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T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(marzo 2019).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
marzo 2020.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de TUI 
GROUP, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, y que a través 
de su marca TUI comercializa viajes 
culturales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimado viajer@,

Existen un sinfín de razones para visitar Japón. Un universo diferente a cualquier otro lugar que 
hayas visitado antes. Lleno de contrastes entre tradiciones milenarias y modernidad desorbitada. 
Desde TUI te ofrecemos, una temporada más, nuestro nuevo catálogo, Japón 2019-2020. 

El país se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de Grandes Viajes más 
demandados, tanto en el panorama internacional como en España. Por eso, en este completo 
monográfico podrás encontrar precios actualizados y fechas para viajar durante todo el año. Nue-
vos programas, junto con la selección de nuestros mejores circuitos. 

En Japón hay algo adictivo. En los centros urbanos y en su animada vida callejera. En sus avenidas 
iluminadas. En sus bares y restaurantes abiertos las 24 horas. Y en sus maravillas arquitectónicas. 
Y por su puesto, también, en su cultura tradicional, en sus espectaculares paisajes y en su exqui-
sita gastronomía. En Japón descubrirás un ambiente excitante, atractivo y muy rico en matices.

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de 
los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

Japón seduce desde el primer minuto. ¡Feliz viaje!

7. Japón Clásico

8. Súper Japón

10. Kumano Express

11. Japón Tradicional NEW

12. Japón Imperial

13. Japón Esencial

14. Nippon

15. Paisajes de Japón

16. Gran Tour de Japón

18. Japón a tu alcance NEW

19. Japón a su aire

20. Japón en libertad

21. Japón en libertad con Kanazawa

22. Japón a la carta

23. Extensiones Japón

24. Playas desde Japón

25. Japón con Polinesia

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando 

papel ecológico certificado PEFC en nuestros 
catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00073

Todas las reservas con un importe superior a 600 € 
por persona recibirán alguno de los artículos TUI  

dependiendo del importe del viaje.

Además junto con su documentación de viaje  
recibirán una toalla de playa por habitación en 

aquellas reservas que incluyan una estancia en playa.

Equipo TUI



Continuamos ampliando la variedad de programas y me-
jorando nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2019 - 2020 aproveche la baja-
da de precios en parte de nuestra programación respec-
to al 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 Tailandia, 
Bali, Maldivas, Filipinas y Polinesia, ofrecen también es-
tancia en régimen de Todo Incluido.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas 
asegurando disponibilidad aérea y terrestre.

Programas en el que se podrá descubrir los secretos de 
los espías del japón feudal, más conocidos como ninjas.

new

asistencia en viaje

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.

seguro

TUI incluye en todos sus viajes un seguro de inclusión TUI en VIAJE con 
Intermundial. Consultar detalles y seguros opcionales según catálogo Gran-
des Viajes Asia 2019
Para más información consulte en nuestra web www.tui.com/es

notas importantes

Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores guías de cada 
país, en los parques, reservas nacionales y concesiones privadas lo animales 
se encuentran en su estado salvaje por lo que en ningún momento se garan-
tiza su avistamiento. 
Consultar detalle de Notas Importantes en nuestro Folleto Grandes Viajes 
Asia 2019.

www.tui.com/es

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

el viaje de tus  

sueños en un CLICK

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de 
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro 
catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encon-
trarlos en los programas más destacados.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, 
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y 
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo.

¡Cautívate online!

detalles y ventajas

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 € por pasajero, 
TUI incluirá en la documentación de viaje este artículo de escritura, 
modelo PIX Black Esferógrafo, inspirado en el movimiento arquitectónico 
Bauhaus. Un regalo que reúne diseño purista y facilidad de uso. 
Depósito y capuchón de resina negra con elegantes detalles platinados 
Montblanc®.

UN DETALLE ESPECIAL

Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. 
Los pasajeros que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000 € también 
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 
4.000 € por pasajero.



Japón es un lugar eterno, don-
de las antiguas tradiciones se 
fusionan con la vida moderna 
de la forma más natural.  
Este país seduce con su cultura 
tradicional, sus espectaculares 
paisajes, su exquisita gastrono-
mía y el contagioso dinamismo 
de sus ciudades. 
¡Te enamorará!

Para más información, 
escanee el código QR.un destino único



tokio

Capital de Japón desde 1868, esta metrópolis 
es el centro de la política, la economía y la cul-
tura del país. Desde 1950 la ciudad ha expe-
rimentado un gran crecimiento desarrollando 
una poderosa red de infraestructuras que la 
convierten en una de las capitales más diná-
micas del mundo. Tokio ofrece un atractivo 
contraste entre frenesí y paz, altos rascacielos 
y tranquilos santuarios, y mercados tradiciona-
les y grandes centros comerciales. 

kioto

Capital de Japón durante más de mil años, 
sigue siendo el principal centro religioso y 
artístico del país, conservando áreas con 
templos, casas y comercios tradicionales, 
especialmente en el barrio de Gion, con sus 
callejuelas medievales, sus casas de té, y sus 
restaurantes típicos. Los templos sagrados y 
las calles tradicionales que irradian serenidad 
no pueden evocar mejor ese Japón con el 
que se ha soñado tantas veces.

kanazawa

Antigua plaza fuerte, la localidad de Kana-
zawa sigue impregnada de la atmósfera del 
Japón feudal. Sus habitantes siguen mante-
niendo vivas tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arreglo floral. Los jardines de Ken-
rokuen, situados en el centro de la ciudad, 
están considerados entre los más bellos del 
país.

takayama

Situada en medio de los Alpes Japoneses, la 
ciudad de Takayama conserva la atmósfera de 
ciudad-castillo, caracterizada por las casas de 
los comerciantes, sus templos y santuarios. La 
ciudad en sí es un auténtico museo, cada calle 
nos ofrece alguna curiosidad que descubrir.

shirakawago

Oculto en un entorno rural que parece salir 
del Japón medieval, este pueblo es célebre 
por sus granjas tradicionales con techos de 
paja al estilo “gassho-zukuri”, diseminadas en 
un paraje de gran belleza a sólo una hora y 
media de Takayama.

miyajima

Esta isla santuario es uno de los lugares más 
venerados del país. Su “Torii” de color rojo es 
uno de los iconos de Japón, así como el san-
tuario sintoísta de Itsukushima, construido so-
bre el agua para venerar a la deidad del mar. 
La vista de Miyajima se realiza desde Hiroshima.

nikko

A dos horas en tren desde Tokio, el santua-
rio de Toshogu se encuentra en un paraje 
de belleza natural sin igual. Es uno de los 
lugares más venerados de Japón al albergar 
el mausoleo del fundador del shogunato, 
Tokugawa.

monte fuji

El pico más alto de Japón (3.776 m), conside-
rado sagrado desde la antigüedad. Este her-
moso cono simétrico se ve desde muchos lu-
gares de la isla de Honsu (incluso desde Tokio 
los días claros), y es un tema recurrente en la 
pintura japonesa. El lugar por excelencia para 
verlo en su esplendor es la localidad de Hako-
ne, ciudad situada en la bella región montaño-
sa donde se encuentra el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone-Izu.

hiroshima

Frente al Mar Interior, Hiroshima, la “Ciudad de 
la Paz”, es la ciudad más grande de Chugoku. 
El bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los edificios del 
centro de la ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la Bomba Ató-
mica de Hiroshima, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como testimonio 
de los estragos de las armas nucleares. Junto 
a Hiroshima se encuentra la Isla de Miyajima, 
famosa por su “Torii” (puerta) en el mar, y con 
el santuario sintoísta de Itsukushima.

ise y toba

Situados en el P. N. de Ise-Shima, conocido 
por el santuario sintoísta de Ise; y por sus 
“granjas de perlas”, entre las que destaca la 
situada en la Isla de las Perlas de Mikimoto en 
Toba, lugar en el que también se encuentran 
las “Rocas Casadas (Meotoiwa)” que señalan 
el lugar sagrado al que descienden los dioses 
y símbolo del buen matrimonio. Bellos paisa-
jes naturales, una costa salpicada por islas y 
rías que se adentran en la tierra, convierten 
este lugar en uno de los principales destinos 
de descanso, espiritualidad y ocio.

koyasan

Koyasan es el hogar de apenas 4.000 habi-
tantes, pero su territorio está repleto de mo-
numentos y pequeños templos de cuidados 
jardines a los que se acercan cada año más de 
un millón de turistas, la mayoría de ellos pere-
grinos dispuestos a recorrer su exigente camino 
espiritual. Koyasan, junto con el camino japonés 
de Kumano Kodo, Yoshino y Omine, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 2004 por 
su riqueza paisajística y los múltiples lugares 
sagrados unidos por caminos de peregrinación 
a través de las cordilleras de la montaña de Kii.

kumano

Kumano es el antiguo nombre de la parte 
Sur de la península de Kii. Es un foco espiri-
tual que contiene los santuarios de Ise-jin-
gu, Yoshino y Omine, Koyasan y los sagrados 
santuarios de Kumano Sanzan. Kumano se 
asocia no sólo con Yomi-no-Kuni, la mítica 
tierra de los muertos, sino también con pa-
raísos budistas celestiales. Caminar por el 
antiguo Kumano Kodo es una forma única 
de experimentar el singular paisaje cultural 
del territorio espiritual de Kumano.



Sapporo

Jigokudani
Matsumoto

Tokio
Magome

Gero

Iya
Matsuyama

Naruto

Osaka
Nagoya

Nara

Kioto

Kanazawa
Nagano

Takayama

Himeji

Hiroshima

Miyajima

Shiraoi

Kochi
Takahara

Nachi

Shingu
Koyasan Toba

Hakone

Yoichi

Toyako

requisitos de entrada

Pasaporte con una validez mí-
nima de 6 meses. No hay vacu-
nas obligatorias para ciudada-

nos españoles.

moneda
La moneda japonesa es el Yen. 
Hoy en día en Japón la forma más 
habitual de pago son las tarjetas 
de crédito, especialmente VISA, 
American Express y Mastercard. 
Un €uro equivale aprox. a 126 Yen 

(marzo 2019).

clima
En general es templado, pero al 
extenderse el país de norte a sur 
sobre una longitud de aproxima-
damente 3.000 km, el tiempo 
varía en función del lugar y la 
época del año. Hay cuatro es-
taciones muy definidas. La pri-
mavera y el otoño son especial-

mente espectaculares.

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 car-
gar las baterías del vídeo o cámara de 
fotos es preciso solicitar adaptadores 
en la recepción del hotel. Los japo-
neses les llaman ADAPTA (tal como 
suena), al prestarlos suelen hacer fir-
mar un recibo, con el compromiso de 

devolverlo en la recepción.

vestimenta
En primavera (marzo-mayo) y en 
otoño (septiembre-noviembre) pa-
ra Tokio y sus alrededores se acon-
seja chaquetas ligeras y jerseys. 
Para el verano ( junio-agosto) ropa 
cómoda y ligera de algodón o lino, 
y mangas cortas. Para el invierno 
(diciembre-febrero) ropa de abrigo.

conexión a internet
La gran parte de los hoteles tie-
nen WiFi gratuito, además en Ja-
pón se pueden encontrar muchas 
redes WiFi abiertas. También se 
pueden alquilar sistemas WiFi de 
bolsillo, llamados MiFi, para estar 
conectados en todo momento.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01, 08 Abr; 05, 12 Ago; 11, 18 Nov; 23, 30 Mar 20 2.758 641 3.230 1.017 4.031 1.545
15, 22, 29 Abr; 06 May; 30 Sep; 07, 14, 21, 28 Oct; 
04, 25 Nov; 09, 16 Mar 20

2.630 601 3.150 945 3.743 1.417

13, 20, 27 May; 22, 29 Jul; 19, 26 Ago; 23 Sep 2.534 552 2.934 809 3.494 1.193
03, 10, 17, 24 Jun; 01, 08, 15 Jul; 02, 09, 16 Sep; 2, 16 Dic; 
13, 27 Ene 20; 10, 24 Feb 20; 2 Mar 20

2.475 512 2.838 729 3.406 1.121

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 445 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble Noche extra
Kuramathi Island 
Resort (Primera Sup.)

Beach Villa

01 Abr - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 3.018 290
01 May - 19 Jul 2.558 181
20 Jul - 31 Oct 2.695 214
01 Nov - 23 Dic 2.933 270
24 Dic - 05 Ene 20 3.265 349

Kudafushi Resort & 
Spa (Lujo)

Beach Villa

01 Abr - 30 Abr 2.945 238
01 May - 30 Sep 2.630 164
01 Oct - 25 Dic 2.824 210

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.

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

ASIA
Japón y Maldivas

JAPÓN CLÁSICO
8 días / 6 noches  
(13 días / 10 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Nara, Kioto, Hakone y Tokio

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, inclu-
yendo el jardín zen del templo Tenryu-ji, 
el Bosque de Bambú de Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, construido para el 
Shogún y también llamado "Pabellón 
Dorado" por las láminas de este metal 
que lo recubren y el Castillo de Nijo, 
que fuera residencia del Shogún Toku-
gawa, de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto del día libre. Alojamiento.

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 de tipo 
occidental en el hotel/ cena japonesa 
en el ryokan y alojamiento.

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 / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Base extensión a Maldivas: EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.
2019
Abril: 01, 08, 15, 22, 29. Mayo: 06, 13, 20, 27.
Junio: 03, 10, 17, 24. Julio: 01, 08, 15, 22, 29. 
Agosto: 05, 12, 19, 26. Septiembre: 02, 9, 
16, 23, 30. Octubre: 07, 14, 21, 28. 
Noviembre: 04, 11, 18, 25. Diciembre: 02, 16.
2020
Enero: 13, 27. Febrero: 10, 24. 
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30. 

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(1 noche)

Monterey Le Soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Monterey Kyoto (Turista Sup.) / 
Karasuma (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia Hakone (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Shinjuku Washington (Primera)

CATEGORÍA B
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) / 
Laforet (Primera Sup.)

Tokio 
(2 noches)

Hyatt Regency (Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento en 
el ryokan: 100 € por persona.

CATEGORÍA C
Osaka 
(1 noche)

New Otani (Large Room) 
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

Nikko Princess (Executive 
Room) / Kyoto Hotel Okura 
(Superior Room) (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Kowakien Tenyu (Hab. Japonesa 
con camas) / Ryuguden (Hab. 
Japonesa) (Primera Sup.)

Tokio 
(2 noches)

Park Hyatt (Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Kuramathi Island Resort (Primera Sup.) 
/ Kudafushi Resort & Spa (Lujo)

Es posible que la noche de Osaka se 
sustituya por Kobe en las salidas del 24 
de junio y el 1 de julio.

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 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana duran-
te todo el circuito, excepto en el trayecto 
en "tren bala" desde Kioto a Odawara, 
el día 5 de viaje y en los días libres. En 
algunos casos, la cena en Hakone podría 
no contar con la asistencia del guía.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de pensión completa en Kura-
mathi Island Resort o en todo incluido 
en Kudafushi Resort & Spa.

 · Traslados en hidroavión (Kuramathi 
Island Resort) y en vuelo doméstico y 
lancha (Kudafushi Resort & Spa) facili-
tados por el hotel de alojamiento.

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

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.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos con 
llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre las 
22:00 h y las 06:30 h; para los vuelos con 
salida de Narita (Tokio) entre las 01:00 h 
y las 09:30 h; y para los vuelos con salida 
de Haneda (Tokio) entre las 01:00 h y las 
08:30 h.

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

En el caso de reservar noches adicionales en 
Osaka o en Tokio en hoteles distintos a los 
confirmados, los traslados de entrada y salida 
no están incluidos. Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 22. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 8 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada y 
traslado 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 2.475 €

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Maldivas
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ASIA
Japón, Maldivas y 
Filipinas

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches (16 días / 13 noches con ext. a Maldivas o 15 días / 12 noches con ext. a Filipinas)

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

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 Castillo de Nijo, que 
fuera residencia del Shogún Toku-
gawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración; el templo de 
Kinkakuji, construido para el Shogún 
y también llamado "Pabellón Dora-
do" por las láminas de este metal 
que lo recubren. Para finalizar, visita 

del santuario sintoísta de Heian con 
su bello jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y 
salida en el tren bala "Nozomi", sin 
guía, a Nagoya. Llegada y salida por 
carretera hacia Tsumago, en ruta ha-
remos una parada en el idílico pue-
blo de Magome, punto estratégico 
en la ruta Nakasendo del periodo 
"Edo". Continuación hacia Tsumago, 
antiguo pueblo de posta de la épo-
ca feudal de los samuráis. Visita del 
pueblo para conocer "Waki Honjin", 
antiguas hospederías de los samu-
ráis. Almuerzo tipo pic-nic. Conti-
nuación a la ciudad de Takayama, 
donde visitaremos la calle comercial 

Kami Sannomachi, en la que se pue-
den tener la oportunidad de probar 
el sake local. Cena de tipo occidental 
en la Cat. A; cena japonesa en la Cat. 
B y C. Alojamiento.

Día 7 Takayama / Shirakawago 
/ Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Shirakawa-
go, localidad llena de encanto, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, famosa por sus 
casas de Gassho-zukuri. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a la es-
tación de Nagoya para salir en tren 
bala "Shinkansen", sin guía, hacia 
Odawara. Llegada y traslado al hotel/
ryokan en Hakone. Cena de tipo oc-
cidental en la Cat. A y B; cena japo-
nesa en la Cat. C. Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida para visitar el P.N. de Hakone 
comenzando con un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en telefé-
rico al Mt. Komagatake, desde don-
de, si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuer-

zo en restaurante. Traslado a Tokio. 
Llegada y visita de la Torre de Tokio. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"Nakamise" y el barrio de Odaiba, 
lugar ideal para observar la bahía de 
Tokio. Terminaremos la visita con un 
pequeño paseo en barco. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 11 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIÓN A FILIPINAS

Día 11 Tokio / Cebú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cebú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 12 al 13 Cebú
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de estos parajes paradisíacos. Aloja-
miento.

Día 14 Cebú / Manila / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión con destino España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.135 €

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Shirakawago

Osaka
Nara

Kioto

Takayama

Nagoya Hakone

TokioTsumago

Magome

FilipinasMaldivas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01, 02, 05, 29, 30 Abr; 05, 06 Ago; 11, 18 Nov; 23, 24, 30 Mar 20 3.535 737 3.855 1.401 4.623 1.842
04 Abr; 02 May; 08, 10 Ago; 23 Dic; 19, 26 Mar 20 - - 3.855 1.401 4.623 1.842
08, 09, 12, 22, 23 Abr; 12, 13 Ago; 30 Sep; 01, 07, 08, 14, 15, 
21, 22, 28, 29 Oct; 04, 25 Nov; 16, 17 Mar 20

3.470 697 3.775 1.321 4.543 1.745

11, 25 Abr; 13, 20 Jul; 01, 03 Ago; 03, 10, 24 Oct - - 3.775 1.321 4.543 1.745
15, 16 Abr; 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 May; 08, 09, 15, 22, 
23, 29, 30 Jul; 19, 20, 26 Ago; 09, 10, 16, 24 Sep; 09 Dic; 
02, 09, 10 Mar 20

3.270 657 3.583 1.241 4.223 1.521

18 Abr; 09, 16, 23, 30 May; 04, 06, 11, 18, 25, 27 Jul; 
15, 22 Ago; 05, 07, 12, 19, 26 Sep

- - 3.583 1.241 4.223 1.521

03, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Jun; 01, 02, 16 Jul; 27 Ago; 02, 03, 
17, 23 Sep; 13, 27 Ene 20; 10, 24 Feb 20

3.135 609 3.462 1.073 4.143 1.321

04 Jun 3.135 609 - - - -
29 Ago - - 3.462 1.073 4.143 1.321
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 365 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 190 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 445 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
01 Abr - 30 Abr*  2.440    222   
01 May - 24 Jul*  2.070    132   
25 Jul - 31 Ago*  2.227    170   
01 Sep - 31 Oct*  2.108    141   
01 Nov - 22 Dic  2.502    237   
23 Dic - 10 Ene 20  3.075    376   
11 Ene - 31 Mar 20  2.713    288   

*Oferta Especial aplicada en el precio.
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.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Filipinas 480 €)
Extensión Filipinas Temporada Doble Noche extra
Crimsom 
Mactan Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Deluxe Room

01 Abr - 16 Abr  1.520    97   
17 Abr - 21 Abr  1.730    162   
22 Abr - 25 Abr  1.529    100   
26 Abr - 04 May y 07 Ago - 18 Ago  1.730    162   
05 May - 06 Ago y 19 Ago - 10 Sep  1.529    100   
11 Sep - 15 Sep y 20 Dic - 25 Dic  1.649    137   
16 Sep - 19 Dic y 26 Dic - 31 Dic  1.529    100   

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives (Lujo)

EXTENSIÓN FILIPINAS
Cebú 
(3 noches)

Crimsom Mactan Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Es posible que la noche de Osaka se 
sustituya por Kobe en las salidas del 24 
y 25 de junio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en los 
trayectos en "tren bala" desde Kioto 
a Nagoya, el día 6 de viaje y desde 
Nagoya a Odawara, el día 7 de viaje. 
En algunos casos, la cena en Takayama 
y Hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 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.

Extensión a Filipinas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "X/T", con 
la compañía Philippine Airlines.

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

 · Traslados regulares con guías locales 
de habla inglesa.

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

OBSERVACIONES

En el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Takayama 
y Hakone (una maleta por persona; 
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.

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han de 
contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.
 

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre 
las 22:00 h y las 06:30 h; para los vuelos 
con salida de Narita (Tokio) entre las 
01:00 h y las 09:30 h; y para los vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

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

En el caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 22. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(1 noche)

Vischio Osaka / Hearton 
Nishi-Umeda (Primera)

Kioto 
(3 noches)

Miyako Hotel Kyoto Hachijo 
(Primera)

Takayama 
(1 noche)

Green Hotel Main / Best 
Western (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) / Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokio 
(3 noches)

Shinagawa Prince / Toshi 
Center Hotel (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (West Wing) / 
Imperial Osaka (Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Granvia (Standard Room) 
(Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / Associa 
Resort (Standard Room) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa 
con camas) / Sengokuhara 
Prince (Premium) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka / Kowakien 
Tenyu: 100 €.

CATEGORÍA C
Osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (Tower Wing) 
/ Imperial Osaka (Superior 
Room) (Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Deluxe) 
/ Green Hotel Premium 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Setsugetsuka Ryokan (Hab. 
Japonesa con camas) / 
Kowakien Tenyu (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera Sup.)

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Base extensión a Maldivas y a Filipinas:
EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.

2019
Abril: 01, 02, 04*, 05, 08, 09, 11*, 12, 15, 
16, 18*, 22, 23, 25*, 29, 30
Mayo: 02*, 06, 07, 09*, 13, 14, 16*, 20, 
21, 23*, 27, 28, 30*
Junio: 03, 04**, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Julio: 01, 02, 04*, 06*, 08, 09, 11*, 13*, 
15, 16, 18*, 20*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30
Agosto: 01*, 03*, 05, 06, 08*, 10*, 12, 13, 
15*, 19, 20, 22*, 26, 27, 29*
Septiembre: 02, 03, 05*, 07*, 09, 10, 12*, 
16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30
Octubre: 01, 03*, 07, 08, 10*, 14, 15, 21, 
22, 24*, 28, 29
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 09, 23*

2020
Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 02, 09, 10, 16, 17, 19*, 23, 24, 
26*, 30

*Salidas disponibles solo en Cat. B y C.
**Salida disponible solo en Cat. A (4 Jun).

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES. 

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ASIA
Japón, Maldivas y
Filipinas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
02, 09 Abr; 15, 22, 29 Oct; 05, 12, 19, 26 Nov 3.605 463 3.883 861
16 Abr; 30 Jul; 20 Ago; 01, 08 Oct 3.559 463 3.837 861
23, 30 Abr; 14 May; 23 Jul; 06, 13 Ago 3.698 463 3.976 861
07, 21, 28 May; 27 Ago; 03, 10, 17, 24 Sep 3.510 463 3.790 861
04, 11, 18, 25 Jun; 02, 09, 16 Jul; 
03, 10 Mar 20

3.466 463 3.744 861

3 Dic; 25 Feb 20 3.420 463 3.698 861
Consultar suplemento mínimo 2 pasajeros.
Suplemento excursión opcional a Nara y Fushimi Inari día 3 de itinerario: mín. 4 
personas: 165 € por persona.

ASIA
Japón

KUMANO EXPRESS
10 días / 8 noches

Osaka, Kioto, Koyasan, Ruta de Kumano, Misugi, Iga y Tokio

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

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en transporte público. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Na-
ra y Fushimi Inari. (consultar itinera-
rio de la visita y precio). Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el tem-
plo Kiyomizu-dera y sus alrededores; 
el jardín zen Ryoanji; el templo de 
Kinkakuji, construido para el shogún y 
también llamado “Pabellón Dorado”, 
por las láminas de este metal que lo 
recubren; y el templo Sanjusangen-

do, conocido como el templo de las 
1.001 Kannon, diosa budista de la 
misericordia que tiene 1.000 brazos. 
Además, tendrán la oportunidad de 
pasear por el barrio de Gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kioto. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 5 Kioto / Koyasan 
(Media pensión)
Salida hacia Koyasan en transporte 
público. Llegada y visita de Koyasan, 
ciudad y monte sagrado budista con 
más de cien templos, que atrae cada 
año a millones de peregrinos. Visita 
de Okuno-in, el mausoleo dedicado 
al monje Kukai, fundador en el S. 
IX del complejo monástico y de la 
escuela Shingon. Continuación al 
Templo Kongobuji y de la pagoda 
Konpon Daito, la más grande de 
todo el complejo. Llegada al monas-
terio. Cena vegetariana. Alojamiento.

Día 6 Koyasan / Ruta de Kumano 
/ Kawayu Onsen (Media pensión)
Los que lo deseen, podrán ma-
drugar para asistir a los servicios 
religiosos en el monasterio budista. 
Hoy el desayuno será típicamente 
monacal (vegetariano). Salida al 
lugar sagrado de Kumano, donde 
caminaremos por la antigua ruta 
de peregrinación. Esta ruta, para 
los japoneses, es similar a nuestro 
“Camino de Santiago”. La excursión 
termina en el principal recinto de la 
ruta de peregrinación y el Oyuno-
hara (el recinto antiguo de Kumano 
Hongu Taisha). Traslado y cena de 
tipo japonés en el ryokan. Aloja-
miento.

Día 7 Kawayu Onsen / Misugi 
(Pensión completa)
Salida hacia Misugi. Después del al-
muerzo, visita a una huerta de agri-

cultores. Paseo por la antigua calle 
de Ise (vía de peregrinos) y visita a 
una casa local donde les enseñarán 
a preparar el té matcha y podrán ver 
las costumbres locales. De regreso al 
hotel, podrán disfrutar de las aguas 
termales onsen (no incluido en el 
precio). Cena acompañada de la 
ceremonia Mochitsuki, que consiste 
en amasar la pasta de arroz en un 
mortero grande. Alojamiento.

Día 8 Misugi / Iga / Tokio 
(Media pensión)
Dedicaremos la mañana a descubrir 
los secretos de los ninjas, los espías 
en el Japón feudal, con exhibiciones 
y distintas actividades en Iga, lugar 
natal de estos personajes. Después 
del almuerzo, salida hacia Tokio en 
tren local y “Shinkansen”, vía Nago-
ya, Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Abril: 02, 08, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 05, 12, 19, 26
Diciembre: 03

2020
Febrero: 25
Marzo: 03, 10, 17, 24

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kioto (3 noches) El Inn Kyoto Hotel 

(Primera)

Koyasan (1 noche) Monasterio 
Shojoshin-in (Primera)

Kawayu Onsen 
(1 noche)

Ryokan Kawayu 
Fujiya (Turista Sup.)

Misugi (1 noche) Onsen Misugi 
Resort (Turista Sup.)

Tokio (2 noches) Tokyo Prince (Primera)

CATEGORÍA B
Kioto (3 noches) New Miyako (Primera)

Koyasan (1 noche) Monasterio 
Shojoshin-in (Primera)

Kawayu Onsen 
(1 noche)

Ryokan Kawayu 
Fujiya (Turista Sup.)

Misugi (1 noche) Onsen Misugi 
Resort (Turista Sup.)

Tokio (2 noches) Keio Plaza 
(Primera Sup.)

Las habitaciones del monasterio de
Koyasan no disponen de baño/servicio
privado.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 3 
cenas.

 · Asistente de habla hispana en el 
traslado de llegada a Osaka el día 2 
de itinerario. Guía de habla hispana 
durante el circuito, excepto el día 8 de 
itinerario en el traslado del hotel a la 
estación de tren de Nagoya a Tokio, y 
en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día. Los días 6 y 7 de itinera-
rio, el transporte puede realizarse con 
grupos de otras nacionalidades.

 · Las visitas se realizarán en transporte 
público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 5 de itinerario el equipaje principal 
se envía directamente de Kioto a Misugi, 
por lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Monte Koya y de Kawayu Onsen. 
El día 8  el equipaje principal de envía 
directamente de Misugi a Tokio, por lo 
que sólo tendrán acceso al mismo una 
vez llegue al hotel de Tokio. 

La excursión opcional de Nara y Fushimi 
Inari ha de contratarse antes de la salida 
de España. Consultar itinerario detallado 
y precio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
Tokio que incluye: el santuario sin-
toísta de Meiji y el templo budista 
de Asakusa al que se llega por la ani-
mada calle comercial de Nakamise; 
el barrio de Harajuku y el Edificio 
del Gobierno Metropolitano de To-
kio, desde donde disfrutaremos de 
una panorámica de la ciudad a 202 
m de altitud. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.420 €

El traslado de salida al aeropuerto de 
Narita / Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregará los 
billetes el día anterior.

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

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali,
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Tokio

MisugiMonte 
Koya

Ruta de KumanoKawayu 
Onsen

Kioto

IgaOsaka

10



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16 Abr 3.716 1.057
07, 14, 21 May 3.494 890
28 May; 04, 11, 25 Jun; 2 Jul; 27 Ago; 03 Sep* 3.295 835
09, 23, 30 Jul; 13, 20 Ago; 10 Sep* 3.404 890
16 Jul; 17, 24 Sep* 3.515 1.001
*Oferta Especial aplicada en el precio reservando con más de 50 días de antelación.
Suplemento excursión opcional Hiroshima y Miyajima día 9 de itinerario: 405 € por 
persona(almuerzo no incluido).

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

ASIA
Japón

JAPÓN TRADICIONAL
11 días / 9 noches (16 días / 13 noches con ext. Maldivas)

Tokio, Hakone, Kanazawa, Gokayama, Shirakagawo, 
Takayama / Gero, Nagoya, 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). 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 la moder-
nidad 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 
las condiciones climatológicas son 
favorables, podremos apreciar el Mt. 
Fuji. Visia del Museo al Aire Libre de 
Hakone, en el que podremos dar 
un paseo mientras contemplamos 
el centenar de esculturas que se 
encuentran en él. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kanazawa o Toyama
Desayuno. Traslado a la estación pa-
ra salir en tren bala “Kagayaki” a Ka-
nazawa. A la llegada, visita del mer-
cado Omicho, en el que dispondrán 
de tiempo libre para almorzar por su 
cuenta; el barrio Higashichaya, con 
visita a la casa de té Shima; y el jar-
dín Kenrokuen, uno de los jardines 
más famosos de Japón. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Kanazawa o Toyama 
/ Gokayama / Shirakawago 
/ Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, famosa por sus casas 
Gassho-zukuri. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Takayama, donde 
visitaremos la tradicional calle de 
Kami-Sannomachi y la sala de expo-
sición Yatai Kaikan, carrozas utiliza-
das en las festividades tradicionales. 
Traslado al hotel de Takayama o Ge-
ro. Cena y alojamiento.

Día 7 Gero o Takayama / Nagoya / 
Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación 
de Nagoya para salir en tren bala 
“Nozomi” a Kioto. Llegada y salida 
hacia Nara. Visita del templo de To-
daiji con el Gran Buda “Daibutsu” y 
el Parque de los Ciervos Sagrados. 
De regreso a Kioto, visitaremos el 
santuario sintoísta de Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Base extensión a Maldivas: TURKISH 
AIRLINES
Desde Madrid y Barcelona.
Abril: 16
Mayo: 07, 15, 21, 28
Junio: 04, 11, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 13, 20
Septiembre: 03, 10, 17, 24

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Primera Sup.)

Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako Hotel 
Osaka / ANA Crowne Plaza 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Oblu Select at Sangeli (Primera 

Sup.)

*En las salidas del 16 Abr, 7 y 14 May, 9 
y 23 Jul, el hotel previsto en Tokio será el 
Shinagawa Prince.
*En las salidas del 16 Abr, 7, 14, 21 y 28 
May, 20 Ago, 17 y 24 Sep, el hotel previsto 
el día 5 de itinerario estará en Toyama.
*En la salida del 16 Jul, el hotel previsto 
el día 6 de itinerario estará en Takayama.
*En la salida del 16 Abr, el hotel previsto 
en Osaka será el ANA Crowne Plaza.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana du-
rante el circuito, excepto en el traslado 
de entrada 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.

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

El traslado de salida al aeropuerto de 
Kansai/Itami (Osaka) se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregará los 
billetes el día anterior. 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. 
En la salida del 16 Abr, el traslado será 
en taxi sin suplemento, ya que no hay 
autobús regular desde el hotel previsto 
en esta salida.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22

new
 

PRECIO FINAL DESDE 3.295 €

Día 8 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el tem-
plo Tenryu-ji, con su bello jardín japo-
nés; el bosque de bambú de Arashiya-
ma; el templo de Kinkakuji, conocido 
como “Pabellón Dorado” por las lámi-
nas que lo recubren; y el templo San-
jusangendo, conocido como el templo 
de las 1.001 Kannon, diosa budista de 
la misericordia, que tiene 1.000 brazos. 
Almuerzo. Visita del barrio de Gion, la 
zona más tradicional de la ciudad de 
Kioto. Alojamiento.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 10 Kioto / Osaka 
(Media pensión)
Salida hacia Osaka y visita de la 
ciudad que incluye, el Castillo de 
Osaka, el mirador “Jardín Flotante” 
en el edificio Umeda Sky y el merca-
do Kuromon. Almuerzo y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en vuelo a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 11 Osaka / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a Male. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres. Aloja-
miento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con des-
tino España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Extensión a Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines y vue-
los domésticos en clase turista “K/V”, 
con la compañía Bangkok Airways.

 · 4 noches en el hotel Oblu Select at 
Sangeli en régimen todo incluido.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel.

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

OBSERVACIONES

El día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Kanazawa/
Toyama y Gero/Takayama (una maleta 
por persona). El día 10, dependiendo 
del número de pasajeros, el equipaje 
principal puede ser enviado desde Kioto 
a Osaka, por lo que sólo tendrán acceso 
al mismo una vez llegue al hotel de Kioto.

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

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 600 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble Noche extra
Oblu Select at 
Sangeli (Lujo)

Beach Villa

01 Abr - 28 Abr  2.751    323   
29 Abr - 20 Jul  2.541    273   
21 Jul - 31 Oct  2.637    296   
01 Nov - 23 Dic  2.770    325   
24 Dic - 08 Ene 20  3.033    387   
09 Ene - 31 Mar 20  2.827    339   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.) / 
Shinagawa Prince (Primera)

Kanazawa 
o Toyama 
(1 noche)

Tokyu Hotel / ANA Crowne 
Plaza (Primera)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan (Hab. Japonesa) 
/ Takayama Green Hotel 
Tenryokaku (Hab. Japonesa) 
(Primera)

Tokio

Shirakagawo

Kioto Hakone

Takayama

Nara

Maldivas

Kanazawa
Toyama

Gero

Osaka

Gokayama

Nagoya

MAR DE JAPÓN

JAPÓN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Japón Imperial con Ise y Kumano
Categoría A Categoría B

Doble S. Indiv Doble S. Indiv
04 Abr. 4.109 1.152 4.219 1.481
09, 16, 23 May 3.945 1.042 4.055 1.317
06, 27 Jun; 04 Jul; 5 Sep* 3.785 933 3.895 1.042
18 Jul; 22 Ago; 26 Sep* 3.895 1.042 4.005 1.317
24 Oct; 19 Mar 20* 4.059 1.152 4.169 1.481
Japón Esencial con Ise y Kumano Doble S. Indiv Doble S. Indiv
06, 13, 20 May 4.654 1.082 4.925 1.299
03, 24 Jun; 02, 23 Sep* 4.456 1.028 4.726 1.245
01, 15, 29 Jul; 19 Ago* 4.564 1.082 4.835 1.299
12 Ago; 07, 21 Oct; 16 Mar 20* 4.672 1.136 4.943 1.353
*Oferta Especial aplicada en el precio reservando con más de 50 días 
de antelación.

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
04, 08 Abr 2.598 758 2.706 1.082
11, 15, 18 Abr; 06, 09, 13, 16, 20 May 2.436 649 2.544 920
23 May; 15, 18, 22, 25, 29 Jul; 12, 19, 22, 26 Ago; 26, 30 Sep; 
03, 14 Oct; 4 Nov; 02, 16 Dic; 06 Ene 20; 09, 12 Mar 20*

2.386 649 2.494 920

27, 30 May; 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Jun; 01, 04 Jul; 29 Ago; 
02, 05, 23 Sep; 09, 19 Dic; 20 Ene 20; 03, 17 Feb 20; 02 Mar 20*

2.275 541 2.386 649

08 Jul; 5 Ago; 09, 16 Sep; 07, 24, 28 Oct; 11, 18, 25 Nov; 16, 19 Mar 20* 2.548 758 2.656 1.082
23, 26, 30 Mar 20* 2.656 866 2.764 1.190
*Oferta Especial aplicada en el precio, reservando con más de 50 días de antelación.
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 410 € por persona (almuerzo no incluido).

ASIA
Japón

JAPÓN IMPERIAL
8 días / 6 noches 
(12 días / 10 noches con ext. a Ise y Kumano)

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). Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la vi-
sita de medio día de Tokio, que 
incluye: el santuario sintoísta 
de Meiji, la Plaza del Palacio 
Imperial (vista exterior del Pa-
lacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega 
por la animada calle comercial 
“Nakamise” y el barrio de Ginza, 

símbolo de modernidad y so-
fisticación. 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 climatología lo permite, 
realizaremos un mini-crucero 
por el lago Ashi y la visita del 
valle de Owakudani, también 
conocido como valle del In-
fierno. Si la condiciones cli-
matológicas son favorables, 
podremos apreciar el Mt. Fuji. 
Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hako-
ne, en el que podremos dar 
un paseo mientras contem-

plamos el centenar de escul-
turas que se encuentran en él. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kioto / Nara 
/ Kioto
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de Tokio para salir en tren 
bala “Nozomi” a Kioto. Llegada 
y salida hacia Nara. De camino 
a Nara visitaremos el santuario 
sintoísta Fushimi Inari, conocido 
por sus miles de “Torii” o pórti-
cos. Llegada a Nara y visita del 
templo de Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y del Parque 
de los Ciervos Sagrados. Trasla-
do a Kioto. Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo 
el templo Tenryu-ji con su be-
llo jardín japonés, que data del 
S. XIV; el bosque de bambú 
de Arashiyama; el templo de 

Kinkakuji, conocido como "Pa-
bellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; 
y el templo Sanjusangendo, 
conocido como el templo de 
las 1.001 Kannon, diosa budis-
ta 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. Posibi-
lidad de realizar una excur-
sión opcional a Hiroshima y 
Miyajima (consultar itinerario 
detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto (sin asistente) para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
2019
Abril: 01, 04, 08, 11, 15, 18
Mayo: 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 01, 04, 08, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 05, 12, 19, 22, 26, 29
Septiembre: 02, 05, 09, 16, 23, 26, 30
Octubre: 03, 07, 14, 24, 28
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16, 19
2020
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 02, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, IBERIA, 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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Servicio regular-compartido en 
castellano, utilizando transporte 
público, taxi, coche o minibús, 
dependiendo del número de 
pasajeros.

 · Guía asistente de habla caste-
llana, excepto en el traslado de 
llegada a Tokio y en el traslado de 
salida al aeropuerto el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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 
(Itami/Kansai) a España antes 
de las 08:00 h, por lo que este 
traslado tendrá que realizarse en 
taxi. Consultar suplemento.

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

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

MUY IMPORTANTE
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. 22.

PRECIO FINAL DESDE 2.275 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Standard 
Room) (Primera Sup.)

EXTENSIÓN

ISE Y KUMANO
5 días / 4 noches

Para el programa Japón Imperial a partir del día 8 y para el 
programa Japón Esencial desde el día 11.

Día 1 Kioto (desde Japón 
Imperial y Japón Tradicional) 
o Tokio (desde Japón 
Esencial) / Nagoya / Ise / 
Toba (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la es-
tación de Tokio para salir en 
trenbala “Nozomi” a Nagoya. 
Llegada y traslado a Ise, donde 
visitaremos su santuario sin-
toísta y las calles comerciales, 
que se encuentran a su alrede-
dor. Continuación a la isla de las 
perlas de Mikimoto, donde se 
consiguió por primera vez en el 
mundo producir perlas cultiva-
das. Salida hacia Toba, llegada, 
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2 Toba / Ise / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Media pensión)
Visitaremos las rocas Meo-
to-Iwa (Rocas Casadas), dos 
rocas en el mar que simbolizan 
el matrimonio. Salida hacia la 
antigua ruta de peregrinación 

de Kumano, realizando una pa-
rada en Onigajo, que destaca 
por las formaciones rocosas y 
grutas esculpidas por el mar y 
el viento. Por la tarde, haremos 
un pequeño trekking por el Ca-
mino de Kumano hasta llegar 
a la cascada de Nachi (2 ho-
ras aproximadamente), viendo 
Daimonzaka, una cuesta em-
pedrada que forma parte del 
Camino de Kumano; el santua-
rio Kumano Nachi y el templo 
Seigantoji. Finalmente, llegare-
mos a la cascada de Nachi, con 
una altura de 133 m. Traslado 
al ryokan. Cena y alojamiento.

Día 3 Nachi-Katsuura 
/ Shirahama / Yuasa / 
Wakayama (Media pensión)
Salida hacia Shirahama, rea-
lizando una parada para 
contemplar las formaciones 
rocosas Hashikui-Iwa, que se 
extienden a lo largo de 850 m 
y que parecen ser los pilotes 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Toba (1 noche) Toba International (Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen 
(Hab. Japonesa) (Primera)

Wakayama (1 noche) Granvia (Turista)

Osaka (1 noche) Sheraton Miyako (Primera Sup.)

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08** Abr 3.301 758 3.572 974
15 Abr; 06, 13, 20 May 3.193 703 3.464 920
27 May; 01, 15, 22, 29 Jul; 19, 26 Ago; 9, 16 Sep; 09 Dic; 
20 Ene 20; 03, 17 Feb 20*

3.103 703 3.374 920

03, 10, 17, 24 Jun; 02, 23 Sep* 2.995 649 3.265 866
12 Ago; 30 Sep; 07, 21, 28** Oct; 04**, 11, 18, 25 Nov; 02, 
16** Dic; 06 Ene 20; 02**, 09, 16 Mar 20*

3.211 758 3.482 974

23, 30 Mar 20* 3.320 812 3.590 1.028
*Oferta Especial aplicada en el precio reservando con más de 50 días de antelación.
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 410 € por persona (almuerzo no 
incluido).
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 230 € por persona.

ASIA
Japón

JAPÓN ESENCIAL
11 días / 9 noches (15 días / 13 noches con ext. a Ise y Kumano)

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama / Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka (Media pensión)
Visita de Osaka, incluyendo el 
Mercado Kuromon, el mirador 
“Jardín flotante” en el edificio 
Umeda Sky y el Castillo de 
Osaka. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara, donde visi-
taremos el templo Todaiji con 
el Gran Buda “Daibutsu” y el 

Parque de los Ciervos Sagra-
dos. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del Templo de 
Kinkakuji, también llamado 
“Pabellón Dorado”. Visita del 
Castillo de Nijo. Terminaremos 
el día con un paseo por las ca-
lles de Gion, famoso por ser el 
barrio de las Geishas. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les pro-
ponemos hacer una excursión 
opcional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar itinerario detallado de 
la visita y precio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Shirakawago 
/ Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami-Sannomachi, que 
con sus tradicionales casas de 
madera nos trasladará al Ja-
pón tradicional. Terminaremos 
el día con la visita del Yatai Kai-
kan, sala de exposición de las 
carrozas utilizadas en las festi-
vidades tradicionales. Traslado 
al hotel de Takayama o Gero y 
tiempo libre para disfrutar del 
onsen del hotel. Cena japone-
sa. Alojamiento.

Día 7 Takayama o Gero 
/ Tsumago / Hakone 
(Media pensión)
Salida hacia Tsumago, antiguo 
pueblo de posta de la época 
feudal. Visita del pueblo para 
conocer “Waki Honjin”, anti-

guas hospederías de los samu-
ráis. Continuación a la estación 
de Nagoya para salir en tren 
sin guía, hacia Odawara. Llega-
da y traslado a Hakone. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Visita del P. N. de Hakone, des-
de donde, si la climatología lo 
permite, realizaremos un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y la 
visita del valle de Owakudani, 
también conocido como valle 
del Infierno. Si la condiciones 
climatológicas son favorables, 
podremos apreciar el Mt. Fuji. 
Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone. 
Traslado a Tokio. Alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la 
visita de medio día de Tokio, 

SALIDAS 2019 - 2020

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

2019
Abril: 01, 08**, 15. Mayo: 06, 13, 
20, 27. Junio: 03, 10, 17, 24. Julio: 
01, 15, 22, 29. Agosto: 12, 19, 26. 
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30. 
Octubre: 07, 21, 28**. Noviembre: 
04**, 11, 18, 25. Diciembre: 02, 
09, 16**

2020
Enero: 06, 20. Febrero: 03, 17.
Marzo: 02**, 09, 16, 23, 30

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS,  CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, IBERIA, JAL, KLM, 
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen (Hab. 
Occidental) (Primera) / 
Associa Resort 
Takayama (Hab. 
Occidental) (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Occidental) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka 
(2 noches)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

ANA Crowne Plaza 
(Primera)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen 
(Hab. Japonesa 
o Hab. Japonesa 
con camas) (Primera) 
/  Associa Resort 
Takayama (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone 
(Hab. Japonesa con 
camas) / Yunohana 
Prince (Hab. 
Japonesa) / Resorpia 
Atami (Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (The Main) 
(Primera Sup.)

** En la salida del 8 Abr, el hotel 
previsto el día 7 de itinerario, 
estará en Atami en la categoría B.
En las salidas del 28 Oct y 16 Dic, 
el hotel previsto en Hakone será el 
Yunohana Prince en la categoría B.
En la salida del 4 Nov y 2 Mar, 
el hotel previsto en Takayama 
será el Associa Resort en la 
categoría B.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
4 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en tren 
desde Nagoya a Odawara, el día 
7 de viaje y en el traslado de sa-
lida 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 4 el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka a 
Kioto, por lo que sólo tendrán 
acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto. En el día 6 
el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para 
las noches de Gero/Takayama y 
Hakone (una maleta por persona).

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

MUY IMPORTANTE
Si el vuelo de regreso a España 
desde Tokyo (Narita/Haneda) tiene 

que incluye: la Plaza del Pa-
lacio Imperial, residencia de la 
familia imperial japonesa (vista 
exterior); el santuario sintoísta 
de Meiji, el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se lle-
ga por la animada calle comer-
cial “Nakamise”. Paseo por el 
distrito de Ginza. Tiempo libre. 
Traslado al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcio-
nalmente les proponemos 
una excursión a Nikko (con-
sultar itinerario detallado de 
la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en avión 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.995 €

salida antes de las 10:30 h, no será 
posible tomar el desayuno ese día.

El traslado de salida al aeropuerto 
de Narita/Haneda se hará en 
autobús sin asistencia. El guía 
les entregara los billetes el día 
anterior. El último autobús sale del 
hotel al aeropuerto de Narita a las 
16:30 h y al aeropuerto de Haneda 
a las 19:50 h. Si los horarios no 
coinciden con sus vuelos, puede 
tomar un taxi por su cuenta a la 
terminal de autobuses TCAT desde 
la cual hay más frecuencia de 
autobuses al aeropuerto.

Extensión a Maldivas, Filipinas, 
Bali, Phuket, Fiji y Dubai. 
Consultar pág. 22.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(2 noches)

Monterey Grasmere 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Daiwa Roynet 
Hotel Kyoto Ekimae 
(Primera Sup.)

de un puente. Llegada a Shi-
rahama y visita del parque 
temático Adventure World, 
siendo su principal atractivo 
los osos panda. Por la tarde, 
paseo por la ciudad de Yua-
sa, en la que se conservan 
casas tradicionales. Traslado 
a Wakayama. Llegada y aloja-
miento.

Día 4 Wakayama / Koyasan 
/ Osaka (Media pensión)
Salida hacia Koyasan. Llega-
da y visita de Okuno-in, el 
mausoleo dedicado al monje 
Kukai, fundador en el S. IX 
del complejo monástico y de 
la escuela Shingon. Almuerzo 
vegetariano en uno de los 
monasterios budistas. Visita 
del conjunto de templos Dan-
jo Garan y del templo Kon-
gobuji. Salida hacia Osaka. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5 Osaka / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en bus regular (sin 
asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Traslados en regular en 
castellano desde Kioto, Tokio, 
Nagoya, Ise o Toba y a Osaka.

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares en el régimen 
indicado.

 · 3 almuerzos y 2 cenas.
 · Guía asistente de habla caste-

llana, excepto en el traslado de 
salida al aeropuerto el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Toba y de 
Toba a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Nagoya y Nachi-Katsuura (una 
maleta por persona).

El traslado de salida al aeropuerto 
de Osaka se hará en autobús sin 
asistencia. El guía les entregará 
los billetes el día anterior.

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
01 Abr 3.540 1.215
08, 15, 29 Abr 3.239 903
13, 27 May; 03, 17 Jun; 01, 15, 29 Jul; 12 Ago; 23 Sep; 
07, 21 Oct; 16 Dic

3.035 828

05, 19 Ago; 9 Sep; 04, 18 Nov; 02 Dic 3.196 892
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 200 € por persona.

SALIDAS GARANTIZADAS - PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
15 Jul; 12 Ago 3.485 822

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

ASIA
Japón

NIPPON
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado a la 
estación de Namba, a pocos metros 
del hotel, en autobús regular (sin 
asistente). Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka
Desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye: el Castillo de Osaka, el edifi-
cio Umeda Sky y el mercado local de 
Kuromon. Terminaremos el día con 
un paseo por las calles de Dotonbo-
ri, una de las zonas más comerciales 
de Osaka. Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara en tren donde vi-
sitaremos el Parque de los Ciervos 

Sagrados, el Templo Todaiji con el 
Gran Buda “Daibutsu” y el barrio 
de Naramachi, que destaca por sus 
casas de madera construidas en los 
S. XVIII y XIX. Continuamos la visita 
con el santuario sintoísta de Kasu-
ga. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso en tren a Kioto. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Visita de Kioto que in-
cluye: la pagoda Kiyomizu, que 
toma su nombre de las cascadas 
que existen en el complejo; reali-
zaremos un paseo por el barrio de 
Gion, la zona más tradicional de la 
ciudad de Kioto; el Castillo de Nijo 
y el templo de Kinkakuji, también 
llamado “Pabellón Dorado” por las 
láminas de este metal que lo recu-
bren. Terminaremos la visita en el 
mercado tradicional Nishiki. Aloja-
miento.

Día 6 Kioto / Nagoya
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren bala a Nagoya. Lle-
gada y visita del Castillo de Nagoya, 
uno de los más antiguos de Japón. 
Regreso al centro de la ciudad para 
ir al barrio de Sakae en el que dis-
pondrán de tiempo libre para rea-
lizar sus compras. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Nagoya 
(Media pensión)
Salida hacia el pueblo de Mago-
me, punto estratégico en la ruta 
Nakasendo del periodo “Edo”. Con-
tinuación hacia Tsumago, antiguo 
pueblo de posta de la época feudal 
de los samuráis. Visita del pueblo 
para conocer una casa tradicional 
“Okuya”, así como el Museo Hon-
jin. Almuerzo en restaurante local. 
Tiempo libre para dar un paseo an-

tes de regresar a Nagoya. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Nagoya / Odawara / Hakone 
(Media pensión)
Salida en tren bala hacia Odawara. 
Llegada y traslado al P.N. de Hakone 
donde tomaremos el teleférico, des-
de donde, si las condiciones clima-
tológicas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. A continuación, realizaremos 
un mini-crucero por el lago Ashi. Al 
finalizar, traslado al hotel en Hako-
ne. Cena tipo japonesa en el hotel y 
alojamiento.

Día 9 Hakone / Odawara / Tokio
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren bala hacia Tokio. 
Llegada y visita del templo budista 
de Asakusa y el santuario sintoísta 
de Meiji; el barrio de Ginza, símbo-
lo de modernidad y sofisticación, 

SALIDAS 2019

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

Abril: 01, 08, 15, 29
Mayo: 13, 27
Junio: 03, 17
Julio: 01, 15, 29
Agosto: 05, 12, 19
Septiembre: 09, 23
Octubre: 07, 21
Noviembre: 04, 18
Diciembre: 02, 16

SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid:
FINNAIR
Julio: 15
Agosto: 12

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Osaka 
(2 noches)

FP Hotels South Namba 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Ariston Hotel Kyoto Jujo 
(Turista Sup.)

Nagoya 
(2 noches)

Red Planet Nagoya Nishiki / 
Best Western (Turista Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Hakone Powell (Turista Sup.) / 
Resorpia Hakone (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Tobu Levant (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Asistente en el aeropuerto de Osaka 
(Kansai) el día 2 de itinerario. Guías 
locales de habla hispana durante el 
circuito, excepto en el traslado de 
salida al aeropuerto el último día.

 · Las visitas, así como algunos trayectos, 
se realizarán en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto y de 
Kioto a Nagoya, por lo que sólo tendrán 
acceso al mismo una vez llegue al 
hotel de Kioto y de Nagoya. El día 8 de 
itinerario, el equipaje principal se envía 
directamente de Nagoya a Tokio, por lo 
que deberán prever una bolsa con lo 
necesario para la noche de Hakone (una 
maleta por persona).

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

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

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Kansai (Osaka). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Itami (Osaka): 185 € por persona.

Suplemento para los vuelos con llegada 
entre las 20:00 h y las 08:55 a Osaka 
(Kansai) y para vuelos con salida entre las 
22:30 h y las 08:50 h desde Tokio: 185 € 
por persona.

terminando en el famoso barrio de 
Shibuya. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Ni-
kko. (Consultar itinerario detallado y 
precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.035 €

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22.

Osaka
Nara

Kioto
Nagoya

Magome Tsumago

Odawara

Hakone

Tokio
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
06, 13 May; 8, 29 Jul; 19 Ago; 16, 23, 30 Sep 3.783 1.321
27 May; 03, 17 Jun; 01, 22 Jul; 02 Sep 3.625 1.145
05 Ago 3.863 1.401
Suplemento excursión opcional a Nikko día 4 del itinerario: 190 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 11 del itinerario: 365 € 
por persona.

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

ASIA
Japón

 

PAISAJES DE JAPÓN
12 días / 10 noches

Tokio, Mt. Fuji, Matsumoto, Kamikochi, Okuhida, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kioto y Nara

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

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

Día 3 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio que incluye la Torre de To-
kio y el santuario sintoísta de Meiji. 
Veremos desde el autobús la plaza 
del Palacio Imperial y templo Asaku-
sa Kannon, con su animada calle 
comercial “Nakamise”. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a Ni-
kko con almuerzo incluido (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 5 Tokio / Mt. Fuji (5ª Estación) 
/ Matsumoto (Media pensión)
Salida por carretera hacia el Mt. 
Fuji. A la llegada, subiremos por la 
carretera Fuji Subaru Line a la 5ª 
Estación situada a más de 2.000 m 
sobre el nivel del mar, desde donde, 
si las condiciones climatológicas son 
favorables, podremos disfrutar del 
paisaje y de la vista del Mt. Fuji. Da-
remos un paseo por la 5ª Estación 
y visitaremos una bodega en la que 
podrán realizar una cata de sake. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia 
Matsumoto. Llegada y alojamiento.

Día 6 Matsumoto / Kamikochi / 
Okuhida (Pensión completa)
Visita del castillo de Matsumoto, con-
siderado Tesoro Nacional de Japón, A 
continuación, salida hacia Kamikochi, 
situado en la zona de los Alpes Japo-
neses, dentro del P. N. Chubu San-
gaku. A la llegada, daremos un peque-
ño paseo para disfrutar de uno de los 
paisajes más bonitos del país y cruzar 
el famoso puente “Kappabashi”. Al-

muerzo en restaurante. Continuación 
hacia Okuhida, población conocida 
por sus onsen rodeados del entorno 
espectacular de los Alpes Japoneses. 
Tiempo libre para disfrutar y relajarse 
en el onsen. Cena tipo japonesa en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Okuhida / Takayama 
/ Shirakawago / Kanazawa 
(Media pensión)
Subida en teleférico para seguir dis-
frutando de los paisajes de esta zona. 
A continuación, salida por carretera 
hacia Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami Sannomachi. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita 
de Shirakawago, localidad llena de 
encanto, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, famosa 
por sus casas de Gassho-zukuri.  Sali-
da por carretera hacia Kanazawa. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de Kanazawa que 
incluye: el barrio Nagamachi donde 

visitaremos la antigua residencia de 
la familia samurái Nomura; el jardín 
Kenroku-en, considerado uno de los 
tres jardines más bellos de Japón, 
disfrutando de la ceremonia del té; 
y el mercado Oumicho. Por la tarde, 
visita del barrio de Higashi Chayagai. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía di-
rectamente a Kioto, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con lo necesa-
rio para la última noche en Kanazawa.

Día 9 Kanazawa / Kioto 
(Media pensión)
Traslado a la estación de Kanazawa 
para salir en tren expreso-limitado 
“Thunderbird” hacia Kioto. Llegada 
y visita de esta antigua capital que 
incluye el templo Sanjusangendo, 
también conocido como el templo 
de las 1.001 Kannon, diosa budista 
de la misericordia que tiene 1.000 
brazos. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo Kinkakuji, 
también llamado “Pabellón Dorado” 
por las láminas de este metal que lo 

SALIDAS 2019

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

Mayo: 06, 13, 27
Junio: 03, 17
Julio: 01, 08, 22, 29
Agosto: 05, 19
Septiembre: 02, 16, 23, 30

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, IBERIA, 
JAL, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio 
(3 noches)

Grand Prince Hotel 
Takanawa (Primera Sup.)

Matsumoto 
(1 noche)

Kagetsu / Buena Vista 
(Primera)

Okuhida 
(1 noche)

Yamano Hotel (Hab. 
Occidental) (Primera)

Kanazawa 
(2 noches)

Tokyu Hotel (Primera)

Kioto 
(3 noches)

Nikko Princess (Primera Sup.)

Okuhida Onsen: suplemento de 
alojamiento en habitación japonesa: 62 € 
por persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 
1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En el día 8 el equipaje principal se envía 
directamente de Kanazawa a Kioto, por 
lo que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para la última noche 
en Kanazawa (una maleta por persona, 
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.

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión a Nikko, han de 
contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Tokio (Narita/Haneda) 
entre las 22:00 h y las 06:30 h y para los 
vuelos con salida desde Osaka (Itami/
Kansai) entre las 23:00 h y las 10:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Tokio o en Kioto en hoteles distintos a 
los confirmados, los traslados de entrada 
y salida no están incluidos. Consultar 
suplemento.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22.

recubren; y el templo Kiyomizu. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari, conocido por sus mi-
les de “Torii” o pórticos. Continuación 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con su 
gran Buda “Daibutsu” y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Regreso a Kioto. 
Alojamiento.

Día 11 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 12 Kioto / Osaka / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Osaka para salir 
en avión a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.625 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón y Maldivas

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y 
Tokio

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

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el templo Sanjusan-
gendo, también conocido como el 
templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos y el Castillo de Nijo, 
que fuera residencia del Shogún 
Tokugawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración. Almuerzo en res-
taurante. Continuación de la visita 
para conocer el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren, el jardín zen del templo 
Tenryu-ji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Alojamiento.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
Sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala "Hi-
kari". Visita del castillo medieval de 
Himeji, designado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1993. Se le conoce también como 

"castillo de la garza blanca" debido 
al color blanco brillante de su exte-
rior (la entrada al Castillo de Himeji 
no se puede reservar con antelación, 
por lo tanto, si en alguna ocasión 
no se pudiese realizar esta visita, se 
cambiará por la visita al Castillo de 
Osaka en el día 9 del itinerario). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Kurashiki conociendo la an-
tigua residencia de la familia Ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. Salida 
por carretera con destino Hiroshima. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-
yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida por carre-
tera hacia Koyasan. Almuerzo en res-
taurante. Llegada a Koyasan y visita 
de la Montaña Sagrada con el templo 
de Kongobuji, Danjo Garan, complejo 
central de templos en Koyasan, que 
consiste en la Kondo (sala principal), 
Daito (gran torre), Saito (torre occi-
dental), el Miedo (Sala Mie) y otros 
edificios del templo y santuario. Por 
último visitaremos el Mausoleo Oku-
noin. Traslado al “shukubo” (monas-
terio). En el monasterio la cena es 
vegetariana. Alojamiento.

Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Hiroshima a Osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. Hoy el 
desayuno será típicamente monacal 
(vegetariano). Salida al lugar sagra-
do de Kumano. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde recorreremos 
parte de la antigua ruta de peregri-
nación Kumano Kodo (60 minutos). 
Esta ruta para los japoneses es simi-
lar a nuestro “Camino de Santiago”. 
La excursión termina en el principal 
recinto de la ruta de peregrinación 
y el Oyunohara (el recinto antiguo 
de Kumano Hongu Taisha). Traslado 
y cena tipo japonesa en el ryokan. 
Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a Osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
Oumicho, el barrio Higashi Chayagai 
y el barrio Nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka al hotel de 
Tokio, por lo que deberá prever una 

bolsa de viaje con lo necesario para 
las dos noches en Kanazawa y Taka-
yama.

Día 11 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri. Continuación a la 
ciudad de Takayama. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Yatai Kai-
kan, sala de exposición de las carro-
zas utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / Tokio 
/ Hakone (Media pensión)
Salida hacia Nagoya por carretera. 
Llegada y continuación a Odawara 
en tren bala “Hikari”. Llegada y sa-
lida hacia Hakone. Almuerzo en res-
taurante. Visita del P.N. de Hakone 

con un mini-crucero por el lago Ashi. 
Subida en teleférico al Mt. Komaga-
take, desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Salida a Tokio por carretera. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras. De junio a 
septiembre (el verano japonés) es 
muy difícil ver el Mt. Fuji, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: la Torre de To-
kio y el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise”. 
Para finalizar, se realiza una visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

 

PRECIO FINAL DESDE 4.659 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
02, 09, 11, 30 Abr; 06, 08 Ago: 29 Oct; 05, 12 Nov 5.263 1.511
16, 23 Abr; 02, 07, 14, 21, 28 May; 23, 30 Jul; 
05, 13 Ago; 24, 26 Sep; 01, 03, 08, 10, 17, 24 Oct

5.072 1.471

04, 11, 25 Jun; 22 Ago; 05 Sep 4.659 1.392
02, 04, 09, 11, 16 Jul; 20, 27, 29 Ago; 03, 10, 17 ,19 Sep 4.802 1.432
Suplemento excursión opcional a Nara y Fushimi Inari día 4 del itinerario: 85 euros 
por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 14 del itinerario: 190 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 445 €)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Baros Maldives (Lujo)

Deluxe Villa
01 Abr - 30 Abr 3.780 501
01 May - 24 Jul** 2.457 191
25 Jul - 31 Ago** 2.803 272
01 Sep - 31 Oct** 2.651 237

The Residence Maldives 
(Gran Lujo)

Beach Villa

01 Abr - 30 Abr*** y 
01 Nov - 22 Dic***

2.953 381

01 May - 31 Oct*** 2.677 314
23 Dic - 06 Ene 20 4.308 706
07 Ene - 31 Mar 20 3.791 582

*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. Estancia mínima 3 noches. 
***Oferta Especial aplicada en el precio, reserva con 15 días de antelación a la salida. 
Estancia mínima 4 noches.

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

Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-

der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

SALIDAS 2019

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

Base extensión a Maldivas: EMIRATES.
Desde Madrid y Barcelona.

Abril: 02, 09, 11, 16, 23, 30
Mayo: 02, 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 25
Julio: 02, 04, 09, 11, 16, 23, 30
Agosto: 05, 06, 08, 13, 20, 22, 27, 29
Septiembre: 03, 05, 10, 17, 19, 24, 26
Octubre: 01, 03, 08, 10, 17, 24, 29
Noviembre: 05, 12

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, EMIRATES,  
IBERIA, JAL, KLM, KOREAN AIR, 
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century / Miyako Hotel 
Kyoto Hachijo (Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Rihga Royal / Sheraton Hotel 
Hiroshima (Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Monasterio Eko-in (Hab. 
Japonesa) / Monasterio 
Kumagaiji (Hab. Japonesa) / 
Monasterio Henjoko-in (Hab. 
Japonesa)

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (Hab. 
Japonesa) / Midoriya (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako (Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Tokyu Hotel / Nikko Kanazawa 
/ ANA Crowne Plaza (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

Grand Nikko Daiba / Hyatt 
Regency (Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Baros Maldives (Lujo) / 
The Residence Maldives 
(Gran Lujo)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño/servicio 
privado.
Es posible que la noche de Kanazawa se 
sustituya por Tonami en las salidas del 17 
y 24 de octubre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos y 3 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

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

 · Traslados en lancha rápida (Baros Mal-
dives) o en lancha y vuelo doméstico 
(The Residence Maldives) facilitados 
por el hotel de alojamiento.

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

OBSERVACIONES

En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamente 
al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por 
persona; 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.

La excursión opcional de Nara y la 
excursión de Nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. Consultar 
itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre 
las 22:00 h y las 06:30 h; para los vuelos 
con salida de Narita (Tokio) entre las 
01:00 h y las 09:30 h; y para los vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

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

En el caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 22.

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

ASIA
Japón

JAPÓN A TU ALCANCE
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con ext. a Koyasan)

Tokio y Kioto

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 
con asistente en transporte público 
usando su Japan Rail Pass. Aloja-
miento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzaremos la visita 
de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, el templo Senso-ji 
en el barrio de Asakusa, al que se 
llega por la animada calle comercial 
“Nakamise”. Para finalizar, daremos 
un paseo por el barrio Harajuku y vi-
sitaremos el edificio gubernamental 
Tokio Metropolitan. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a 
Hakone usando su Japan Rail Pass 
(consultar itinerario detallado de la 
visita y precio). Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kioto
Desayuno. Traslado por cuenta del 
cliente a la estación de Tokio para salir 
en tren bala Shinkansen hacia Kioto, 
utilizando su Japan Rail Pass. A la 
llegada, encuentro con el guía y visita 
de la ciudad: el templo Kinkaku-ji y 
Ryoan-ji, finalizando con un paseo por 
el antiguo barrio de Gion. Alojamiento.

Día 6 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podrán realizar una visita a Hiroshi-

ma y Miyajima utilizando su Japan 
Rail Pass (consultar itinerario de-
tallado de la visita y precio). Aloja-
miento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a 
Nara y Fushimi Inari usando su Ja-
pan Rail Pass (consultar itinerario 
detallado de la visita y precio). Alo-
jamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado sin asistente al 
aeropuerto de Osaka en transpor-
te público, utilizando su Japan Rail 
Pass. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

SALIDAS 2019-2020

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

2019
Abril: 01, 08, 15, 22, 29
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 21, 28
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero: 06, 20
Febrero: 10, 24
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, JAL, 
IBERIA, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (3 noches) Tokyo Prince (Primera)

Kioto (3 noches) El Inn Kyoto 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio (3 noches) Keio Plaza (Primera)

Kioto (3 noches) New Miyako (Primera)

EXTENSIÓN KOYASAN CAT. A
Monte Koya 
(1 noche)

Monasterio Shojoshin-in 
(Hab. Japonesa) (Primera)

Osaka (1 noche) Monterey Osaka (Primera)

EXTENSIÓN KOYASAN CAT. B
Monte Koya 
(1 noche)

Monasterio Shojoshin-in 
(Hab. Japonesa) (Primera)

Osaka (1 noche) Monterey Grasmere Osaka 
(Primera Sup.)

Las habitaciones del monasterio de 
Koyasan no disponen de baño privado.

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.

 · Asistente de habla hispana en el 
aeropuerto el día de llegada y en 
el traslado al hotel. Guía de habla 
hispana el día 3 de itinerario y el día 5 
durante la visita.

 · Japan Rail Pass en clase turista de 
7 días.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Koyasan

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 cena.

 · Guía de habla hispana el día 8 de 
itinerario.

 · Traslados Kioto - Koyasan y Koyasan 
- Osaka y visita de Koyasan en trans-
porte público. Billete Koyasan-World 
Heritage para 2 días.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: este programa lleva 
incluido el Japan Rail Pass en clase 
turista de 7 días de duración.

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

En la extensión de Koyasan, el equipaje 
principal se envía directamente de Kioto a 
Osaka, por lo que deberán prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para la noche en 
Koyasan (una maleta por persona).

Las excursiones opcionales de Hakone, 
Hiroshima y Miyajima; Nara y Fushimi 
Inari han de contratarse antes de la 
salida de España. Consultar itinerario 
y precio.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22.

EXTENSIÓN KOYASAN

Día 8 Kioto / Koyasan 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en transporte pú-
blico hacia Koyasan. Visita del mauso-
leo Okunoin, el templo de Kongobu-ji 
y la pagoda de Konpon Daito. Llega-
da al monasterio. Cena vegetariana.

Día 9 Koyasan / Osaka
Quien lo desee, podrá asistir a pri-
mera hora de la mañana a la ce-
remonia budista del monasterio. 
Desayuno vegetariano. Regreso a 
Osaka por cuenta del cliente. Alo-
jamiento.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 2.179 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01, 08 Abr; 21, 28 Oct; 04, 11, 18, 25 Nov; 
16, 23, 30 Mar 20 

2.528 506 2.842 924

15 Abr; 29 Jul; 19 Ago 2.441 506 2.755 924
22, 29 Abr; 5, 12 Ago; 23, 30 Dic 2.746 506 3.060 924
06, 13, 20, 27 May; 22 Jul; 26 Ago; 
02, 09, 16, 23, 30 Sep; 07, 14 Oct

2.397 506 2.711 924

03, 10, 17, 24 Jun; 01, 08, 15 Jul; 
02, 09, 16 Dic; 06 Ene 20; 24 Feb 20; 
02, 09 Mar 20

2.354 506 2.667 924

20 Ene 20; 10 Feb 20 2.179 506 2.493 924
Suplemento excursión opcional a Hakone día 4 de itinerario: 320 € por persona. 
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 6 de itinerario: 369 € por 
persona. 
Suplemento excursión opcional a Nara y Fushimi Inari día 7 de itinerario: 240 € por 
persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Abr - 15 Abr; 27 Abr - 05 May; 
14 Jun - 15 Jun; 10 Ago - 17 Ago; 
16 Oct - 30 Nov; 29 Dic - 02 Ene 20; 
16 Mar - 31 Mar 20

677 98 745 98

16 Abr - 26 Abr; 6 May - 13 Jun;  
16 Jun - 9 Ago; 18 Ago - 15 Oct;  
01 Dic - 28 Dic; 01 Mar - 15 Mar 20

637 98 706 98

03 Ene - 29 Feb 20 579 98 647 98

Día 10 Osaka / España
Desayuno. Traslado por cuenta del 
cliente, sin asistente al aeropuerto 
de Osaka. Salida en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Kioto
Osaka

Koyasan

Tokio

18



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Rutas Temporada Doble Sup. Indiv
Ruta 1 08, 15 Abr 2.196 369

11, 18 Abr 2.184 369
06, 13 May 2.030 369
09, 16, 23 May; 06, 13, 20 Jun; 04 Jul; 01, 22 Ago; 
05 Sep; 05, 12 Dic

1.985 369

03, 10 Jun; 01, 15 Jul; 19 Ago; 02 Sep 2.006 369
07, 11 Nov 2.061 369

Ruta 2 08, 11, 15, 18 Abr 2.417 369
06, 13 May; 03, 10 Jun; 01, 19, 22 Ago; 02 Sep 2.221 369
09, 16, 23 May; 06, 13, 20 Jun; 4 Jul; 05 Sep; 05, 12 Dic 2.196 369
01, 15 Jul; 07 Nov 2.270 369
11 Nov 2.295 369

Ruta 3 08, 11, 15, 18 Abr 2.780 369
06, 13 May; 3, 10 Jun; 19 Ago; 02 Sep; 05, 12 Dic 2.577 369
09, 16, 23 May 2.608 369
06, 13, 20 Jun; 04 Jul; 05 Sep 2.559 369
01, 15 Jul 2.626 369
01, 22 Ago 2.583 369
07 Nov 2.632 369
11 Nov 2.651 369

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

ASIA
Japón
 

JAPÓN A SU AIRE
Tokio, Kioto, Osaka, Kanazawa y Hiroshima

RUTA 1: 9 DÍAS / 7 NOCHES

Tokio, Kioto 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 en auto-
bús regular (sin asistente) al hotel. Les 
aconsejamos que este día validen el 
Japan Rail Pass. Resto del día libre pa-
ra disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Día libre. No dejen de vi-
sitar el santuario sintoísta de Meiji, el 
templo budista de Asakusa Kannon y 
la animada calle comercial de Nakami-
se o el barrio de Ginza. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Tokio para salir en 
tren hacia Kioto, utilizando su Japan 
Rail Pass. Llegada y tiempo libre en 

el que les recomendamos visitar el 
templo de Kinkakuji, el Castillo de 
Nijo o el Bosque de Bambú de Aras-
hiyama. Alojamiento.

Día 6 Kioto
Desayuno. Día libre. No dejen de vi-
sitar Nara, con el templo Todaiji y el 
Parque de los Ciervos. Alojamiento.

Día 7 Kioto / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kioto para salir en tren 
a Osaka, utilizando su Japan Rail 
Pass. No dejen de visitar el barrio de 
Dotombori, el Castillo de Osaka o el 
mirador “Jardín Flotante” en el edifi-
cio Umeda Sky. Alojamiento.

Día 8 Osaka / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta a la 
estación de tren para salir hacia Tokio, 
utilizando su Japan Rail Pass. Llegada 
a Tokio y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 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.

RUTA 2: 11 DÍAS / 9 NOCHES

Tokio, Kioto, Kanazawa y Osaka

Días 1 al 4 
Mismo itinerario programa Ruta 1.

Día 5 Tokio / Kanazawa
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de tren para salir a Kana-
zawa, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 7 Kanazawa / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kanazawa para salir 
en tren a Kioto. Llegada y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 9 Kioto / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kioto para salir en tren 
a Osaka, utilizando su Japan Rail 
Pass. Alojamiento.

Día 10 Osaka / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de tren para salir hacia 

Tokio, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada a Tokio. Alojamiento.

Día 11 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.

RUTA 3: 14 DÍAS / 12 NOCHES

Tokio, Kanazawa, Kioto, Hiroshima y 
Osaka

Días 1 al 4 
Mismo itinerario programa Ruta 1.

Día 5 Tokio / Kanazawa
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de tren para salir a Kana-
zawa, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre para descubrir 
esta ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 7 Kanazawa / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta a la 
estación de Kanazawa para salir en tren a 
Kioto. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019

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

Abril: 08, 11, 15, 18. Mayo: 06, 09, 13, 16, 
23. Junio: 03, 06, 10, 13, 20. Julio: 01, 04, 
15. Agosto: 01, 19, 22 Septiembre: 02, 
05. Noviembre: 07, 11. Diciembre: 05, 12

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, JAL, 
IBERIA, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Osaka 
(1 noche)

Shinosaka Esaka Tokyu REI / 
Daiwa Roynet Uehonmachi 
(Turista Sup.)

RUTA 2
Tokio 
(4 noches)

Shiba Park (Turista Sup.) / 
Shinjuku Washington / Tobu 
Levant / Gracery Asakusa 
(Primera)

Kanazawa 
(2 noches)

My Stays Premier Kanazawa 
/ My Stays Kanazawa Castle / 
Resol Trinity (Turista Sup.)

Kioto 
(2 noches)

Karasuma / Daiwa Roynet 
Shijo Karasuma / Resol Kioto 
(Turista Sup.)

Osaka 
(1 noche)

Shinosaka Esaka Tokyu REI / 
Daiwa Roynet Uehonmachi 
(Turista Sup.)

RUTA 3
Tokio 
(4 noches)

Shiba Park (Turista Sup.) / 
Shinjuku Washington / Tobu 
Levant / Gracery Asakusa (Primera)

Kanazawa 
(2 noches)

My Stays Premier Kanazawa 
/ My Stays Kanazawa Castle / 
Resol Trinity (Turista Sup.)

Kioto 
(2 noches)

Karasuma / Daiwa Roynet 
Shijo Karasuma / Resol Kioto 
(Turista Sup.)

Hiroshima 
(2 noches)

Tokyu REI Hotel / Hiroshima 
Washington / Daiwa Ryonet 
(Turista Sup.)

Osaka 
(2 noches)

Shinosaka Esaka Tokyu REI / 
Daiwa Roynet Uehonmachi 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7, 9 ó 12 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Asistente a la llegada de habla hispana 
y traslado de entrada en autobús 
regular (sin asistente).

 · Japan Rail Pass en clase turista “Ordi-
nary” de 7 días.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: este programa lleva 
incluido el Japan Rail Pass en clase turista 
“Ordinary” de 7 días de duración. 

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 el “Mizuho” que no se 
pueden utilizar, diversos trenes rápidos 
y locales, y autobuses y transbordadores 
que pertenecen a esta empresa.

Día 9 Kioto / Hiroshima
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kioto para salir en tren 
a Hiroshima, utilizando su Japan Rail 
Pass. Día libre para adentrarse en la 
historia de esta ciudad. Alojamiento.

Día 10 Hiroshima
Desayuno. Les recomendamos vi-
sitar el Parque Conmemorativo de 
la Paz y su Museo, la Cúpula de la 
Bomba Atómica y cenar en uno de 
los tradicionales restaurantes de Hi-
roshima. Alojamiento.

Día 11 Hiroshima / Osaka
Desayuno. Salida en tren utilizando 
su Japan Rail Pass hacia Osaka. Alo-
jamiento.

Día 12 Osaka
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 13 Osaka / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de tren para salir hacia 
Tokio, utilizando su Japan Rail Pass. 
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 1.985 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

RUTA 1
Tokio 
(4 noches)

Shiba Park (Turista Sup.) / 
Shinjuku Washington / Tobu 
Levant / Gracery Asakusa (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Karasuma / Daiwa Roynet Shijo 
Karasuma / Resol Kioto (Turista Sup.)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16, 23 Jun 2.080 893
30 Jun; 14, 21, 28 Jul; 18, 25 Ago 2.139 1.120
07 Jul; 04 Ago 2.367 1.258
11 Ago; 01, 08, 15, 22 Sep 2.180 1.234

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 fluctúa en función del tipo de cambio y su impor-
te 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 oficina 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: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, ALITALIA, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, EMIRATES,  
IBERIA, JAL, 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 identificados 
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. 22.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento de traslado para 
los vuelos con llegada a Tokio (Narita/
Haneda) 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 
Tokio (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 2.080 €

TokioKioto
OsakaHiroshima

Takayama
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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 fluctúa en función del tipo de cambio. Su importe 
es neto y puede variar hasta el momento de la emisión del mismo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16, 23 Jun 1.939 793
30 Jun; 14, 21, 28 Jul; 18, 25 Ago 1.979 1.018
07 Jul; 04 Ago 2.204 1.162
11 Ago; 01, 08, 15, 22 Sep 2.067 1.122

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

ASIA
Japón

JAPÓN EN LIBERTAD 
CON KANAZAWA
12 días / 10 noches

Tokio, Kanazawa, Kioto y Osaka

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

Día 2 Tokio
Llegada y y recepción por el asisten-
te que les hará entrega de la tarjeta 
IC “Pasmo” con saldo de 1.500 ye-
nes para usar en el metro de Tokio, 
Kioto y alrededores; y les acompaña-
rá a una oficina de JR para ayudarles 
a validar el Japan Rail Pass. Traslado 
al hotel. Resto del día libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio en transporte 
público, utilizando su tarjeta IC Pas-
mo, que incluye: el santuario sintoís-
ta de Meiji y el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial “Nakami-

se”. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. No dejen de 
visitar los santuarios y templos de 
la ciudad, la Torre de Tokio, así co-
mo el barrio de Ginza o vivir el ocio 
nocturno del barrio de Roppongi o 
Shinjuku. Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kanazawa
Desayuno. Traslado por cuenta del 
cliente a la estación de Tokio para 
tomar el tren hacia Kanazawa utili-
zando su Japan Rail Pass. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Les recomendamos aprovechar el 
Japan Rail Pass visitando Takayama 
y su casco viejo, famoso por conser-

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

Día 7 Kanazawa / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kanazawa para salir 
en tren “Thunderbird” con destino a 
Kioto, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada 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. Alojamiento. 
No dejen de visitar el el templo de 
Kinkajuki, conocido como "Pabellón 
Dorado" por las láminas de este 
metal que lo recubren; el Castillo de 
Nijo o el santuario de Heian. Aloja-
miento.

Día 10 Kioto / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuen-
ta a la estación de Kioto para salir 
en tren a Osaka, usando su Japan 
Rail Pass. Llegada y alojamiento. No 
dejen de visitar el barrio de Dotom-
bori, el Castillo de Osaka o el mira-
dor "Jardín Flotante" en el edificio 
Umeda Sky.

Día 11 Osaka / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Osaka para salir 
en tren a Tokio, a través de la línea 

SALIDAS 2019

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

Junio: 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
LUFTHANSA, IBERIA, JAL, KLM, 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 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 del día 8 en Kioto. 
Visitas en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: para este programa es 
imprescindible reservar el Japan Rail 
Pass. 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 identificados 
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.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento de traslado para 
los vuelos con llegada a Tokio (Narita/
Haneda) 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 
Tokio (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.

Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 22.

Tokaido Shinkansen, utilizando su 
Japan Rail Pass. Llegada a Tokio y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 12 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 2.169 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio 
(4 noches)

Shinjuku Washington (Primera) / 
Shiba Park (Turista Sup.)

Kanazawa 
(2 noches)

Resol Trinity (Primera)

Kioto 
(3 noches)

New Hankyu / Kyoto Tower 
(Primera)

Osaka 
(1 noche)

Vischio Osaka (Primera)

Hotel previsto 1a estancia en Tokyo (3 
noches): Shinjuku Washington.
Hotel previsto 2a estancia en Tokyo (1 
noche): Shiba Park.

Kioto
Osaka

Kanazawa

Tokio
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Shiba Park 
(Turista Sup.)

01 Abr - 31 Oct 1.050 120
01 Nov - 29 Dic 1.145 135

Keio Plaza 
(Primera)

01 Abr - 31 Oct 1.195 165
01 Nov - 29 Dic 1.260 170

New Otani 
(Lujo)

01 Abr - 31 Oct 1.395 210
01 Nov - 29 Dic 1.490 240

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hoteles Temporada Noche extra
Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo (Primera)

01 Abr - 31 Oct 140
01 Nov - 29 Dic 160

Kyoto Tokyu 
(Primera Sup.)

01 Abr - 31 Oct 155
01 Nov - 29 Dic 220

Duración 
Ordinary Green

Adulto Niño Adulto Niño
7 Días 29.110 JPY 14.550 JPY 38.880 JPY 19.440 JPY
14 Días 46.390 JPY 23.190 JPY 62.950 JPY 31.470 JPY 
21 Días  59.350 JPY 29.670 JPY 81.870 JPY 40.930 JPY

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

JAPÓN A LA CARTA
COMO CONSTRUIR SU VIAJE EN JAPÓN
Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
Programa básico “Estancia en Tokio” + Extensión / es + Japan Rail Pass

Igualmente puede agregar o descontar noches extras en Tokio por la suma o la 
resta del precio de cada noche adicional que aparece en el programa “Estancia en 
Tokio”. Le recordamos que el itinerario final ha de adaptarse a las frecuencias de 
vuelos de la línea aérea seleccionada.

Y no olvide que, si no encuentra el programa que más se ajusta a sus gustos o 
necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción o propuesta de su viaje a 
través de su agente de viajes. Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer 
paso para unas vacaciones memorables.

¡ BUEN VIAJE !

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Madrid, Barcelona y Málaga.

Alternativas aéreas: 
AEROFLOT, AIR FRANCE, 
ALITALIA, BRITISH AIRWAYS, 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, 
IBERIA, JAL, KLM, KOREAN 
AIR, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, SWISS, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

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

 · En Kioto la noche extra se basa 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar estancia mínima 
requerida en destino con cada 
compañía , así como otras 
opciones de hoteles y tipos 
de habitación. Debido a la 
celebración de numerosos 

eventos, en Japón, existen los 
llamados “periodos de exclusión”, 
durante los cuales no es posible 
garantizar los precios indicados, 
ni garantizar disponibilidad 
en los hoteles. Por ello, los 
precios publicados son “desde” 
orientativos, pudiendo variar 
según el momento de la petición 
y serán reconfirmados al efectuar 
y confirmar la reserva en firme.

ESTANCIA

TOKIO
La capital de Japón es el centro político, económico 
y cultural del país, así como una de las ciudades más 
grandes y vanguardistas del mundo. Próspera, elegante 
y animada, es un crisol donde coexisten de forma armo-
niosa las tradiciones del país del “sol naciente” con la 
moderna cultura urbana.

Debido a su tamaño, Tokio se debe visitar por barrios. 
Los dos principales monumentos son el Palacio Impe-
rial (visita exterior) y el santuario Meiji. Además, deberá 
acercarse a la sofisticada zona comercial de Ginza, y 
visitar lugares más tradicionales como Asakusa, con 
mercadillos al aire libre que desembocan en el Templo 
de Kannon. Sin olvidarse de Akihabara, con su famosa 
“calle de la electrónica”, o disfrutar de la animación noc-
turna de los barrios de Roppongi y Shinjuku.

EXCURSIONES DESDE 
KIOTO

Nara
Excursión de medio día con guía con 
asistente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: El Tem-
plo Todaiji con su enorme imagen 
de Buda, el Parque de los Ciervos 
y el Santuario Kasuga. Transporte 
público en Kyoto y Nara. Precio por 
persona: 115 €.

Hiroshima y Miyajima
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: Parque 
Conmemorativo de la Paz y su Mu-
seo, la Cúpula de la Bomba Atómica, 
el santuario sintoísta de Itsukushima 
en la isla de Miyajima. Precio por 
persona: 470 €. 

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €

“JAPAN RAIL PASS”
Con este moderno y económico sistema podrá viajar por todo Japón en la mejor red de ferrocarriles 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. 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, autobuses y 
transbordadores que pertenecen a esta empresa. Nota importante: para todos los programas JAPÓN A LA 
CARTA es imprescindible reservar el Japan Rail Pass. El importe del Japan Rail Pass, que es neto, fluctúa en 
función del tipo de cambio y puede variar hasta el momento de la emisión del mismo.

ESTANCIA

KIOTO
Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años, 
convirtiéndose en el principal centro religioso y artístico 
del “Japón Imperial”. Por esta razón sigue teniendo una 
gran relevancia cultural y manteniendo el patrimonio 
histórico mayor del país. Es una ciudad cómoda de vi-
sitar, pudiendo recorrer parte de su conjunto histórico a 
pie. Entre sus numerosos edificios tradicionales, pala-
cios, santuarios y jardines destacan el Castillo de Nijo, 
el Palacio Imperial, el Santuario de Heian, el Pabellón 
Dorado (Templo Kinkakuji), el Santuario de Sanjusan-
gendo y el Templo de Kijumizu, situado en lo alto de 
la ciudad.

EXCURSIONES DESDE 
TOKIO

Nikko
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: El san-
tuario sintoísta de Toshogu, la Villa 
Imperial de Tamozawa y la cascada 
de Kirifuri. Almuerzo. Precio por 
persona: 190 €.

Ceremonia del té
Disfrute de la experiencia de la ce-
remonia del té japonés, mientras 
aprende sobre la historia y técnicas 
de esta costumbre milenaria. Asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
lugares de salida.
Precio por persona: 95 €.

Monte Fuji y Hakone
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa y posibilidad 
de audio guía en castellano. Consultar 
días de operación. Incluye: Subida a la 
5ª estación del Monte Fuji, minicrucero 
por el Lago Ashi en catamarán. Subida 
en teleférico al Monte Komagatake y 
almuerzo. Precio por persona: 255 €.

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

EXTENSIÓN

OKINAWA
5 días / 4 noches

Día 5 Okinawa / Osaka
Desayuno. Traslado sin asistente 
al aeropuerto. Salida en avión con 
destino Osaka.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular Osaka - Okinawa 
- Osaka, clase turista “K”, con la 
compañía All Nippon Airways.

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

 · Asistente de habla inglesa en el 
aeropuerto a la llegada y traslado sin 
asistente al hotel. Traslado de salida 
sin asistente.

EXTENSIÓN

HOKKAIDO
5 días / 4 noches

por su pintoresco lago salpicado de 
islotes. Almuerzo. Salida hacia Hako-
date en tren local. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel WBF Grande 
Hakodate (Cat. A) o en el hotel La 
Vista Hakodate Bay (Cat. B).

Día 4 Hakodate (Media pensión)
Visita de mediodía de Hakodate que 
incluye: el Parque Goryokaku y su 
torre, la iglesia ortodoxa de Hakoda-
te y el antiguo ayuntamiento. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Hakodate / Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta del cliente. Salida en 
avión con destino Tokio.

EXTENSIÓN

SHIKOKU
4 días / 3 noches

Día 1 Kioto / Kobe
Salida por cuenta del cliente hasta 
la estación de Kioto para tomar el 
tren hacia Kobe. Llegada y traslado 
al hotel por cuenta del cliente. Aloja-
miento en el hotel Villafontaine San-
nomiya (Cat. A) o en el hotel ANA 
Crowne Plaza Kobe (Cat. B).

Día 2 Kobe / Tokushima / 
Takamatsu
Desayuno. Salida en autobús hacia 
Tokushima pasando por Naruto, 
visitando el puente Naruto Kaik-
yo Ohashi y Uzunomichi, donde se 
pueden observar los famosos remo-
linos que se forman en esta zona 
costera. Continuación en tren exprés 
hasta Takamatsu. Llegada y visita del 
jardín Ritsurin Koen, uno de los más 
bellos de Japón. Alojamiento en el 
hotel Rihga Zest Takamatsu (Cat. A) 
o en el hotel JR Clement (Cat. B).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular Okayama - Tokio, 
clase turista “K”, con la compañía All 
Nippon Airways.

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

 · Guía de habla hispana el día 2 y 3 de 
itinerario.

 · Traslados y visitas en transporte 
público.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Okayama, por 
lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches en 
Kobe y en Takamatsu (una maleta por 
persona).

EXTENSIÓN

MISUGI
3 días / 2 noches

Día 1 Kioto / Misugi 
(Media pensión)
Salida en tren hacia Sakakibara sin 
asistente. Llegada y traslado en au-
tobús del hotel. Almuerzo. Visita de 
una huerta, daremos un paseo por 
la calle Ise y visitaremos una casa 
local. Regreso al hotel para disfrutar 
del onsen del hotel. Cena tradicional 
japonesa. Alojamiento en el hotel 
Misugi Resort Hinotani (Cat. A y B).

Día 2 Misugi / Nagoya
Desayuno. Mañana libre. Salida 
hacia Nagoya en tren exprés sin 
asistente. Alojamiento en el hotel 
Meitetsu New Grand (Cat. A) o en el 
hotel Nagoya JR Gate Tower (Cat. B).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular Tokio - Chitose y 
Hakodate - Tokio, clase turista “K”, con 
la compañía All Nippon Airways.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

 · Asistente de habla hispana en el 
traslado de entrada el día 1, y guía de 
habla hispana durante las visitas.

 · Traslados y visitas en transporte 
público.

OBSERVACIONES

El día 2 de itinerario, el equipaje principal 
se envía directamente de Sapporo a 
Hakodate, por lo que deberán prever una 
bolsa de viaje con lo necesario para la 
segunda noche en Sapporo (una maleta 
por persona).

Día 1 Osaka / Okinawa
Vuelo con destino Naha (Okinawa). 
Recepción en el aeropuerto por un 
asistente de habla inglesa y tras-
lado sin asistente al hotel. Aloja-
miento en el hotel Pacific Okinawa 
(Cat. A) o en el hotel Loisir Naha 
(Cat. B).

Días 2 al 4 Okinawa
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 1 Tokio / Sapporo
Salida en vuelo con destino Chitose. A la 
llegada, recepción y traslado a Sapporo 
en transporte público. Alojamiento en 
el hotel Mitsui Garden (Cat. A) o en el 
hotel Keio Plaza (Cat. B).

Día 2 Sapporo / Otaru / Yoichi / 
Sapporo (Media pensión)
Visita de día completo de Sapporo, 
Otaru y Yoichi, en la que veremos la 
Torre del Reloj en Sapporo, el mer-
cado de Sankaku y daremos un pa-
seo por el canal de Otaru. Almuerzo 
típico con especialidades de la isla. 
Continuación hacia Yoichi en tren 
local. Llegada y visita de una desti-
lería de whisky. Regreso a Sapporo. 
Alojamiento.

Día 3 Sapporo / Onuma / 
Hakodate (Media pensión)
Traslado a la estación y salida en 
tren exprés hacia Onuma. Llegada y 
visita del Parque de Onuma, famoso 

Día 3 Takamatsu / Teshima / 
Naoshima / Okayama
Desayuno. Traslado al puerto de 
Takamatsu en transporte público. 
Salida hacia Teshima y Naoshima en 
ferry. A la llegada, visita del Museo 
de Arte Chichu y del Museo de Arte 
de Teshima. Salida hacia el puerto 
Uno en ferry y continuación hasta 
Okayama en transporte público. 
Alojamiento en el hotel Daiwa Roy-
net Okayama Ekimae (Cat. A) o en 
el hotel Granvia Okayama (Cat. B).

Día 4 Okayama / Tokio
Desayuno. Día libre. Traslado al ae-
ropuerto por cuenta del cliente. Sali-
da en vuelo con destino Tokio.

Día 3 Nagoya
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta del cliente. Salida en 
avión con destino Tokio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular Nagoya - Tokio, 
clase turista “K”, con la compañía All 
Nippon Airways.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · Tren exprés Kioto - Misugi - Nagoya. 
Traslado en shuttle bus de la estación 
al hotel en Misugi, el día 1 y 2 de 
itinerario.

 · Visitas con guías locales en inglés.

OBSERVACIONES

El día 1 de itinerario, el equipaje principal 
se envía directamente de Kioto a Nagoya, 
por lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche en 
Misugi (una maleta por persona).

ASIA
Japón

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Abr - 15 Abr; 16 Oct - 30 Nov; 
16 Mar - 31 Mar 20

1.614 533 1.923 755

16 Abr - 26 Abr; 6 May - 9 Ago; 
18 Ago - 15 Oct; 1 Dic - 28 Dic; 
01 - 15 Mar 20

1.565 533 1.875 755

03 Ene - 29 Feb 20 1.468 533 1.778 755

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Abr - 15 Abr; 27 Abr - 5 May; 
10 Ago - 17 Ago; 16 Oct - 30 Nov; 
16 Mar - 31 Mar 20

2.628 300 2.861 261

16 Abr - 26 Abr; 06 May - 09 Ago; 
18 Ago - 15 Oct; 01 Dic - 28 Dic; 
01 Mar - 15 Mar 20

2.580 300 2.812 261

03 Ene - 29 Feb 20 2.531 300 2.764 261

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Abr - 15 Abr; 27 Abr - 05 May; 
10 Ago - 17 Ago; 16 Oct - 30 Nov; 
16 Mar - 31 Mar 20

1.625 135 1.827 183

16 Abr - 26 Abr; 06 May - 09 Ago; 
18 Ago - 15 Oct; 1 Dic - 28 Dic; 
01 Mar - 15 Mar 20

1.625 135 1.827 183

03 Ene - 29 Feb 20 1.529 135 1.731 183

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Abr - 15 Abr; 27 Abr - 05 May; 
10 Ago - 17 Ago; 16 Oct - 30 Nov; 
16 Mar - 31 Mar 20

566 136 634 136

16 Abr - 26 Abr; 06 May - 09 Ago; 
18 Ago - 15 Oct; 01 Dic - 28 Dic; 
01 Mar - 15 Mar 20

547 136 614 136

03 Ene - 29 Feb 20 527 136 595 136
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Sadara 
Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)  
Sadara Classic

01 Abr - 30 Jun
01 Sep - 22 Dic

 442    54   

01 Jul - 31 Ago  474    64   
23 Dic - 04 Ene 20  496    71   
05 Ene - 31 Mar 20  442    54   

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
Garden View

01 Abr - 14 Jul 
01 Sep - 26 Dic

 541    85   

16 Jul - 31 Ago  612    108   
27 Dic - 03 Ene 20  720    142   
04 Ene - 31 Mar 20  541    85   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Cape Panwa 
(Primera Sup.)

Junior Suite

01 Abr - 30 Abr 272 71
01 May - 30 Sep 202 47
01 Oct - 31 Oct 294 78
01 Nov - 12 Dic 334 91

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo) 

Deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  734    142   
01 Abr - 30 Abr**  612    103   
01 May - 31 Oct**  480    62   
01 Nov - 23 Dic**  707    133   
24 Dic - 31 Dic  1.381    346   

* Oferta una noche gratis aplicada en precio.
** Oferta especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 4 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada Doble
Noche 
extra

InterContinental Fiji (Lujo)

Garden view room
AD 01 Abr - 30 Abr  

01 Jun - 30 Jun  
01 Ago - 30 Sep

1.402 160

01 May - 31 May  
01 Nov - 24 Dic 
06 Ene - 31 Mar 20

1.351 144

01 Jul - 31 Jul  
01 Oct - 31 Oct  
25 Dic - 05 Ene 20

1.448 174

Matamanoa Island Resort 
(1) (Primera) Resort Room

AD 01 Abr - 31 Mar 20 1.507 151

Tokoriki Island Resort (1) 
(Lujo) Beachfront buré

SA 01 Abr - 31 Mar 20 1.999 304

(1) En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional 
puede ser preciso pasar noche en Nadi. Hotel Novotel Nadi (Primera) su-
plemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles - Cebú Temporada Doble Noche extra
Crimson Mactan Resort 
& Spa (Primera Sup.)

Hab. Deluxe

01 Abr - 16 Abr  1.035    97   
17 Abr - 21 Abr
26 Abr - 04 May

 1.245    162   

22 Abr - 25 Abr
05 May - 06 Ago

 1.044    100   

07 Ago - 18 Ago
11 Sep - 15 Sep

 1.245    162   

19 Ago - 10 Sep
16 Sep - 19 Dic

 1.044    100   

20 Dic - 25 Dic  1.164    137   
26 Dic - 31 Dic  1.245    162   

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles - El Nido Temporada Doble Noche extra
Apulit Island (Lujo)

Water Cottage
01 Abr - 16 Abr
22 Abr - 31 May

 1.711    248   

17 Abr - 21 Abr
22 Dic - 05 Ene 20

 1.901    306   

01 Jun - 26 Oct  1.595    212   
27 Oct - 21 Dic  1.711    248   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble Noche extra

Cocoon Maldives 
Resort (1) (Lujo)

Beach Villa

01 Abr - 30 Abr 
01 Ago - 31 Oct

 2.229    227   

01 May - 31 Jul  2.112    198   

01 Nov - 26 Dic  2.345    255   

Kuramathi Island 
Resort (1) (Primera Sup.)

Beach Villa

01 Abr - 30 Abr 
06 Ene - 30 Abr 20

 2.493    290   

01 May - 19 Jul  2.032    181   

20 Jul - 31 Oct  2.169    214   

01 Nov - 23 Dic  2.408    270   

24 Dic - 05 Ene 20  2.739    349   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 h. es preciso 
pasar una noche en el hotel Hulhule. Consultar suplemento.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble Noche extra
Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

01 Abr - 30 Abr 272 71
01 May - 30 Sep 202 47
01 Oct - 31 Oct 294 78
01 Nov - 12 Dic 334 91

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

EXTENSIONES DESDE JAPÓN

EXTENSIÓN

BALI. LA MORADA 
DE LOS DIOSES
4 días / 3 noches

Dicen los balineses que sólo Dios podía crear una tierra tan 
excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
paisaje, sus tradiciones y el carácter hospitalario de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico paraíso.

EXTENSIÓN

PHUKET. LA PERLA 
DEL SUR
4 días / 3 noches

La mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andamán, 
salpicada de verdes junglas tropicales. Phuket es un destino de 
playa ideal para los que buscan descanso, los amantes de los 
deportes náuticos y también los amantes de la vida nocturna.

EXTENSIÓN

MALDIVAS. EL 
JARDÍN DEL EDÉN
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza prístina de este paraje único.

EXTENSIÓN

FILIPINAS. PARAÍSO 
POR DESCUBRIR
4 días / 3 noches

Este archipiélago cuenta con más de 7.000 islas, ricas en his-
toria, fauna marina y naturaleza. Gracias a sus condiciones 
geográficas y biodiversidad, cuenta con múltiples parques na-
turales que ofrecen la opción de realizar deportes de aventura. 
El Nido y Cebú son los destinos más recomendables para los 
amantes del buceo, con numerosas playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y abundante vida marina.

EXTENSIÓN

ISLAS FIJI
4 días / 3 noches

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico. 
Aguas cristalinas de color turquesa, playas de arena blanca, 
cocoteros, así como la amabilidad de sus gentes, hacen de este 
enclave de belleza natural, un lugar inmejorable para unas va-
caciones inolvidables.

EXTENSIÓN

DUBÁI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

SALIDAS 2019 - 2020

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista, “Q” con la compañía Singapore 
Airlines para la extensión de Bali y 
a Phuket, es necesario realizar los 
vuelos internacionales con Singapore 
Airlines. Billete de avión línea regular, 
clase turista “X” con la compañía 
Philippine Airlines para las extensión 
a Filipinas. Es necesario realizar los 
vuelos internacionales con Emirates 
para las extensiones de Filipinas. Para 
la extension a Dubái es preciso volar 
con Emirates. Billete de avión en 
línea regular, clase turista “V” con Fiji 

Airways para la extensión a Fiji.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto Apulit Island, en pensión 
completa. 4 noches para la extensión 
a Maldivas, en régimen de media pen-
sión en Cocoon Maldives, y en régimen 
de pensión completa en Kuramathi 
Island Resort.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali y en inglés en Fiji, Filipinas y 
en Phuket.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en hidroavión.

 · Traslados regulares, sin asistencia, en 
inglés en Dúbai.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a la extensión 
elegida.

OBSERVACIONES

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación, ofertas y ventajas para 
novios.

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados  “periodos 
de exclusión”, durante los cuales no es 
posible garantizar los precios indicados, 

ni garantizar disponibilidad en los 
hoteles. Por ello, los precios publicados 
son “desde” orientativos y pueden variar 
según el momento de la petición y serán 
reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 €); 
hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Hoteles Reg Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl AD 01 Abr - 31 May

01 Nov - 30 Nov
5.550 299

01 Jun - 31 Oct 5.992 336
Le Meridien AD1 01 Abr - 30 Abr

01 Nov - 20 Dic
05 Ene - 31 Mar 20

5.862 374

01 May - 31 Oct
21 Dic - 04 Ene 20

6.305 495

1 Del 01/05 al 31/10 y 21/12 al 04/01/20 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

Cat. A Cat. B
01-08 Abr; 05-12 Ago; 11-18 Sep; 23-30 Mar 20 288 774
15 Abr-06 May; 30 Sep-04 Nov; 25 Nov; 09-16 Mar 20 156 691
13-27 May; 22-29 Jul; 19-26 Ago; 23 Sep 58 469
03 Jun-15 Jul; 02 Sep-16 Sep; 02 Dic; 16 Dic; 
14 Ene 20; 27 Ene 20; 10 Feb 20; 24 Feb-03 Mar 20

- 370

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

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 2019-2020

Tour Regular
Base CATHAY PACIFIC / AIR TAHITI 
NUI
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas todos los LUNES excepto 9, 23, 
30 Dic; 6, 20 Ene y 3, 17 Feb 2020.

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)

Tahiti Ia Ora Beach  
(Superior Garden Room) (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 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 (Itami/Kansai) entre 
las 22:00 h y las 06:30 h; para los vuelos 
con salida de Narita (Tokio) entre las 
01:00 h y las 09:30 h; y para los vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

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 5.550 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A - JAPÓN
Osaka 
(1 noche)

Monterey Le Soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Karasuma (Primera) / 
Monterey Kyoto (Turista Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia Hakone (Primera)

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) /  
Laforet Hakone (Primera Sup.)

Tokio 
(2 noches)

Hyatt Regency (Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento en
el ryokan: 100 €.

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Polinesia
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

www.tui.com/es


