JAPÓN FEUDAL CON TOHOKU 15 DÍAS

Presupuesto

Circuito regular con salidas Plaza
garantizadas
con mínimo
2 personas,
salidas
los España
Santa Bárbara
4, 1º Derecha,
28004
Madrid,
lunes desde España
www.destinosasiaticos.com info@destinosasiaticos.com Tel. 917 581 027
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ITINERARIO
DÍA 01

ESPAÑA – TOKYO

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

DÍA 02

TOKYO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Encuentro con el asistente de habla hispana que les
acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokyo en transporte público. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 03

TOKYO

Desayuno. Hoy realizaremos la visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa, donde se
encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakamise-dori. Daremos un paseo a pie por el barrio de Harajuku y
visitaremos el Tokyo Metropolitan Government Building. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04

TOKYO

Desayuno. Día libre para continuar conociendo la ciudad de Tokyo por su cuenta o realizar excursiones opcionales.
Recomendamos contratar la excursión opcional de día completo a Hakone, con guía de habla hispana. Durante la
visita podrán ver el valle volcánico de Owakudani, subir al teleférico de Hakone y realizar un mini crucero por el
Lago Ashi. Regreso a Tokyo. Alojamiento.




La visita del Lago Ashi y del Valle de Owakudani podrían cancelarse por condiciones meteorológicas adversas.
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.
Su equipaje grande se trasladará directamente a Kyoto. Deben preparar un bulto pequeño para los siguientes 2
días / 1 noche.

DÍA 05

KYOTO – KYOTO – OGOTO ONSEN

Desayuno. Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia Kioto en tren bala
SHINKANSEN (2ª clase) usando el JR Pass (sin guía). Llegada a la estación de Kyoto, encuentro con el guía de habla
hispana y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital. Visita de los templos Kinkaku-ji y Ryoan-ji. A
continuación se visitará el antiguo distrito de Gion. Después de la visita, salida hacia Ogoto Onsen, situado en la
orilla del lago Biwa, en tren local (20min aprox.) usando el JR Pass. Podrán disfrutar de las aguas termales onsen.
Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.


Los alojamientos estilo japonés normalmente cuentan con futones sobre el suelo de tatami para dormir, en vez de
cama estilo occidental. La cena consistirá en un menú tradicional organizado por el hotel. El desayuno del día
siguiente normalmente consiste en uno tradicional japonés, aunque dependiendo del ryokan se podrán ofrecer
opciones diferentes.

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

2

DÍA 06

OGOTO ONSEN – KYOTO

Desayuno. Salida sin asistente hacia Kioto en tren local (20min aprox) usando el JR Pass. Llegada a Kioto y resto del
día libre para explorar la ciudad. De manera opcional se podrá contratar la excursión a Nara y Fushimi Inari con
guía de habla hispana. Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y del gran santuario
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi Inari
Taisha, famoso por sus miles de puertas Torii anaranjadas formando largos túneles. Regreso a Kyoto y alojamiento.

DÍA 07

KYOTO

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por cuenta propia. De manera opcional podrán realizar la excursión
a Hiroshima y Miyajima con guía de habla hispana y usando el Japan Rail Pass. En esta excursión podrán visitar el
sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo de la Bomba Atómica. Más tarde, nos trasladaremos a la isla
de Miyajima, donde podremos visitar su templo el famoso Torii gigante, que, dependiendo de las mareas,
podremos ver parcialmente cubierto de agua.



Desde Junio del 2019 el torii de Miyajima se encuentra en restauración y podría estar cubierto de andamios total o
parcialmente.
Su equipaje grande se trasladará directamente a Tokyo. Deben preparar un bulto pequeño para los siguientes 3
días / 2 noches.

DÍA 08

KYOTO – KANAZAWA

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Kioto y desde allí hacia Kanazawa en tren express (2ª clase,
2.5hr aprox.) usando el JR Pass (sin guía). Llegada a Kanazawa, traslado al hotel por cuenta propia y tarde libre
para explorar la ciudad. Recomendamos visitar el Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai,
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho
Ichiba. Alojamiento.

DÍA 09

KANAZAWA – TAKAYAMA

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí hacia Takayama vía Toyama. Tren bala
SHINKANSEN hasta Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), cambio a tren express hasta Takayama (2ª clase, 1.5hr aprox.)
usando el JR Pass. Llegada a Takayama, traslado al hotel por cuenta propia y tarde libre para explorar la ciudad.
Recomendamos visitar el barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya. Por la mañana
se pueden visitar los mercadillos locales, “asaichi”. Alojamiento.



De manera opcional se podrá realizar el traslado a Takayama en bus y de esta manera realizar la visita a
Shirakawago en ruta. Estos billetes NO están incluidos y podrán contratarse por un suplemento.
De manera opcional se podrá cambiar el alojamiento a un Ryokan (hotel tradicional Japonés), en una estancia
tradicional con tatami y futones para dormir. La estancia incluye el uso del onsen del Ryokan (aguas termales) y
una cena tradicional japonesa.
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DÍA 10

TAKAYAMA – TOKYO

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí hacia Tokio vía Nagoya usando el JR Pass:
tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio a tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2hr aprox.) para
continuar hasta Tokio (todo el trayecto se realiza SIN guía). Llegada a Tokyo y traslado al hotel por cuenta propia.
Resto del día libre. Alojamiento.


Su equipaje grande se trasladará directamente a Matsushima. Deben preparar un bulto pequeño para los
siguientes 2días / 1 noches. También tienen la opción de dejar su equipaje grande en Tokyo y preparar una maleta
pequeña para los siguientes 4 días / 3 noches.

DÍA 11

TOKYO – NIKKO – SENDAI

Desayuno. Encuentro con el guía de habla hispana en el hotel y salida hacia Nikko en tren usando el
Japan Rail Pass. Llegada a Nikko y visita del Santuario de Toshogu, mausoleo del Gran Shogun Tokugawa
Ieyasu. También conoceremos el templo Rinnoji y la cascada Kirifuri. Continuaremos nuestro viaje hacia
Sendai en tren bala Shinkansen desde Utsunomiya usando el JR Pass. Llegada a Sendai y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 12

SENDAI – MATSUSHIMA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Sendai con guía de habla hispana. Conoceremos
Zuihoden, un mausoleo con arquitectura de estilo Momoyama, y las ruinas del Castillo de Aoba. Por la
tarde, nos desplazaremos a Matsushima para disfrutar de su impresionante bahía con numerosas islas
cubiertas de pinares. Visita de los templos de Zuiganki y Godaido, y realizaremos un mini crucero por la
bahía de Matsushima, considerada uno de los tres paisajes más hermosos de Japón. Traslado al ryokan,
cena y alojamiento de estilo tradicional Japonés.
Su equipaje grande se trasladará directamente a Tokyo. Deben preparar un bulto pequeño para los siguientes 2días / 1
noches. También

DÍA 13

MATSUSHIMA – HIRAIZUMI – HANAMAKI

Desayuno. Salida con el guía hacia Hiraizumi. Visitaremos el templo Motsuji, fundado en el 850 d.C.,
donde aún se conservan unos enigmáticos jardines de la Tierra Pura Budista. A continuación visitaremos
Chusinji, complejo formado por 300 edificios y 40 templos. Por la tarde, traslado a Hanamaki y al ryokan
donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento tradicional.

DÍA 14

HANAMAKI – KAKUNODATE – TOKYO

Desayuno. Salida con nuestro guía de habla hispana hacia Kakunodate, donde visitaremos el distrito de
antiguas casas Samurai, muy bien conservadas y situadas en una larga arboleda de cerezos. Por la tarde
traslado de regreso a Tokyo en Shinkasen (3h y 30m aproximadamente) usando nuestro JR Pass. Llegada
y traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento.
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DÍA 15

TOKYO – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta propia sin asistencia ni billete incluidos, para salir en vuelo
regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje a Japón.



De manera opcional se podrá contratar el traslado en Airport Limousine Bus con o sin asistencia de habla hispana
durante todo el trayecto. Consultar suplementos.
El desayuno del día de salida podría no disfrutarse dependiendo del horario del vuelo de regreso, no siendo posible
su reembolso o el servicio de picnic box.
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
JAPÓN FEUDAL CON EXTENSIÓN TOHOKU 5D/4N CAT. ESTÁNDAR*
Precio desde en temporada baja (2-3 personas)
Precio desde en temporada baja (4 o más personas)
Precio desde en temporada media (2-3 personas)
Precio desde en temporada media (4 o más personas)
Precio desde en temporada alta (2-3 personas)
Precio desde en temporada alta (4 o más personas)

HAB DOBLE

SUPL INDV

4.834 €
4.119 €
5.152 €
4.437 €
5.425 €
4.710 €

1.001 €

* Mínimo 2 personas. Servicios con guía de habla hispana.

JAPÓN FEUDAL CON EXTENSIÓN TOHOKU 5D/4N CAT. SUPERIOR*
Precio desde en temporada baja (2-3 personas)
Precio desde en temporada baja (4 o más personas)
Precio desde en temporada media (2-3 personas)
Precio desde en temporada media (4 o más personas)
Precio desde en temporada alta (2-3 personas)
Precio desde en temporada alta (4 o más personas)

HAB DOBLE

SUPL INDV

5.252 €
4.537 €
5.660 €
4.945 €
5.977 €
5.262 €

1.553 €

* Mínimo 2 personas. Servicios con guía de habla hispana.
TASAS AEREAS A SUMAR AL PRECIO BASE*
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión.

465 €

Temporadas programa base
Temporada Baja A (Enero: 17 / Febrero: 07)
Temporada Baja B (Mayo: 31 / Junio: 07,14,21,28 / Julio: 05, Diciembre: 06,13 / Enero: 03 /
Febrero: 21,28 / Marzo: 07)
Temporada Media A (Mayo: 10,17,24 / Septiembre: 13,20,27)
Temporada Media B (Octubre: 04)
Temporada Alta A (Abril: 12 / Agosto: 16,23,30 / Septiembre: 06 / Octubre: 11 / Noviembre:
01,08,15,22,29 / Marzo: 14,21,28)
Temporada Alta B* - Sólo bajo petición (Abril: 05,19,26 / Mayo: 03 / Julio: 12,19,26 / Agosto:
02,09 / Octubre: 18,25 / Diciembre: 20,27)
Fechas de salida desde España
Salidas mín. 2 PAX, máximo 16 PAX
*Salidas especiales sólo bajo petición
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Temporadas extensiones
Temporada Baja (03 Enero al 28 Febrero)
Temporada Media (16 Abril al 27 Abril / 05 mayo al 31 mayo / 01 junio al 20 julio / 12
septiembre al 08 octubre / 01 diciembre al 28 diciembre / 2021: 01 marzo al 12 marzo)
Temporada alta (01 abril al 15 abril / 28 abril al 04 mayo* / 21 julio al 10 agosto* / 11 agosto
al 11 septiembre / 09 octubre al 30 noviembre / 29 diciembre al 2 enero* / 2021: 13 marzo al
31 marzo)
Salidas mín. 2 PAX
*Salidas especiales sólo bajo petición

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro de viaje (hasta 16 días)

80,50 €

Upgrade a Ryokan en Takayama con cena incluida (*)

127 €

Visita de Hakone desde Tokyo (en privado con guía de habla hispana)

343 €

Visita de Nara y Fushimi Inari desde Kyoto (en privado con guía de habla hispana)

238 €

Visita de Hiroshima y Miyajima (**) desde Kyoto (en privado con guía de habla hispana)

429 €

Billete Airport Bus a la salida - Haneda

26 €

Billete Airport Bus a la salida - Narita

42 €

Traslado con asistencia de habla hispana a la salida – Haneda

148 €

Traslado con asistencia de habla hispana a la salida – Narita

201 €






El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes.
(*) Sujeto a disponibilidad. Consultar suplemento por habitación individual.
(**) El Torii del Santuario Itsukushima está en obras por restauración (cubierto de andamios).
Precio de las excursiones y traslados calculado en base a mínimo 2 personas y máximo 3.
Consultar precios para 1 persona o 4 personas o más.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Tokyo

3*

Sunshine City Prince (25m2)

Ogoto Onsen

Ryokan

Ryokan Yuzanso (Habitación tradicional japonesa)

Kyoto

3*

Elcient Kyoto (20m2)

Kanazawa

3*

Kanazawa New Grand Hotel Premier (20m2)

Takayama

3*

Best Western Hotel Takayama (23m2)

Sendai

3*

Hotel Metropolitan Sendai (21m2)

Matsushima

Ryokan

Ryokan Taikanso (habitación japonesa)

Hanamaki

Ryokan

Ryokan Koyokan (habitación japonesa)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Tokyo

4*

Metropolitan Tokyo (23m2)

Ogoto Onsen

Ryokan

Ryokan Yuzanso (Habitación tradicional japonesa)

Kyoto

3* SUP

Miyako Hotel Kyoto Hachijo (26m2)

Kanazawa

4*

Kanazawa Tokyu Hotel (23m2)

Takayama

4*

Hida Hotel Plaza (26m2)

Sendai

3*

Hotel Metropolitan Sendai (21m2)

Matsushima

Ryokan

Ryokan Taikanso (habitación japonesa)

Hanamaki

Ryokan

Ryokan Koyokan (habitación japonesa)

*Las habitaciones del ryokan normalmente serán de estilo japonés, con futones para dormir sobre el suelo de tatami. En
ocasiones las habitaciones podrán ser estilo semi-occidental, con camas.
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INCLUYE
Vuelo intercontinental España- Tokyo-España, vía punto europeo, con Lufthansa en clase turista L.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario y 3 cenas de estilo japonés. No incluye bebidas.
Traslados de entrada en Tokyo en transporte público con asistente de habla española. Estos
traslados pueden no ser directos. Si el vuelo de entrada a Tokyo llega fuera de los horarios de
apertura del transporte público (21:00 a 07:00) se cobrará un suplemento por el traslado en taxi.
Guía local de habla hispana para las visitas incluidas u opcionales. En función del número de
participantes, las visitas podrían realizarse en transporte público, taxi, coche o autobuses
privados. Es posible que las visitas guiadas se realicen de manera colectiva con otros grupos.
Japan Rail Pass de 14 días (clase turista).
Entradas a monumentos especificados en el itinerario.
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg) entre Tokyo-Kyoto,
Kyoto-Tokyo, Tokyo-Matsushima y Matsushima-Tokyo. El traslado de una segunda maleta o peso
adicional supondrá un suplemento de pago en destino.
Asistencia telefónica en destino para emergencias 24h.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Visados o trámites de entrada en el país.
Pruebas PCR, informes médicos o certificados necesarios para la entrada al país.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Traslados no mencionados. Asistencia en los traslados en tren entre ciudades salvo mención
expresa.
Actividades y/o servicios opcionales.
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.
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NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
Los tours se realizarán en grupo, con un máximo de 16 personas aproximadamente.
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.
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.
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 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.
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 suele estár disponible. En el resto de categorías
no se puede garantizar cama de matrimonio.
Por motivos culturales no se aceptan personas con tatuajes en los baños “Onsen”; 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)
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 05 y 12 de Abril (2021) y 21 y 28 de marzo (2022) posible floración de cerezos en algunas
ciudades del circuito.
 18 y 25 de Octubre y 01, 08, 15, 22 y 29 de noviembre: posibilidad de ver las hojas coloridas de
otoño
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/
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