Banzai Japón / 60701

Tfno: 954630863
Email: info@viajesanfora.com
Web: http://www.viajesanfora.com/

Ficha viaje

Banzai Japón

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

Resumen del viaje
Noches en: Osaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tokyo
Visitando: Shirakawa, Takayama, TsumagoOsaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tokyo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trámite de
inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española y traslado a su hotel.

Día 2
Visita de Osaka con guía de habla española para conocer los lugares más atractivos: Mercado
Kuromon; Mirador en el edificio Umeda Sky; Castillo de Osaka. Almuerzo en restaurante local.
Regreso al hotel.

Día 3
Visita de Nara y Kyoto con guía de habla española para admirar los templos sagrados y famosos del
Nara y Kyoto, y también disfrutar del parque de Nara y el barrio Gion. Almuerzo en restaurante
local. Traslado al hotel. *Las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel en Osaka al
hotel en Kyoto y llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día

Día 4
Día libre para explorar la ciudad. Recomendamos un Tour opcional a Hiroshima & Miyajima con
almuerzo: Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del hotel o transporte público con guía de
habla española o asistente de habla inglesa (dependiendo de su hotel). La visita se realizará con un
guía de habla española. Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren bala. Llegada a Hiroshima y comieno
de la visita en transporte público para conocer: Parque Memorial de Hiroshima y Santuario
Itsukushima en la Isla Miyajima (Dependiendo del número de participantes la visita podría realizarse
en autobús privado.) Traslado a estacion de Hiroshima. Salida de Hiroshima rumbo a Kyoto en tren
bala. El tour termina al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, traslado por cuenta de
los pasajeros.

Día 5
Salida hacia Shirakawago. Visita de la Casa al estilo Gasshozukuri. Después, traslado a Takayama
para visitar el Barrio histórico Kamisannomachi y Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el
festival de Takayama). Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. *Las maletas grandes serán
transportadas aparte de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen una mochila con ropa y otras cosas
indispensables para pasar una noche en Gero o Takayama y otra en Hakone o Atami.

Día 6
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Excursión a Tsumago con guía de habla española para conocer Waki Honjin y paseo por las calles de
Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya. Salida de Nagoya a Odawara en tren bala. (En el tren no
serán acompañados por un guía.) Llegada a Odawara y traslado al hotel/ryokan en autobús con otro
guía de habla española.

Día 7
Visita de Hakone con guía de habla española. Explora el Lago Ashi (paseo en barco), Mt.
Komagatake (en teleférico), Valle Owakudani. En caso de que el barco y el teleférico no operen 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). Dependiendo de la
densidad de gas volcánico o del tráfico, hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle
Owakudani. En tal caso visitaremos algún otro lugar. Almuerzo en restaurante local. Llegada a hotel
de Tokyo.

Día 8
Visita de Tokyo de media jornada con guía de habla española para conocer el Santuario Meiji,
dedicado al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del
palacio) y el Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise El tour termina en Ginza. Tarde libre. (A
quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.).

Día 9
Día libre. Tour opcional a NIKKO con almuerzo Visita a Nikko en transporte público con guía de
habla española para conocer *Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse
en autobús privado. Los destinos más famosos son el Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji, la
Cascada Kegon (No incluye el uso del ascensor).

Día 10
Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport Limousine Bus (autobús regular sin
asistencia). Los billetes les serán entregados día santes por su guía. Ver notas importantes.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: tren caravana
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 4 comidas 2 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
Los traslados podrán ser realizados en trasporte publico dependiendo del número de participantes.
Guia de habla hispana los dias 2,3,5,6,7 y 8-. Asistencia de habla hispana el dia de la llegada pero no
en el traslado de salida. Las maletas serán transportadas a parte desde el hotel en Osaka al hotel en
Kyoto y de Kyoto al hotel en Tokyo. Solo se transportará 1 maleta por persona de tamaño normal
(unos 23 kilos). Para el dia 5º Preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para
pasar 1 noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami. Para el último día se entregarán Billetes
de autobús para llegar al aeropuerto (entregados por el guía unos días antes). No está incluida
asistencia en el traslado al aeropuerto de Narita o Haneda. En caso de que no haya autobús para el
aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi (por su cuenta)
a la terminal de autobuses TCAT desde donde salen con frecuencia Airport Limousine Bus. Si los
pasajeros quieren que un asistente de habla española o inglesa les acompañe hasta la terminal TCAT
y que les ayude a tomar el autobús, podemos arreglar ese servicio adicional con un suplemento
Puesto que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con una cama matrimonial
(hab. doble), no podemos confirmarlas. Normalmente los hoteles asignan habitaciones con 2 camas
separadas (hab. twin). Se intentará en caso de luna de miel pero advertimos que las habitaciones
con una cama matrimonial pueden ser más pequeñas que las twins. LaTriple es una habitación con 2
camas regulares + una cama extra de tamaño menor. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total
del viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 14 y 5 días antes
de la llegada, 50% sobre el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del
viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
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la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no
tienen reembolso.
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Hoteles
Sheraton Miyako Osaka o similar (5*)
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae o similar (4*)
Suimeikan (Ryokan) (5*)
Susukinohara Ichinoyu (Ryokan) (4*)
New Otani Tokyo (Garden Tower) (3*)
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