
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08, 15 Abr; 08 Jul; 09 Sep; 04, 11 Nov; 17, 24 Mar 19 2.615 833 2.742 1.160
13, 20 May; 15, 22, 29 Jul; 19 Ago; 07, 14, 21, 28 Oct; 09 Dic; 10 Mar 19 2.457 728 2.583 981
27 May; 03, 10, 17, 24 Jun; 01 Jul; 26 Ago; 02 Sep; 02 Dic 2.345 591 2.478 707
Suplemento excursión opcional a Nikko día 4 de itinerario: 230 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 8 de itinerario (almuerzo no incluido): 400 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €TESOROS DE JAPÓN
9 días / 7 noches

Tokio, Hakone, Kioto y Nara

ASIA
Japón

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior 
del Palacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial de “Naka-
mise”; el barrio de Ginza, símbolo de 
modernidad y sofi sticación. Tiempo 
libre. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 5 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P. N. de 
Hakone, realizando un mini-crucero por 
el lago Ashi y subida en teleférico al Mt. 
Komagatake, desde donde, si las con-
diciones climáticas son favorables, po-
dremos disfrutar de una bella vista del 
Mt. Fuji. Almuerzo. Si la climatología lo 
permite, visitaremos el valle de Owaku-
dani, también conocido como valle del 
Infi erno. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozo-

mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 
Nara, la capital más antigua de Ja-
pón. De camino a Nara, visitaremos 
el santuario sintoísta de Fushimi 
Inari, conocido por sus miles de “To-
rii” o pórticos. Llegada a Nara y visita 
del templo de Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 7 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el tem-
plo de Kinkakuji, construido para el 
Shogún y también llamado “Pabellón 
Dorado” por las láminas de este metal 
que lo recubren. El templo Ryoan-ji, 
famoso por su jardín de rocas (ka-
resansui); y el templo Sanjusangen-
do, conocido como el templo de las 
1.001 Kannon, diosa budista de la 
misericordia que tiene 1.000 brazos. 

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2018:
Abril: 8, 15
Mayo: 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 19, 26
Septiembre: 2, 9
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11
Diciembre: 2, 9

2019:
Marzo: 10, 17, 24

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, IBERIA, JAL, KLM, QATAR 
AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (4 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Standard Room) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Tokio (4 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Premium fl oor) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Finnair.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · Guía asistente de habla castellana, 
excepto en el traslado de llegada a 
Tokio; en el traslado del hotel de Tokio 
a la estación de tren; y en el traslado 
de salida al aeropuerto el último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (Una 
maleta por persona), por lo que sólo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

El día 9 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
Yenes / maleta.

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Narita (Tokio). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Haneda (Tokio): 50 € por persona.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái - 
Abu Dhabi - Doha. Consultar Págs. 24-25.

Almuerzo. Visita del barrio de Gion, la 
zona más tradicional de la ciudad de 
Kioto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 9 Kioto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.
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