
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
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