
 1  
 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito por libre con salidas diarias 

 

 

JAPÓN POR LIBRE CON PARQUE GHIBLI, 
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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 Tokyo. Encuentro con el asistente de habla española, que nos acompañará en el 

trayecto hasta Tokyo. Desde la estación de Tokyo, traslado hasta nuestro hotel en taxi con el asistente (trayecto 

NO incluido). El asistente nos ayudará a hacer el check in en el hotel (habitación disponible a partir de las 15:00h). 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Nota: El traslado en Taxi desde la estación de Tokyo a nuestro hotel en Shinjuku se abona directamente en destino. 

Coste aproximado de 4000 yenes, unos 30€ por trayecto. 

 

DÍA 03  TOKYO   
Día libre en Tokyo. Hoy recomendamos conocer el barrio de Shinjuku donde alberga un montón de las tiendas, los 

restaurantes, el entretenimiento, y su distrito de los rascacielos, incluidos el Ayuntamiento de Tokyo con su 

mirador gratuito, el Park Hyatt Hotel donde se rodó la película Lost In Translation, y su jardín Shinjuku Gyoen, así 

como el barrio de Shibuya, con su famoso cruce, el santuario de Meiji, uno de los más importantes de todo Japón, 

con su profundo bosque. Por la tarde, recomendamos visitar el templo Senso-ji en Asakusa, la calle comercial 

Nakamise, y Ginza, una de las zonas comerciales más emblemáticas de Tokyo, con sus lujosas boutiques. Por la 

noche, en Shinjuku, no se pierda pasear por las callejuelas bulliciosas de Kabuki-cho donde se visten de increíbles 

luces y neones. Alojamiento.  

 

DÍA 04  TOKYO      
Día libre. Hoy recomendamos visitar la isla artificial de Odaiba, un área ultramoderna dentro de la bahía de Tokyo, 

al que se accede en el futurista monorraíl Yurikamome o a través del Puente del Arco Iris. Es conocida también por 

ser el lugar donde se encuentra el espectacular Unicon Gundam de tamaño natural. Si se opta en cambio por una 

excursión de un día fuera de la ciudad, le sugerimos una visita a la gran piedra de Buda en Kamakura, la ciudad 

costera ubicada al sur de Tokyo donde ha sido el centro político importante del Japón medieval. Por la noche, 

recomendamos cenar en Shimbasi o Yurakucho, bajo las vías del tren, donde hay multitud de pequeños 

restaurantes de yakitori, o ramen. Alojamiento. 

 

DÍA 05  TOKYO – NAGOYA   
Viajaremos a Nagoya en tren bala (billete incluido). Llegada y traslado a su hotel, cercano a la estación. Hoy 

disponemos de entradas para Ghibli’s Grand Warehouse (traslado hasta el parque por cuenta propia). Día libre. 

Alojamiento.  
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Nota: el parque abre todos los días, salvo los martes. Cuando el martes coincida con día festivo nacional, el parque 

permanecerá abierto y cerrará el miércoles siguiente. El horario de apertura es de 10 a 17h de Lunes a Viernes y 

de 09 a 17h los fines de semana. Los tickets permiten la entrada a horas concretas, siendo la hora de salida libre. 

Los accesos a “Hill of Youth” y “Dondoko Forest” no están incluidos. 
 

DÍA 06  NAGOYA – KYOTO    
Día libre. Traslado en tren hasta Kyoto (billete incluido). Llegada y traslado a su hotel por cuenta propia. Kyoto fue 

la capital de Japón durante más de 1.000 años y cuenta con una rica historia que ha dejado a la ciudad con un 

montón de historias que contar. Puede explorar algunos de los mejores lugares de interés cultural de Japón en 

esta "Ciudad de los 10.000 Templos." Prueba una taza de té verde en el pintoresco pabellón de oro, contemplar el 

jardín de rocas Zen de Ryoan-ji y pasear por las miles de puertas bermellón que bordean los caminos del Santuario 

Fushimi Inari Taisha. El templo Kiyomizu es uno de los más queridos de Japón, donde se dice que su agua de 

manantial tiene poderes curativos. Al anochecer, no deje de ir a Gion por la oportunidad de encontrar a las geishas 

que salen a sus citas. Alojamiento.  

 

DÍA 07  KYOTO  
Día libre. En su segundo día en Kyoto, tal vez le gustaría pasear por el bosque de bambú en Arashiyama que se 

encuentra afuera de la ciudad, o seguir explorando dentro de la ciudad visitando tales como la cuesta Sannenzaka 

y Ninenzaka, el castillo de Nijo, el templo Chion-in y el templo Sanjusangendo, con sus 1000 estatuas de buda 

Kannon. A tan sólo 40 minutos en tren está Nara, famosa por su población residente de ciervos, su enorme 

estatua de bronce de Buda en el templo Todai-ji, y su colección numerosa de lámparas de piedras y bronces en el 

santuario Kasuga Taisha. Alojamiento. 

 

DÍA 08  KYOTO – ESPAÑA    
Check out a las 11:00. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Kansai o Itami en minibús compartido (sin 

asistencia, sólo conductor de habla japonesa), 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 09) dependiendo de los vuelos 

elegidos. Fin de nuestros servicios. 

 

Nota: el minibús puede no ser directo, parando en varios hoteles de camino al aeropuerto.  
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

CATEGORÍA ÚNICA (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

Salidas diarias 1.603 € 578 € 

 
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 09 días) 63,50 € 

Desayuno en Tokyo (precio por persona / día) 18 € 

Desayuno en Nagoya (precio por persona / día) 24 € 

Desayuno en Kyoto (precio por persona / día) 12 € 

Walking tour de 3 horas con asistente de habla española en Tokyo o Kyoto 54 € 

Envío de equipaje entre ciudades (1 pieza hasta 25 kg) 33 € 

Noche extra Tokyo* sin desayuno  
46€ en doble 

 92€ en individual 

Noche extra Kyoto* sin desayuno  
38€ en doble 

 76€ en individual 

*Sujeto a disponibilidad aérea 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo 3* Sunroute Plaza Shinjuku (Standard Twin 23 m2) 

Nagoya 3* The Cypress Mercure Hotel (Standard Twin 22 m2) 

Kyoto 3* Mystays Kyoto Shijo (Superior Twin 22 m2) 
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INCLUYE 
 Vuelo España-Tokyo//Osaka-España, vía punto europeo, con Lufthansa en clase turista W. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 Asistencia de habla española a la llegada. Traslado con asistente hasta el hotel, con billetes hasta la 
Estación de Tokyo incluidos (traslado al hotel de Shinjuku en taxi, NO incluido).  

 Traslado de salida desde Kyoto al aeropuerto de Kansai o Itami, en minibús con conductor de habla 
japonesa.  

 Entradas al Parque Ghibli (Ghibli’s Grand Warehouse). La hora concreta de entrada al recinto se 
especificará en el momento de la reserva. El horario de salida es libre. 

 Billetes de tren Tokyo – Nagoya – Kyoto incluidos, en clase turista. 

 Tarjeta PASMO con 500 yenes precargados. 

 Seguro básico de viaje.  
 

 

NO INCLUYE 
 Pruebas PCR necesarias para la realización del viaje 

 Entradas a otras zonas del Parque Ghibli no especificadas (Hill of Youth, Dondoko Forest). 

 Taxi desde la estación de Tokyo hasta el hotel en Shinjuku. 

 Desayunos, 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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/  

 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.  

 
 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 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. 

 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. 

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

gran afluencia en las visitas. 

 
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. 
 

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