
PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

hoteles Reg Temporada Doble
supl. overwater 

Bora Bora
Pearl (Primera sup.) AD 14 Ene - 25 Mar 5.460 337

01 Abr - 27 May 5.498 264
03 Jun - 24 Jun 5.904 428
01 Jul - 28 oct 5.904 428

Le Meridien (Lujo) AD1 14 Ene - 25 Mar 5.665 363
01 Abr - 29 Abr 5.826 387
06 May - 27 May 6.234 501
03 Jun - 28 oct 6.282 501

1 A partir 01/05 el hotel Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas.

suPLEMEnTo En JAPón (por persona)

Temporada
Doble

Categoría A Categoría B
14 Ene; 28 Ene; 25 Feb-04 Mar - 321
11 Feb 56 417
11 Mar 144 626
18-25 Mar 265 698
01-08 Abr; 05-12 Ago; 11-18 sep 361 834
15 Abr-06 May; 30 sep-28 oct 233 754
13-27 May; 22-29 Jul; 19-26 Ago; 23 sep 136 537
03 Jun-15 Jul; 02 sep-16 sep 80 441

AsiA Y PACíFiCo
Japón y Polinesia

JAPón CLásiCo Y PoLinEsiA
14 días / 10 noches

osaka, nara, Kioto, hakone, Tokio, Tahiti y Bora Bora

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 5 Kioto / hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "hikari", sin guía, 

hacia odawara. Llegada y traslado 
al P.n. de hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia 
el hotel / ryokan en hakone. Cena y 
alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de hakone.

día 6 hakone / tokio 
(Media pensión)
salida hacia Tokio. Llegada y co-
menzamos la visita de medio día 

de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, la Torre de Tokio 
y por último, visita del templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"nakamise". Almuerzo en restauran-
te. Alojamiento.

día 7 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

día 8 tokio / papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia. llega-
da a Papeete, asistencia y embarque 
en vuelo a Bora Bora. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base Cathay paCifiC / aiR tahiti 
nui
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
salidas todos los LUNES excepto 7, 21 
Ene y 4, 18 Feb.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

PEARL - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& spa (garden Pool Villa) 
(Primera)

Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

LE MERiDiEn - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti (Deluxe 
garden View) (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n/h", 
con las compañías Cathay Pacific y Air 
Tahiti nui.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Papee-
te), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a odawara, el día 5 
de viaje. En algunos casos, la cena 
en hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

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

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · Vuelos domésticos Papeete/Bora Bora/
Papeete.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de hakone. 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 3.000 Yenes / maleta.

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

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € aprox (1,68 € en Bora Bora) por 
persona y noche. Tasa del Tahiti Pearl 
Beach: 1.800 xPF (15 € aprox.) por 
habitación y noche a pagar en destino.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a osaka entre las 22:00 h y 
las 06:30 h; y para los vuelos con salida 
de narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 
09:30h.

días 9 al 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales.

día 11 Bora Bora / papeete
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para volar a Ta-
hiti. Traslado al hotel y alojamiento.

días 12 al 13 papeete / españa
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bor-
do.

día 14 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 5.460 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A - JAPón
osaka 
(1 noche)

Monterey Le soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

new Miyako / Karasuma 
(Primera) / 
Monterey Kyoto (Turista sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia hakone 
(Primera) / 
hakone hotel (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

shinjuku washington (Primera)

CATEgoRíA B - JAPón
osaka 
(1 noche)

new otani (Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess / Kyoto hotel 
okura (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince (Premium) 
/ Yumoto Fujiya (Primera) / 
hakone hotel (superior Room) 
/ Laforet hakone (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

hyatt Regency (Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en 
el Ryokan: 72 € por persona (98 € a 
partir 01/04).

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Polinesia

64

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


