
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 s. indiv Doble s. indiv
14, 21, 28 Ene; 11, 18, 25 Feb; 4 Mar 2.265 491 2.377 611
4 Feb; 11, 14 Mar 2.377 633 2.487 895
18, 21, 25, 28 Mar 2.541 742 2.650 1.080
1 Abr 2.704 872 2.813 1.200
4, 8 Abr; 8 Jul; 5 Ago; 9, 16 sep; 7, 24, 28 oct 2.595 763 2.704 1.091
11, 15, 18 Abr; 6, 9, 13, 16, 20, 23 May; 15, 18, 
22, 25, 29 Jul; 12, 19, 22, 26 Ago; 26, 30 sep; 
3, 14 oct

2.431 654 2.540 927

27, 30 May; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Jun;  
1, 4 Jul; 29 Ago; 2, 5, 23 sep

2.322 545 2.431 654

suplemento excursión opcional a hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 405 € por 
persona (almuerzo no incluido).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 200 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 570 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr** 2.122 222
01 May - 24 Jul** 1.752 132
25 Jul - 31 Ago** 1.909 170
01 sep - 30 sep** 1.790 141
01 sep - 31 oct** 1.780 182

Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo) ocean View Pool Villa

09 Ene - 31 Mar 4.216 680
01 Abr - 31 oct 3.705 562

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**oferta Especial aplicada en el precio.

AsiA
Japón y Maldivas

JAPón iMPERiAL
8 días / 6 noches (13 días / 10 noches con ext. a 
Maldivas)

Tokio, hakone, Kioto, nara y osaka

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 Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “nakamise” y el 
barrio de ginza, símbolo de moderni-

dad y sofisticación. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

día 4 tokio / hakone / tokio 
(Media pensión)
salida por carretera hacia el P. n. de 
hakone, desde donde, si la clima-
tología lo permite, realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y la vi-
sita del valle de owakudani, también 
conocido como valle del Infierno. Si 
la condiciones climatológicas son fa-
vorables, podremos apreciar el Mt. 
Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de hakone, en el 
que podremos dar un paseo mien-
tras contemplamos el centenar de 
esculturas que se encuentran en él. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

día 5 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 Fushimi inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a nara y visita del 
templo de Todaiji con el gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo Tenryu-ji con su bello jar-
dín japonés, que data del s. xiV; el 
bosque de bambú de Arashiyama; el 
templo de Kinkakuji, conocido como 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; y el 
templo sanjusangendo, conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-

non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos. Almuerzo. 
Visita del barrio de gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kio-
to. Alojamiento.

día 7 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 8 Kioto / osaka / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón imperial.

sALiDAs 2019

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

Base extensión a Maldivas: TURKISH 
AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona y Málaga. 
Consultar días de operación desde 
Bilbao y Valencia.

Enero: 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18
Mayo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 1, 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 5, 12, 19, 22, 26, 29
septiembre: 2, 5, 9, 16, 23, 26, 30
octubre: 3, 7, 14, 24, 28

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCe, Cathay
paCifiC, emiRates, Jal, Klm,
lufthansa, qataR aiRways,
singapoRe aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEgoRíA B
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Premium 
Floor) (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives / 
Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n", 
con la compañía Finnair.

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

 · servicio regular-compartido en cas-
tellano, utilizando transporte público, 
taxi, coche o minibús, dependiendo del 
número de pasajeros.

 · guía asistente de habla castellana, ex-
cepto en el traslado de llegada a Tokio 
y en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"P" con la compañía Turkish Airlines y 
vuelos domésticos en clase “K/V” con 
la compañía Bangkok Airways. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

Las visitas pueden ser modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y del clima.

En el día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona); por lo que solo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

El día 8 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.

no hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde osaka a España antes 
de las 08:00 h, por lo que este traslado 
tendrá que realizarse en taxi. Consultar 
suplemento.

La excursión opcional de hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la 
salida de España. Consultar itinerario 
y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta el 28 de marzo.

Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de narita (Tokio). suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de haneda (Tokio): 50 €.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 65.

día 8 Kioto / osaka / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en  vuelo a 
Male. Llegada y traslado en lancha 
rápida al hotel. Alojamiento.

días 9 al 11 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 12 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.265 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (standard 
Room) (Primera sup.)

5%
OFERTA

 

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Maldivas

59

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


