
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.
Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier 
agencia de viajes. 
Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar 
y podrá convertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es

Continuamos ampliando la variedad de programas y 
mejorando nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2018-2019 aproveche la 
bajada de precios en parte de nuestra programación 
respecto del año anterior.

Cotice y reserve todos los circuitos de este catálogo en 
nuestra web: www.tui.com/es.

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Tai-
landia, Bali, Maldivas, Filipinas y Polinesia, ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes meno-
res de 16-18 años.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

Programa en el que podrá descubrir los secretos de 
los espías del Japón feudal, más conocidos como 
Ninjas.

DETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours
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ADULTOS

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …
Clima: En general es templado, pero al extenderse el país de norte 
a sur sobre una longitud de aproximadamente 3.000 km, el tiempo 
varía en función del lugar y la época del año. Hay cuatro esta-
ciones muy defi nidas. La primavera y el otoño son especialmente 
espectaculares. 
Moneda: La moneda japonesa es el Yen. Hoy en día en Japón 
la forma más habitual de pago son las tarjetas de crédito, espe-
cialmente VISA, American Express y Mastercard. Un €uro equivale 
aprox. a 133 Yen (febrero 2018).
Vestimenta: En primavera (marzo-mayo) y en otoño (septiem-
bre-noviembre) para Tokio y sus alrededores se aconseja chaque-
tas ligeras y jerseys. Para el verano ( junio-agosto) ropa cómoda y 
ligera de algodón o lino, y mangas cortas. Para el invierno (diciem-
bre-febrero) ropa de abrigo.

Requisitos de entrada: Pasaporte con una validez mínima de 6 
meses. No hay vacunas obligatorias para ciudadanos españoles.
Diferencia horaria: 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas 
más de abril a septiembre, con respecto a la España peninsular.
Electricidad: La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios en 
corriente alterna. Los principales hoteles tienen tomas planas de 110 
y 220 voltios. Para cargar las baterías del vídeo o cámara de fotos es 
preciso solicitar adaptadores en la recepción del hotel. Los japoneses 
les llaman ADAPTA (tal como suena), al prestarlos suelen hacer fi rmar 
un recibo, con el compromiso de devolverlo en la recepción.
Conexión a Internet: La gran parte de los hoteles tienen WiFi gra-
tuito, además en Japón se pueden encontrar muchas redes WiFi 
abiertas. También se pueden alquilar sistemas WiFi de bolsillo, lla-
mados MiFi, para estar conectados en todo momento.

En colaboración con:

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días 
del año, y así poder asesorarle y atenderle en todas aquellas 
necesidades que encuentren durante su viaje. De este modo, 
contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que les 
asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada 
y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplemen-
tos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
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