Japón II / 69525

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Japón II

El país del sol naciente donde la tradición y la modernidad se
aúnan.

Resumen del viaje
Noches en: Tokyo, Kanazawa, Gero, Kyoto, Osaka
Visitando: Hakone, Shirakawa, Nagoya, Kyoto, NaraTokyo, Kanazawa, Gero, Osaka
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda (NRT o HND). Si llegan al aeropuerto de
Narita: Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española,
quien les ayudará a tomar Airport Limousine Bus (de servicio regular compartido) para el hotel. El
asistente no subirá al autobús con ustedes y no los escoltará hasta el hotel. Dependiendo de la hora
de llegada del vuelo, no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel. En tal caso, tomarán un
autobús hasta la Estación de Tokyo o la terminal de autobuses TCAT (Tokyo City Air Terminal) desde
donde tomarán un taxi. Haneda: Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND), se aplicará un
suplemento (a reconfirmar, no incluido en el precio) por pasajero, ya que se utilizará un taxi en lugar
de Airport Limousine Bus. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente
de habla española. Traslado al hotel en taxi. El asistente no subirá al taxi con ustedes y no los
escoltará hasta el hotel.

Día 2
08:20hrs reunión en el lobby del hotel para comenzar la visita de Tokyo de media jornada con guía
de habla española para conocer, Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito Plaza del
Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio) Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise
El tour termina a las 13:00hrs en Ginza. Tarde libre. (A quienes quieran regresar al hotel, el guía les
explicará cómo hacerlo.)

Día 3
07:50 Reunión en el lobby. Visita de Hakone con guía de habla española. Explora el Lago Ashi (paseo
en barco), Valle Owakudani y Museo al aire libre. En caso de que el barco no opere a causa de fuerte
lluvia y viento, visitarán como alternativa Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato
(reconstrucción de un puesto de control en una carretera medieval). Si el cielo está despejado los
pasajeros podrán apreciar el Monte Fuji desde el Lago Ashi o desde el Valle Owakudani sin tener
que subir al Monte Komagatake. *Dependiendo de la densidad de gas volcánica o de tráfico, hay
posibilidad de que no podamos visitar el Valle Owakudani. También puede que no podamos visitar el
valle debido a terribles atascos en las carreteras o a restricciones del gobierno.En tales casos
visitaremos algún otro lugar (como por ejemplo; el Santuario Hakone-jinja situado a la orilla del
Lago Ashi). Llegada a hotel de Tokyo sobre las 18:00hrs.

Día 4
A las 08:20 Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Tokyo con un guía de habla española.
09:20 Salida desde Tokyo con destino a Kanazawa en tren bala Kagayaki #21. 11:54 Llegada a la
Estación de Kanazawa. Comienzo de la visita de Kanazawa (en grupo); conoceremos el Mercado
Omicho (tiempo libre para almorzar), Barrio Higashichaya (con entrada a la casa de té “Shima”),
Jardín Kenrokuen (uno de los jardines más famosos de Japón). A las 18:00hrs Traslado al hotel en
Kanazawa y check in (o 19:00 Traslado al hotel en Toyama y check in.). * Las Maletas pesadas serán
enviadas aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Preparen una bolsa con
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cambio de ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Kanazawa (Toyama) y otra en
Gero (Takayama).

Día 5
A las 08:15 Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con un guía de habla española (en
grupo); conoceremos la casa al estilo Gasshozukuri. Después, traslado a Takayama, conoceremos el
barrio histórico Kamisannomachi, Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el Festival de
Takayama) A las 18:00hrs Traslado al ryokan en Gero y check-in.(o 17:00 Traslado al ryokan en
Takayama y check-in.)

Día 6
Desayuno en el ryokan. A las 08:15 Reunión en el lobby y traslado a la Estación de Nagoya con un
guía de habla española. 11:13 Salida desde Nagoya con destino a Kyoto en tren bala Nozomi #21.
Sobre las 11:48 Llegada a la Estación de Kyoto donde un guía de habla española los recibirá.
Comienzo de la excursión a Nara (en grupo); conoceremos; el Templo Todai-ji (estatua de Buda
colosal), Parque de Nara (con muchos venados) Camino de Kyoto, conoceremos; el Santuario
Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color bermejo). A las 18:30 Traslado al hotel en Kyoto
y check in.

Día 7
07:50 Reunión en el lobby, para comenzar con la Visita de Kyoto de jornada completa con un guía de
habla española (en grupo); conoceremos el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, Bosque de
Bambú de Sagano en Arashiyama, Templo dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusangendo (con mil
estatuas de Kannon, dios de misericordia), Gion (barrio de geishas). A las 17:30 Regreso al hotel.

Día 8
Día libre. Tour opcional a Hiroshima & Miyajima (no incluido en el precio).

Día 9
A las 09:00 Reunión en el lobby y salida hacia Osaka con un guía de habla española (en grupo);
dónde conoceremos; el Castillo de Osaka, Edificio Umeda Sky (mirador), Mercado Kuromon. Sobre
las 16:00hrs traslado al hotel en Osaka y check-in. *Dependiendo del número de pasajeros, las
maletas podrían ser enviadas aparte en camión desde el hotel en Kyoto hasta el hotel en Osaka. Las
maletas llegarán al hotel en Osaka en la tarde del mismo día.
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Día 10
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Kansai (KIX) o Itami (ITM) en Airport Limousine Bus
sin asistencia. El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior. *El Airport
Limousine Bus sale desde la terminal de autobuses que está ubicada al lado del Sheraton Miyako
Hotel Osaka cada 30 minutos para el Aeropuerto de Kansai (KIX) y para el Aeropuerto de Itami
(ITM). El Aeropuerto de Kansai (KIX) está a 50 minutos desde la terminal de autobuses, mientras el
de Itami (ITM) está a 40 minutos en autobús. Nota: En la salida #1 cuando el hotel en Osaka es ANA
Crowne Plaza Osaka, el traslado de salida será en taxi reservado, ya que no hay Airport Limousine
Bus que salga de este hotel. En este caso no cobramos ningún suplemento.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - Tren bala (Tokyo-Kanazawa y Nagoya - Kyoto) en clase turista
9 desayunos 4 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
* Debido a diversas tareas de mantenimiento por la proximidad de los JJOO, algunos monumentos
pueden estar en rehabilitación. - Traslados y excursiones; Si el aeropuerto de llegada es Haneda
(HND), se aplica un suplemento (no incluido, a reconfirmar) por pasajero, ya que utilizamos un taxi
en lugar de Airport Limousine Bus.Dependiendo del número de pasajeros, transportes públicos
podrían ser utilizados para traslados y visitas, en lugar de vehículos privados. Asimismo vehículos
privados podrían ser utilizados en lugar de transportes públicos. - No podrán entrar en su habitación
hasta la hora de check-in (14:00). - Los miércoles en el hotel hay una mesa de información atendida
por un guía de habla española de las 14:00 hasta las 20:00. - Guías; Guía de habla española en las
excursiones (Días 2-7 y 9) y en el tour opcional - no incluido en el precio, a Hiroshima (Día 8). Asistente: Asistente de habla española para los siguientes traslados; Día 1: Asistencia en el
aeropuerto de llegada para tomar el Airport Limousine Bus o taxi (sin asistencia a bordo). No habrá
asistencia en español en el traslado de salida. - Equipaje; Día 4: Maletas serán transportadas aparte
en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Los pasajeros tendrán que preparar y
llevar consigo una bolsa con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en Kanazawa (o
Toyama) y otra en Gero (o Takayama), Día 9: Dependiendo del número de pasajeros, maletas podrían
ser transportadas aparte en camión desde el hotel en Kyoto hasta el hotel en Osaka. Las maletas
llegarán al hotel en Kyoto en la tarde del mismo día. En principio sólo 1 maleta por persona está
permitida (de tamaño normal / hasta 23kg). - En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones
dobles (con 1 cama matrimonial). Por regla general, usamos habitaciones twin (con 2 camas
separadas). Habitaciones dobles no están garantizadas. - Habitaciones con una cama matrimonial
suelen ser más pequeñas que habitaciones con 2 camas. - Una habitación triple es con 2 camas
regulares + una cama extra de tamaño menor. - En caso de uso individual, las habitaciones pueden
ser más pequeñas que las habituales.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias diferentes al
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programa (noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
30 – 21 dias antes de su llegada: 10% del importe total 20 – 10 días antes de su llegada: 20% del
importe total 09 – 02 días antes de su llegada: 30% del importe total 01 día antes de su llegada: 50%
del importe total Al día de llegada: 100% del importe totalEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán
sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez
emitidos billetes de avión, tren, bus, entradas o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a
los gastos de cancelación pertinentes. Si la cancelación se produce en dias no laborables (en origen
o destino) que no permita informar al receptivo, la cuenta de dias computa desde el siguiente día
laborable. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe
del depósito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
New Otani, Shinagawa Prince, Grand Prince o similar (4*)
Kanazawa Tokyu, Ana Crowne Plaza Toyama, Daiwa Royal o similar (4*)
Ryokan Suimeikan (en Gero), Takayama Green (en Takayama) o similar (4*)
Kyoto Tokyu Hotel o similar (4*)
Sheraton Miyako Hotel Osaka, Ana Crowne Plaza Hotel Osaka o similar (4*)
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