
Japón Clásico y Krabi Desde

4.718 €
Sumérgete en la cultura japonesa: sus santuarios y templos antiguos, en las modernas calles de Harajuku, en una taberna
izakaya o en un animado festival. Explora lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Castillo de Himeji, las
aldeas históricas de Shirakawa-go y Gokayama, y mucho más. Todos ellos un buen testimonio de la cultura japonesa que te
permitirán conocer el pasado de Japón y terminando el viaje en las maravillosas playas de Maldivas.

OBSERVACIONES
Un circuito completo para descubrir el Japón clásico y
medieval, visitando Kioto, Kanazawa, Takayama,
Shirakawago y Tokio.

Prod 7645 1 20221103 115724

SALIDAS:
Salidas: lunes (excepto en diciembre del 2023 y los meses de enero y febrero de 2024).

DEBE SABER
- Si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND),se aplica un suplemento (a consultar) ya que utilizamos un taxi en lugar de
Airport Limousine Bus.
- Cuando hay menos de 10 pasajeros, transporte público podría ser utilizado para visitas, en lugar de vehículos privados.
- Guía de habla española en las excursiones (días 3-6, 8-10) y en le Tour opcional de Hiroshima (día 7).
- Asistencia en español en el aeropuerto de llegada para tomar el Airport Limousine Bus o taxi (sin asistencia a bordo) y del
hotel en Tokio a la Estación de Tokio. No habrá asistencia en español en el traslado de salida.
- Tren bala Nozomi (Tokio a Kioto) los asientos reservados son en clase turista.
- Tren express Thunderbird (Kioto a Kanazawa) los asientos reservados son en clase turista.
- Tren express Hida (Gero a Nagoya) los asientos reservados son en clase turista.
- Tren bala Nozomi (Nagoya a Tokio) los asientos reservados son en clase turista.
- En caso de que no opere el tren express Hida (Gero a Nagoya) a causa de fuertes lluvias u otra razón, usaremos un
autobús como alternativa.
- Sólo se permite 1 maleta por persona está permitida (de tamaño normal / hasta 23kg).
- La visita de la ciudad de Tokio el último día se realizará en las salidas a partir de abril del 2023.
- Las noches extras en Japón son al final del circuito, en Tokio.
- De Tokio a Kioto y de Kioto a Tokio los pasajeros tienen que preparar y llevar consigo una mochila con ropa y otras cosas
indispensables para pasar una noche en Kanazawa y otra en Gero.

IMPORTANTE
- Si la hora de salida del vuelo desde Narita es antes de las 10:30 a.m., hay que contratar un traslado en privado y se aplicará
un suplemento (por favor consultar).
- Si el aeropuerto de salida es Haneda (HND), se aplica un suplemento por pasajero (a consultar), ya que un taxi será
utilizado en lugar de Airport Limousine Bus.
- Si la hora de salida desde el hotel New Otani en Tokyo es muy temprana, no podrán desayunar en el hotel. Aunque pierdan
el desayuno del último día, no habrá ningún descuento/reembolso



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta en línea regular y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslado de llegada en autobús regular con asistencia en castellano. 
- Traslado de salida de Tokio en autobús regular sin asistencia.
- Circuito regular en Japón con guías de habla española según itinerario y visitas en bus o transporte público.
- Asistentes de habla española para los días 2 y 7 (de Odawara al hotel en Hakone).
- 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno en Japón.
- 3 comidas y 1 cenas al estilo japonés (bebidas no incluidas) en Japón.
- Alojamiento seleccionado en Bangkok.
- Alojamiento seleccionado en Krabi.
- Traslados Aeropuerto - Hotel de Playa - Aeropuerto.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no especificado en el PVP Incluye

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tokyo

Vuelo desde la ciudad de origen con destino Tokio..
Noche a bordo.

Día 2 - Tokyo
Llegada y recepción por el asistente de habla española.

Traslado a la ciudad de Tokyo en autobús público. Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, no habrá autobús directo al
hotel. En tal caso, tomarán un autobús hasta la Estación de Tokio o la terminal de autobuses desde donde tomarán un taxi.
Si la llegada es al aeropuerto de Haneda, se aplicará un suplemento, ya que un taxi será utilizado en lugar del autobús
público. 
Alojamiento.

Día 3 - Tokyo
Desayuno.

Por la mañana visita de Tokyo con un guía de habla española. Durante el recorrido conoceremos el Santuario Meiji, dedicado
al ex-emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (no entrarán en el recinto del palacio) y el Templo Senso-ji & Calle
Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos. 
Alojamiento.

Día 4 - Tokyo
Media Pensión

Desayuno en el hotel. Excursión a Hakone de día completo donde visitaremos el Lago Ashi (paseo en barco), el Valle
Owakudani y el Museo al Aire Libre de Hakone. Regreso a Tokio.
Alojamiento.

Día 5 - Tokyo - Kyoto
Desayuno.

Salida hacia Kioto en tren bala, a la llegada nos estará esperando el guía de habla española. A continuación nos dirigiremos
hacia Nara donde conoceremos el Templo Todai-ji y el Parque de Nara. De camino a Kioto visitaremos el Santuario Fushimi
Inari con sus miles de pórticos torii. Alojamiento. 
NOTA: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Tokio hasta el hotel en Kioto. Las maletas
llegarán a Kioto en la tarde del mismo día.

Día 6 - Kyoto
Media Pensión

Hoy visitaremos la ciudad de Kioto donde conoceremos el Templo Tenryu-ji, el bosque de bambú de Sagano en Arashiyama,
el templo dorado Kinkaku-ji, el templo Sanjusangendo y terminaremos dando un paseo por el barrio Gion, conocido como el
barrio de las geishas.
Alojamiento.



Día 7 - Kyoto
Desayuno.

Desayuno en el hotel. Todo el día libre para actividades personales. 
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima (almuerzo no incluido). 
Alojamiento.

Día 8 - Kyoto - Kanazawa
Desayuno.

Traslado a la estación de Kioto para coger el tren bala hacia Kanazawa. Llegada y visita de la ciudad con el guía de habla
española donde conoceremos el mercado Omicho, el barrio Higashichaya y el jardín Kenrokuen, uno de los jardines más
famosos de Japón. Alojamiento.
NOTA: Una maleta por persona será enviada aparte en camión desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Osaka o Tokio
(dependiendo del aeropuerto de salida). Lleven consigo una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una
noche en Kanazawa y otra en Gero.

Día 9 - Kanazawa - Takayama - Gero
Pensión Completa.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Shirakawago con un guía de habla española donde conoceremos las
típicas casas al estilo Gasshozukuri. Después de la visita, traslado a Takayama donde visitaremos el Barrio histórico
Kamisannomachi y el Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el Festival de Takayama).
Cena y alojamiento en el Ryokan de Gero.

Día 10 - Gero - Tokyo
Desayuno en el Ryokan.

Salida desde la Estación de Gero con destino a Tokio. Un guía de habla española y visita de Tokio donde conocerán la Torre
Tokyo Skytree (subiremos al mirador a 350 metros de altura) y el centro comercial Tokyo Soramachi con muchas tiendas de
recuerdos muy buena. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 11 - Tokyo - Bangkok

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo a Bangkok.
Alojamiento.

Día 12 - Bangkok - Krabi

Salida del vuelo al área de la playa seleccionada. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 13 - Krabi

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o hacer excursiones.
Alojamiento.

Día 14 - Phuket - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo a la ciudad de origen.

(Dependiendo del horario del vuelo de regreso, la llegada a la ciudad de origen podría ser al día siguiente haciendo noche a
bordo).
Fin de los servicios.
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