
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16, 23 Jun 2.030 875
30 Jun; 14, 21, 28 Jul; 18, 25 Ago 2.086 1.098
7 Jul; 4 Ago 2.308 1.233
11 Ago; 1, 8, 15, 22 Sep 2.125 1.209

JAPAN RAIL PASS

Duración
Ordinary (Turista) Green (Superior)

Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 29.110 JPY 14.550 JPY 38.880 JPY 19.440 JPY
El importe del Japan Rail Pass fl uctúa en función del tipo de cambio. Su importe 
es neto y puede variar hasta el momento de la emisión del mismo.

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

ASIA
Japón

JAPÓN EN LIBERTAD
14 días / 12 noches

Tokio, Hiroshima, Osaka, Kioto y Takayama

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

Día 2 Tokio
Llegada y recepción por el asistente 
que les hará entrega de la tarjeta IC 
"Pasmo" con saldo de 1.500 yenes 
para usar en el metro de Tokio, Kioto 
y alrededores; y les acompañará a 
una ofi cina de JR para ayudarles a 
validar el Japan Rail Pass. Traslado al 
hotel. Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio en transporte pú-
blico, utilizando su tarjeta IC Pasmo, 
que incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji, el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Shibuya. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Además de visitar los famosos san-
tuarios, templos y la Torre de Tokio, 
es muy recomendable pasear por 
el Parque Yoyogi, uno de los más 
grandes de la ciudad, repleto de 
personajes variopintos; visitar el 
barrio comercial de Ginza, con sus 
famosas tiendas de tecnología y por 
supuesto, vivir el ocio nocturno por 
los barrios Roppongi o Shinjuku. 
Alojamiento.

Día 5 Tokio / Hiroshima
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Tokio o Shinagawa 
para tomar el tren bala con destino 
a Hiroshima utilizando su Japan Rail 
Pass. Alojamiento.
Nota: No hay trenes directos de To-
kio a Hiroshima, por lo tanto, debe-
rán hacer transbordo en la estación 
de Shin-Osaka. Llegada a Hiroshima 
y tiempo libre. Alojamiento. No de-

jen de visitar el Parque Conmemora-
tivo de la Paz y su Museo, la Cúpula 
de la Bomba Atómica y acercarse a 
la isla de Miyajima para ver el san-
tuario sintoísta de Itsukushima con 
su famosa “Torii” en el agua.

Día 6 Hiroshima / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Hiroshima para tomar 
el tren bala con destino Osaka, uti-
lizando su Japan Rail Pass. Llegada 
y tiempo libre en el que pueden 
aprovechar para visitar el barrio de 
Dotombori, el Castillo de Osaka o el 
mirador "Jardín Flotante" en el edifi -
cio Umeda Sky. Alojamiento.

Día 7 Osaka / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Osaka para tomar 
el tren bala con destino a Kioto 
utilizando su Japan Rail Pass. Lle-
gada a Kioto y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad en transporte público utilizan-
do su Japan Rail Pass, incluyendo el 
santuario sintoísta de Fushimi Inari y 
el bosque de bambú de Arashiyama. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. No dejen de 
visitar el templo de Kinkajuki, cono-
cido como "Pabellón Dorado" por las 
láminas de este metal que lo recu-
bren; el Castillo de Nijo o el santua-
rio de Heian. Alojamiento.

Día 10 Kioto / Takayama
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kioto para tomar el 
tren bala con destino a Takayama via 
Nagoya en el tren “Wideview Hida”, 
utilizando su Japan Rail Pass. Llega-
da a Takayama y tiempo libre. Visitar 
el casco viejo de Takayama, famoso 

SALIDAS 2019

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

Junio: 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, ALITALIA, CATHAY 
PACIFIC, EMIRATES, KLM, 
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio 
(6 noches)

Shinjuku Washington / Keihan 
(Primera)

Hiroshima 
(1 noche)

Tokyu REI Hotel / Sunroute / 
Mitsui Garden (Turista Sup.)

Osaka 
(1 noche)

Hearton Nishi-Umeda (Primera)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tower / Karasuma 
(Primera)

Takayama 
(1 noche)

Best Western (Primera)

Hoteles previstos 1a estancia en Tokyo 
(3 noches): Shinjuku Washington.
Hoteles previstos 2a estancia en Tokyo 
(3 noches): Keihan.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía asistente de habla castellana para 
el traslado de entrada, en la visita del 
día 3 en Tokio y en la visita del día 8 en 
Kioto. Visitas en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: para este programa es 
imprescindible reservarlo. Su precio se 
tendrá que añadir al resto de servicios 
contratados.
Con este moderno y económico sistema 
podrá viajar por todo Japón en la red de 
ferrocarriles mejor del mundo. El Japan Rail 
Pass sólo se comercializa fuera de Japón 
(sólo para turistas) y vale para un periodo 
de 7, 14 ó 21 días. En este viaje sólo 
necesitaremos el de 7 días, siendo el primer 
día de uso el día 5 de itinerario y el último 
día de uso el día 11. Hay zonas/trayectos 
que no están cubiertas por el Japan Rail 
Pass, entre ellas Hakone, Shirakawago o 
Koyasan. Hay dos clases, la turista “Ordinary 
Class”, y la superior, “Green Class”. Es 

válido para toda la red de ferrocarriles 
siempre que se usen los de JR “Japan 
Railways" (algunos trenes pertenecen a 
otras empresas, pero a menudo hay una 
alternativa con JR). Entre los trenes de 
JR se encuentra el “Tren Bala”, excepto el 
“Nozomi” y “Mizuho” que no se pueden 
utilizar, diversos trenes rápidos y locales, 
y autobuses y transbordadores que 
pertenecen a esta empresa.

Tarjeta IC “PASMO”: Es una tarjeta 
inteligente pre-pagada que le permite 
viajar en casi todos los medios de 
transporte en Japón (tren, metro, bus, 
taxi) siempre que lleven el logo PASMO. 
Esta tarjeta está cargada con 1.500 Yenes 
que podrá recargar si fuese necesario. La 
tarjeta cobra automáticamente cada viaje 
al tocar los mostradores identifi cados 
con el símbolo apropiado. Por lo tanto, 
aunque se puede viajar en los trenes de 
JR (excepto los trenes Shinkansen) con 
esta tarjeta, le recomendamos que no 

la utilice durante la vigencia del Japan 
Rail Pass, visto que éste le da acceso 
ilimitado mientras que la tarjeta PASMO 
descuenta la cantidad oportuna cada vez 
que se utiliza.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 19.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento de traslado 
para los vuelos con llegada a Narita 
(Tokio) entre las 22:00 h y las 06:30 h. 
El traslado de salida el último día de 
itinerario, no está incluido.

Si el vuelo de regreso a España desde 
Tokyo (Narita/Haneda) tiene salida antes 
de las 10:30 h, no será posible tomar el 
desayuno ese día.

No es posible añadir noches extras en 
este itinerario.

por conservar sus casas del periodo 
de Edo, o descubrir más sobre el 
mundo del sake (licor típico japonés) 
en alguna de sus destilerías, nos da-
rán una visión más completa de lo 
que es y fue la cultura  japonesa. 
Alojamiento.

Día 11 Takayama / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Takayama para tomar 
el tren bala con destino a Tokio, vía 
Nagoya, en el tren “Wideview Hi-
da”, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada a Tokio y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Días 12 al 13 Tokio
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do por su cuenta al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.255 €
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