakuji 
(Pabellón dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo en restaurante local. A continuación viajaremos a la ciudad de 
Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de ciervos sagrados. Durante la 
vuelta a Kyoto, se visitará el Santuario de Fushimi Inari. Después de las visitas, regreso al hotel en Kyoto para el 
alojamiento. 

 

DÍA 04  KYOTO  
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la ciudad de Kyoto por tu cuenta o realizar excursiones opcionales. 

Recomendamos contratar la excursión opcional de día completo a Hiroshima y Miyajima (en tren bala), 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. La excursión termina con el 

regreso hasta la estación de Kyoto. Alojamiento. 

 
 Se están realizando obras de restauración en el Torii del Santuario Itsukushima). El gran Pórtico Torii está cubierto 

de andamios y aún no hay fecha prevista para su finalización. 
 Sus maletas grandes se trasladarán directamente al hotel de Tokyo. Deben preparar una maleta pequeña o 

mochila (máx. 10 kg) con el equipaje necesario para las siguientes 3 noches (Kanazawa, Okuhida y Nagoya). 

 

DÍA 05  KYOTO – KANAZAWA  
Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto y salida hacia Kanazawa en tren expreso limitado de JR “Thunderbird”. 

A la llegada a Kanazawa realizaremos una visita de la ciudad con guía de habla española para conocer el Jardín 

Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi donde visitaremos la 

antigua residencia de la familia de samurais Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento, 
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DÍA 06  KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – OKUHIDA  
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. Salida hacia Takayama por carretera y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la 

ciudad de Takayama para conocer la calle comercial de Kami Sannomachi. Salida por carretera  hacia Okuhida y 

traslado a su hotel, donde podrán disfrutar de un relajante baño en sus aguas termanles. Cena tradicional 

japonesa y alojamiento. 
 

 En la categoría estándar y superior el alojamiento se realiza en habitación occidental (con camas), siendo posible 
cambiar a habitación tipo Ryokan (japonesa, con futones y suelo de tatami) por un suplemento. En la categoría 
Primera se incluye el alojamiento en habitación japonesa. Todas las categorías tendrán acceso a los baños onsen 
(aguas termales) del hotel.  

 

DÍA 07  OKUHIDA – ALPES JAPONESES – TSUMAGO – NAGOYA 
Desayuno. Por la mañana, tomaremos un teleférico  para tener una bonita vista de los Alpes Japoneses. Después 

de la visita, salida a Tsumago por carretera. Caja de almuerzo tipo picnic incluido. Llegada a Tsumago, uno de los 

pueblos de la ruta de Nakasendo (ruta de los samuráis) para visitar una auténtica hospedería samurái “Waki 

Honjin”. Salida hacia Nagoya y traslado a su hotel. Cena en un restaurante local y alojamiento. 
 

 La subida en teleférico podría no realizarse en circunstancias climatológicas adversas. 
 

DÍA 08  NAGOYA – MISHIMA – HAKONE – TOKYO  
Desayuno. Salida de Nagoya hacia Mishima en tren bala de JR “Hikari” y traslado a Hakone. Comenzaremos la 

visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para conocer el Lago Ashi en mini crucero y 

disfrutaremos de la subida en  teleférico para contemplar la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. 

Almuerzo en un restaurante local. Después de la visita, salida hacia Tokyo y traslado a su hotel. Alojamiento.  

 

 La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En 
ese caso, se visitará el Santuario Hakone-jinja, el Hakone Sekishoato, y veremos la reconstrucción de un “puesto de 
control de aduana” de un camino medieval. 

 Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano, debido a las frecuentes nieblas 
que cubren su cima.  

 

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 conociendo el barrio de Daiba, disfrutando de un 

pequeño paseo en barco por la bahía. Almuerzo y resto de la tarde libre para seguir descubriendo rincones de la 

ciudad y volver al hotel por nuestra cuenta. Se podrá contratar un paseo opcional por Tokyo con asistencia en 

destino, un recorrido de aproximadamente 4 horas para conocer Ginza, Harajuku, calle Takeshita Dori, 

Omotesando y Shibuya en transporte público (5000 JPY por persona). Alojamiento. 

 
 El walking tour opcional sólo se puede contratar en destino y no permite realizar ninguna modificación del 

recorrido. Requiere un mínimo de 4 participantes.  

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 10  TOKYO 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar la excursión opcional a Nikko, 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. 
 

DÍA 11  TOKYO – BALI    
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio regular con asistente de habla española, para tomar su 
vuelo a Bali. Llegada al aeropuerto de Denpasar y traslado con asistente de habla hispana a su hotel en 
las playas del sur de la isla. Alojamiento. 
 

 Para los vuelos con salida antes de las 11h30 desde Tokyo es muy probable que no tenga tiempo de tomar el 
desayuno. El desayuno se pierde sin descuento ni devolución. No hay posibilidad de ofrecer box breakfast. 

 

DÍAS 12-14 BALI    
Desayuno. Día libre para conocer la Isla de los Dioses, Bali, que hace honor a su nombre ya que es un 
auténtico paraíso lleno de magia, donde la vida cotidiana convive de manera natural con la espiritualidad 
religiosa. Alojamiento. 
 

DÍA 15  BALI – ESPAÑA     
Desayuno. Check out a las 12.00h. Día libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de Denpasar para 
tomar el vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.  
 

 Para los vuelos con salida muy temprana desde Denpasar, es posible que no tenga tiempo de tomar el desayuno 
(sin posibilidad de descuento o reembolso). En estos casos, recomendamos consultar la posibilidad de que les 
preparen una caja de desayuno  para llevar.  

 

DÍA 16  ESPAÑA     
Llegada a España y fin de nuestros servicios.  
 

  

http://www.destinosasiaticos.com/
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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 baja  3.322 € 842 € 

Precio desde en temporada media  3.465 € 881 € 

Precio desde en temporada alta  3.663 € 921 € 

Precio desde en temporada extra  3.783 € 961 € 

Precio desde en temporada JJOO  3.942 € 993 € 
 

CATEGORÍA SUPERIOR (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en temporada baja  3.640 € 1.423 € 

Precio desde en temporada media  3.759 € 1.590 € 

Precio desde en temporada alta  3.926 € 1.662 € 

Precio desde en temporada extra  4.053 € 1.741 € 

Precio desde en temporada JJOO  No hay No hay 
 

CATEGORÍA PRIMERA (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en temporada baja  4.180 € 2.491 € 

Precio desde en temporada media  4.259 € 2.690 € 

Precio desde en temporada alta  4.577 € 2.928 € 

Precio desde en temporada extra  4.696 € 2.984 € 

Precio desde en temporada JJOO  No hay No hay 
 
TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*      195 € 

* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 80,50 € 

Upgrade a habitación japonesa en el  ryokan de Okuhida (sujeto a disponibilidad) 
95 € en doble 

 174 € en individual 

Hiroshima y Miyajima con almuerzo desde Kyoto (*) 381 € 

Nikko con almuerzo desde Tokyo 222 € 

 

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 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) 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

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

Kanazawa 3* Agora Kanazawa (20m2)  

Okuhida Ryokan Hodakaso Yamano Hotel (Habitación occidental estándar 25m2) * 

Nagoya 3* Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side (26m2)  

Tokyo 3* Shinagawa Prince (Main – 21m2) / Shinjuku Washington (19m2) 

Bali 4* Novotel Bali Benoa (Deluxe Garden Wing) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

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

Kanazawa 4* KKR Hotel Kanazawa (31m2) / Kanazawa Tokyu Hotel (23-27m2) 

Okuhida Ryokan Hodakaso Yamano Hotel (Habitación occidental deluxe 32m2) * 

Nagoya 3* SUP Nagoya JR Gate Tower Hotel (28m2)  

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

Bali 5* Meliá Bali (Premium Garden View) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PRIMERA 

Kyoto 4* Granvia (lujo – 34m2)  

Kanazawa 4* KKR Hotel Kanazawa (31m2) / Kanazawa Tokyu Hotel (23-27m2) 

Okuhida Ryokan Hodakaso Yamano Hotel (Habitación japonesa) * 

Nagoya 3* SUP Nagoya JR Gate Tower Hotel (28m2) 

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

Bali 5* Samaya Seminyak (Pool Villa) 

 
*Las habitaciones del ryokan serán de estilo occidental (con dos camas) en las categorías estándar y superior. En la 

categoría lujo la habitación será estilo japonés, con futones para dormir sobre el suelo de tatami.   

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/
https://www.agora-kanazawa.com/en/
https://shinhodaka-yamanohotel.jp/index_e.html
https://www.daiwaroynethotelnagoyataikodoriside.com/en-gb
http://www.princehotels.com/shinagawa/
https://shinjuku.washington-hotels.jp/
https://www.novotelbalibenoa.com/
http://www.granviakyoto.com/
https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/english
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/kanazawa-h/index.html
https://shinhodaka-yamanohotel.jp/index_e.html
https://www.associa.com/ngh/multi-lingual/?wovn=en
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
https://www.melia.com/es/hoteles/indonesia/bali/melia-bali/index.htm
http://www.granviakyoto.com/
https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/english
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/kanazawa-h/index.html
https://shinhodaka-yamanohotel.jp/index_e.html
https://www.associa.com/ngh/multi-lingual/?wovn=en
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
https://thesamayabali.com/seminyak/
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INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Osaka // Denpasar-España, vía Dubái, con Emirates en clase turista 

Q. 
 Vuelo internacional Tokyo-Denpasar con Garuda Indonesia en clase turista T. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos (incluido un picnic) y 2 cenas (1 cena estilo japonés). No incluye 

bebidas. 
 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 horario. Ocurre lo mismo si el vuelo de salida desde Tokyo está previsto entre las 
00’30 hrs y las 09’30 hrs. 

 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.  

 Billetes de JR tren rápido y JR tren bala en clase turista para los trayectos Kyoto-Kanazawa y 
Nagoya-Mishima. 

 Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo Kinkakuji  
 Guía/asistente local de habla hispana durante el circuito, excepto los trayectos en tren bala desde 

Nagoya a Mishima y los días libres. En algunos casos la cena en Okuhida y/o Nagoya 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. 

 En Bali: 

o Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado con asistencia de habla 

hispana. 

o Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares. 

 Seguro básico de viaje.  
  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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NO INCLUYE 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Visados o tasas de entrada al país.  
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Tasas gubernamentales, turísticas o medioambientales, que se abonan directamente en destino. 
 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. 

 
 

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

gran pórtico Torii estará cubierto de andamios y aún no hay fecha de finalización de los trabajos. 

 Las fechas que coinciden con el periodo de los Juegos Olímpicos en Tokyo sólo está disponible la 
categoría estándar. No incluye ningún tipo de servicio para los juegos olímpicos ni será posible 
conseguir entradas para los mismos. 

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

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=98
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 En Japón e Indonesia 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. 

 En todas las categorías se puede disfrutar del “ONSEN” en Okuhida. 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. En algunos Onsen el uso del baño 

podría ser mixto (hombres y mujeres juntos), en los que se permite sólo a las mujeres la entrada con 

una toalla que se puede adquirir por un suplemento en la entrada. 

 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 2021-2022 (podrían cambiar dependiendo de la organización y del clima) 

 01, 05 y 06 de Abril (2021) y 22, 28 y 29 de marzo (2022) posible floración de cerezos en algunas 

ciudades del circuito. 

 Semana de Oro japonesa: 20, 26, y 27 de abril y 03 y 04 de mayo 

 Festival de Obon: 02, 03, 09 y 10 de agosto 

 08, 15 y 22 de noviembre: posibilidad de ver las hojas coloridas de otoño 

 04 de mayo: Coincidencia con el festival de Sanja en Asakusa (Tokyo) 

 01 de junio: Coincidencia con el festival de Hyakumangoku en Kanazawa 

 12 y 19 de julio: Coincidencia con el festival de Gion en Kyoto 

 Las salidas de Lunes y Jueves se garantizan con un mínimo de 2 personas. Las salidas de los Martes 

se garantizan con un mínimo de 6 personas, salvo el 21 de Septiembre, 05 y 19 de Octubre, que 

operarán con mínimo 2 personas. Las salidas del 01 Abril de 2021 y 18 de Marzo de 2022 sólo 

operan en categoría superior y lujo. 

 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. 

 Pueden consultar los suplementos por media pensión y pensión completa en los hoteles de Bali.  

 Durante la festividad de Nyepi en Bali (o día del silencio), que se celebrará el 14 de Marzo del 2021, 

no se podrá ofrecer ningún servicio en toda la isla, ni se operará ningún vuelo. Sólo se ofrecerá 

comida y bebida en el hotel y de manera restringida a determinados horarios.  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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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/

