
Super Japón y Phuket Desde

4.505 €
Una aventural cultural llena de de contrastes. Nos dejaremos seducir por la modernidad, las luces y la arquitectura de Tokio y
nos adentraremos en los pueblos más tradicionales como Shirakawago y Takayama. Pasando por los pueblos de la antigua
ruta de los samuráis, para finalmente enamorarnos de ciudades como Kioto, la cuna del arte, la cultura y la religión.

OBSERVACIONES
Un circuito muy completo para descubrir desde el Japón
Feudal al Japón más moderno y finalizar en las playas de
Tailandia

Prod 7668 1 20221115 205513

SALIDAS:
Salidas los lunes todo el año.

Salidas los martes eel 05 y 12 de abril, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023 y el 26 de marzo del 2024.

Salidas los jueves el 06 de abril del 2023 y 21 y 28 de marzo del 2024.

ALOJAMIENTO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CATEGORÍA ESTÁNDAR:

Osaka: Vischio Osaka
Kyoto: Keihan Kyoto Hachijyo-guchi, Karasuma 
Takayama: Green Hotel, Tokyu Stay Hida, Mercure
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel, Hakone Hotel, Hakone Sengokuhara Prince
Tokio: Toshi Center Hotel, Hotel Monterey Akasaka

CATEGORÍA SUPERIOR:

Osaka: Rihga Royal
Kyoto: Granvia
Takayama: Green Hotel, Associa Resort
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel, Hakone Hotel, Hakone Sengokuhara Prince
Tokio: New Otani

CATEGORÍA LUJO:

Osaka: Rihga Royal
Kyoto: Granvia
Takayama: Green Hotel, Associa Resort
Hakone: Ryuguden (Ryokan con habitación japonesa)
Tokio: New Otani

Nota* Para las salidas del 9, 16 y 30 de mayo se utilizará el Hotel Citadines Namba en Osaka para categorías superior y lujo.



DEBE SABER
- Consulta la posibilidad de up-grade a Ryokan (habitación japonesa) en Hakone para las categorías estándar y superior.
- Guía/asistente local de habla española durante todo el circuito, excepto los trayectos de tren bala desde Kyoto hacia
Nagoya (día 6) o desde Nagoya hacia Odawara (día 7) y los días libres.
- En algunos casos, la cena en Takayama y/o Hakone podría no contar con la asistencia de la guía/asistente.
- Traslado de 1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por persona incluida.
- Los clientes pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar
equipaje de mano (hasta 10kg) para estas dos noches. Las maletas se transportarán directamente de Kyoto a Tokyo.
- Para los vuelos con llegada a Osaka entre las 22:00 y las 06:00 a, en el traslado de llegada se cobrará un suplemento (no
incluido).
- Para reservas de más de 9 noches, la noche extra se realizará en el hotel de Tokio.
- En la categoría estándar, la cama de matrimonio no está disponible. Como la cama de matrimonio no es común en Japón, la
mayoría de los hoteles de categoría estándar no dispone de ese tipo de habitación. Por lo tanto, la categoría estándar no se
recomienda para los clientes de luna de miel.
- Los pasajeros pueden solicitar cama de matrimonio en Kyoto y Tokyo en las categorías superior y lujo sin suplemento,
aunque no lo podemos garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslado de llegada en Japón de autobús regular con asistencia en castellano.
- Traslado de salida en Japón en autobús regular sin asistencia.
- Circuito regular en Japón con guías de habla española según itinerario y visitas en bus o transporte público, excepto los
trayectos de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya (día 6) o desde Nagoya hacia Odawara (día 7) y los días libres.
- Hoteles seleccionados en Japón en régimen de alojamiento y desayuno.
- 6 comidas y 2 cenas (bebidas no incluidas) en Japón.
- Alojamiento seleccionado en Bangkok.
- Alojamiento seleccionado en Phuket.
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Phuket.

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

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Osaka

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

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

Traslado al hotel en servicio regular. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3 - Osaka - Kyoto
Media Pensión.

Por la mañana visita del Castillo de Osaka con un guía de habla española. A continuación salida hacia Nara para conocer el
Templo Todaiji con su enorme figura de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados.Después del almuerzo nos dirigiremos a
Kyoto, en el camino,En el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Alojamiento.

Día 4 - Kyoto
Media Pensión.

Por la mañanaa visita de la antigua capital Kyoto con guía de habla española para conocer el Castillo de Nijo, el Templo
Kinkakuji y el Santuario Shintoísta de Heian. Después del almuerzo, tarde libre para sus acitvidades personales.
Alojamiento.



Día 5 - Kyoto
Desayuno.

Día libre para actividades personales. Tour opcional Hiroshima y Miyajima.
Alojamiento.

Día 6 - Kyoto - Takayama
Media Pensión

Salida a Nagoya en tren bala y vista de los pueblos Magome y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. A continuación,
salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais). Luego saldremos hacia
Takayama por carretera , llegada y visita de la ciudad . Traslado a hotel, cena y alojamiento.
NOTA: Las maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen el equipaje de mano para 2 noches sin
maletas en Takayama y Hakone.

Día 7 - Takayama - Hakone
Pensión Completa.

Salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Llegada y visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO), para conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Traslado a la estación de Nagoya.
Almuerzo en un restaurante y salida hacia Odawara. Llegada a Odawara y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 8 - Hakone - Tokyo
Media Pensión.

Por la mañana visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para conocer el Lago Ashi en mini-crucero
y el teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Después del almuerzo salida hacia Tokio.
Alojamiento.

Día 9 - Tokyo
Desayuno.

Por la mañana visita de la ciudad de Tokio con guía de habla española para conocer el Templo Asakusa Kannon, con su
arcada comercial de Nakamis, el Santuario Meiji y el barrio Ginza. Después del almuerzo tiempo libre para sus actividades
personales.
Alojamiento.

Día 10 - Tokyo
Desayuno.

Día libre para actividades personales. Tour opcional a Nikko.
Alojamiento.

Día 11 - Tokyo - Bangkok

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y vuelo hacia Bangkok.

Nota: llegadas al aeropuerto de Don Mueang no necesitan traslado al hotel Amari, pueden ir caminando.
Llegada al aeropuerto y alojamiento.

Día 12 - Bangkok - Phuket

Salida en vuelo con destino Phuket.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento

Día 13 - Phuket
Desayuno.

Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o practicar deportes acuáticos.
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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