Mikatour Okuhida Onsen al Completo / 69531

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

Ficha viaje

Mikatour Okuhida Onsen al Completo

ATENCIÓN MUY IMPORTANTE ! DEBIDO A LA COMPLEJIDAD
DE LA OFERTA HOTELERA, LA CONFIRMACIÓN DEFINITIVA DE
LA RESERVA NO SERA EFECTIVA HASTA UN PLAZO DE 72
HORAS DESPUÉS DE CONSULTAR DISPONIBILIDAD CON EL
OPERADOR. SI EN ALGÚN CASO LA FECHA Y HOTEL
REQUERIDOS ESTUVIERAN COMPLETAS, SE PODRÍA PASAR UN
SUPLEMENTO O NO CONFIRMAR LA RESERVA.

Resumen del viaje
Noches en: Tokyo, Matsumoto, Okuhida, Kanazawa, Kyoto
Visitando: Nikko, P.N. Fuji-Hakone-Izu, P.N. Chubu Sangaku, Takayama, Shirakawa, Nara,
Hiroshima, Miyajima, OsakaTokyo, Matsumoto, Okuhida, Kanazawa, Kyoto
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita/Haneda en su vuelo. Después del trámite de
inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio
regular con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales.

Día 2
Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con guía de habla española, para visitar Torre
de Tokyo, Santuario de Meiji, veremos desde el autocar la Plaza del Palacio Imperial y el Templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante. Después de la
visita, regreso al hotel. Resto de día libre para sus actividades personales.

Día 3
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española. En Nikko,
visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag
“I-Ro-Ha” y la Cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a su hotel
en Tokyo.

Día 4
Reunión en el lobby con el guía de habla española y salida hacia el Mt. Fuji por carretera. Subida por
la carretera Fuji Subaru Line hacia a la quinta estación situada a 2.305 metros sobre el nivel del mar
donde se puede disfrutar del paisaje. Después de un paseo por la quinta estación continuaremos la
visita con una bodega de sake para realizar una cata especial de la zona del Monte Fuji. Almuerzo en
un restaurante. Salida del Mt. Fuji hacia Matsumoto. Llegada a Matsumoto.

Día 5
Reunión en el lobby y comienza la visita para conocer el Castillo de Matsumoto, que es considerado
como Tesoro Nacional de Japón. Salida hacia Kamikochi zona de los Alpes Japoneses dentro del
Parque Nacional Chubu Sangaku, realizaremos un pequeño paseo de aproximadamente 30 minutos
donde podrán disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de Japón y cruzar el famoso puente
“Kappabashi”. Almuerzo en un restaurante. Llegada a Okuhida famoso por sus “onsen” (aguas
termales), especialmente al aire libre rodeado del entorno de los Alpes Japoneses. Tiempo libre para
disfrutar del onsen al aire libre o interior.

Día 6
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Reunión en el lobby, tomaremos un teleférico para tener una bonita vista de los Alpes Japoneses.
Salida de Okuhida hacia Takayama para conocer la calle comercial de Kami Sannomachi. Almuerzo
en un restaurante. Salida hacia Shirakawago para conocer el pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, entrando en una de las casas tradicionales de “Gassho Zukuri”. Salida
de Shirakawago hacia Kanazawa. Llegada a Kanazawa y traslado a su hotel.

Día 7
Reunión en el lobby y comienza la visita de Kanazawa para conocer el Barrio Nagamachi donde
visitaremos la antigua residencia de la familia samurái Nomura, el Jardín Kenroku-en, considerado
uno de los tres jardines más bellos de Japón, disfrutaremos de una ceremonia del té y visitaremos el
Mercado Oumicho. Por la tarde continuaremos la visita con el Barrio de Higashi Chayagai. Después
de la visita, regreso al hotel.

Día 8
Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kanazawa. Salida de Kanazawa hacia Kyoto en tren
expreso-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada a Kyoto y comienza la visita de la antigua capital
para conocer el Templo Sanjusangendo donde alberga 1001 estatuas de la diosa Kannon. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde continuaremos la visita para conocer el Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) y el Templo Kiyomizu. Después de la visita, traslado al hotel.

Día 9
Reunión en el lobby del hotel y comienza la visita de Kyoto con el Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari conocido por sus numerosos toriis. Continuaremos hacia Nara para conocer el Templo Todaiji
con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Regresaremos al hotel en
Kyoto. Resto del día libre para sus actividades personales.

Día 10
Reunión en el lobby y comienza la excursión a Hiroshima y Miyajima con guía de habla española.
Traslado a la estación de Kyoto con guía. Salida de Kyoto hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen)
de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Hiroshima y comienza la visita con guía de habla española
para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo y la Cúpula de la Bomba Atómica en
Hiroshima y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en un restaurante.
Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kyoto en tren
bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Kyoto y regreso al hotel.

Día 11
Reunión en el lobby y traslado a Osaka, al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en servicio
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regular con asistente de habla española.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: tren
Transporte entre ciudades - taxi, coche privado, mini-bus o autocar.
Guía Turístico en castellano
10 desayunos 7 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
- Este operador cierra las listas de pasajeros 21 días antes de la llegada. A partir de esa fecha,
cualquier cambio (nombres, vuelos, etc) o servicio adicional conllevarán un cargo por gestión de
urgencia. - Personas con movilidad reducida: Muchos lugares de Japón, hoteles y transportes no
están adaptados para silla de ruedas por lo que es imprescindible consultarlo y notificarlo antes de
realizar la reserva. En caso de que un cliente aparezca con silla de ruedas sin previo aviso no
podemos garantizar la participación en el tour. - Como la cama de matrimonio no es común en Japón,
la mayoría de los hoteles dispone de habitación con dos camas. Los pasajeros pueden solicitar cama
de matrimonio solo en Tokyo sin suplemento, aunque no lo podemos garantizar ya que depende de la
disponibilidad del hotel. - La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es
más pequeña que la twin. - Aguas termales (onsen): Por favor tome nota que generalmente no se
aceptan personas con tatuajes en los onsen por motivos culturales, si se trata de tatuajes pequeños
pueden taparlo con una gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso. - Para
los vuelos con salida antes de las 11h30 desde Osaka (KIX/ITM) ó Tokyo (NRT/HND) es muy
probable que no dé tiempo a tomar el desayuno. El desayuno se pierde sin descuento ni devolución.
No hay posibilidad de ofrecer box breakfast. - A partir de 6 personas se opera el circuito en taxi,
coche privado, mini-bus o autocar, con guía de habla española según el itinerario, incluyendo las
entradas a los monumentos especificados. Con menos de 6 personas se opera en transporte público.
- Se incluyen las siguientes entradas: Torre de Tokyo, Santuario de Toshogu (Nikko), Castillo de
Matsumoto, Casas Tradicionales de “Gassho Zukuri” (Shirakawago), Residencia de la Familia
Nomura (Kanazawa), Jardín Kenroku-en (Kanazawa), Templo Sanjusangendo (Kyoto), Templo
Kinkakuji (Kyoto), Templo Kiyomizu (Kyoto), Templo Todaiji (Nara), Museo de la Paz (Hiroshima),
Santuario de Itsukushima (Miyajima). - Equipaje: 1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por
persona incluida. Suplemento a partir de la 2da maleta por persona / envio (pago directo en Japón).
Los clientes pasarán la segunda noche en Kanazawa sin sus maletas, por lo que se ruega preparar
equipaje de mano (maleta de mano hasta 10kg) para la segunda noche. Las maletas se transportarán
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directamente de Kanazawa a Kyoto. - Es muy difícil ver la cima del Monte Fuji en cualquier época
del año y sobre todo en verano porque suele estar nebuloso. - Por motivos de mantenimiento, el
teleférico de Shinhodaka (lo tomamos el día 6) estará cerrado desde el 27 de mayo 2020 hasta
mediados de Julio 2020. Por esa razón, sustituiremos la subida al teleférico por la visita del lugar
donde se encuentran las carrozas en Takayama (Yatai Kaikan). Afecta a las salidas del 02 de junio y
07 de julio 2020. - Para los pasajeros que contraten alguna excursión en destino que toque el famoso
"Torii Flotante" del Santuario Itsukushima deben de saber que estará en obras aproximadamente 1
año (a partir de junio de este año 2019). Y no se podrá ver.. 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 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.
Entre 20 y 14 días antes de la llegada, 20% sobre le total del viaje Entre 13 y 8 días antes de la
llegada, 40% sobre el total del viaje Entre 7 y 3 días antes de la llegada, 60% sobre el total del viaje
48 horas antes de la llegada y no presentación, 100% del total En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En 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
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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
Grand Prince Takanawa o similar (4*)
Kagetsu, Buena Vista o similar (4*)
Yamano (Habitación Occidental) o similar (4*)
Tokyu o similar (4*)
Nikko Princess o similar (5*)
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