
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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