
   
Su mayorista de confianza 

 

 

CICMA-891M 

 

        

      JJAAPPÓÓNN 

                                                  

                                    GGeeiisshhaass  &&  SSaammuurraaiiss    
 

                                               13 días  
 

Día 

1.  MADRID o BARCELONA o BILBAO O VALENCIA - en vuelo 
Salida en vuelo regular con destino Japón, el país del Sol naciente, vía 
Estambul. Noche en vuelo 
 

2.  TOKYO  
Llegada a Japón, capital mundial de la tecnología, fusión entre tradición y  
futuro. Asistencia en el aeropuerto para canjear el Japan Rail Pass, y nos  
dirigimos a nuestro hotel en shuttle bus. Llegada y alojamiento. 
 

3 y 4.  TOKYO  
Desayuno. Días libres para conocer la ciudad y disfrutar de las actividades  
que Tokyo ofrece. Sugerimos excursión a Nikko, Hakone y/o Kamakura. 
 

5.  TOKYO – Miyajima - HIROSHIMA 
Desayuno. Nos dirigimos a la estación de Shinagawa para tomar el tren 
destino Hiroshima. Hoy comenzamos a usar nuestro Japan Rail Pass. A la 
llegada, tiempo para conocer la ciudad y visitar la isla de Miyajima. Llegada 
al hotel y alojamiento. Enviamos las maletas al hotel en Kyoto. Sugerimos preparar 

equipaje de mano con lo necesario para 3 días.  
 

6.  HIROSHIMA – OSAKA 
Desayuno. Tomar el tren bala con destino Osaka. Sugerimos parar en Himeji 
para visitar el Palacio Imperial, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
Llegada al hotel y alojamiento.  
 

7.  OSAKA 
Desayuno. Día libre. Sugerimos pasear por Dotombori y visitar el castillo 
Imperial. 
 

8. OSAKA – Nara - KYOTO 
Desayuno. Camino hacia Kyoto, capital cultural de Japón, sugerimos visitar la 
antigua capital de Nara, con bellos templos y parques. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
 

9.  KYOTO 
Desayuno. Día libre para visitar el Castillo Nijo y el Templo Kinkakuji ó “Pabellon  
de Oro”, ó el Templo Kiyomizu. Sugerimos alquilar una bicicleta y pedalear por 
esta llana ciudad y la ribera del río.  
 

10.  KYOTO – TAKAYAMA 
Desayuno. Nos dirigimos a la estación para tomar el tren bala hasta Nagoya  
y  Takayama. Llegada al hotel y alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de  
esta encantadora población, de tradición y cultura Samurai.  Enviamos las 

maletas al hotel en Tokyo, sugerimos llevar bolsa de mano con lo necesario para 1 día.  
 

11.  TAKAYAMA – Shirakawago - TOKYO 
Desayuno. Visitamos Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,  
y regreso a Takayama. Por la tarde, salimos hacia Nagoya en tren local y  
cambio al Shinkansen hasta Tokyo. Hoy termina la validez del JRP. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
 

12.  TOKYO – en vuelo 
Desayuno. A la hora indicada, traslado en shuttle bus hasta el aeropuerto  
y salida en vuelo regular destino España, vía Estambul. Noche en vuelo 
 

 
 

13.  MADRID o BARCELONA o BILBAO o VALENCIA 
Llegada y fin del viaje.        
                                                                  **  **  **  **  **  
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El precio incluye:                  

1.- Billete aéreo internacional Turkish Airlines: Madrid o    
     Barcelona o Bilbao o Valencia – Tokyo y regreso, vía  
     Estambul en clase económica, 20 Kg. 
 

2.- Alojamiento y desayuno (10 noches) en hoteles de  

     categoría Primera, indicados ó similares:      

  N            LUGAR                             HOTEL                                     
  4            TOKYO                 Nishi Shinjuku Mystays                     
  1            HIROSHIMA           Ekimae Green Hotel 
  2            OSAKA              Shinsaibashi East Mystays 
  2            KYOTO                      Ibis Styles Hotel 
  1            TAKAYAMA            Washington Plaza 

 

3.- Asistencia a la llegada a Tokyo por guía local de  
      Habla Hispana. 
 

4.- Servicio de Shuttle bus; Narita – Tokyo – Narita.  
      Servicio compartido con otros viajeros.  
 

5.- Japan Rail Pass 7 días, categoría económica 20 kg 
 

6.- Excursión a Shirakawago, con guía local de habla 
      inglesa. Servicio compartido con otros viajeros. 
 

7.- Envío de maletas Tokyo – Kyoto – Tokyo, máximo 23 kg 
 

8.- Tarjeta de metro Suica y aparato de wifi portatil. 
 

9.- Seguro de asistencia en viaje Basic plus y  
      documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (450 €  
aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 

 
 

Este programa se acoge a las condiciones 
generales redactadas por Karisma tours.  

 

 

 

    Precio por persona: 1.897 € + 450 € Tasas aéreas 
    en habitación doble compartida.  
 

    Mínimo 2 personas.  
 

    Salidas 2020: Diarias hasta Noviembre  
 

    Suplementos por persona:  
 

    Habitación Individual: 795 € 

    T. Media; Mayo, Julio y Agosto: 214 €  
    T. Alta; Mar – Abr / Oct - Nov: 358 €  
    Alojamiento Ryokan en Takayama: 76 € 

    Seguro cancelación Vip plus 2000: 70 €   
 

    Visitas guiadas privadas: Nikko o Hakone: 295 €   

    Tokyo o Kyoto: 190 €   

    Kamakura o Nara: 218 €   
 

    Aéreo; Emirates Airlines: 120 € 
                 Iberia (vuelo directo): 235 € 

     T. Media. Marzo y Octubre: 126 € 

     T. Alta. Julio y Agosto: 318 €    
     

                                    * * * * *                                                                                                                                 
 

   Extensiones. Precios por persona 
 

   Isla de Bali  3 noches:  647 €   

    Rama Beach Hotel con desayuno – Vuelos, traslados  
    y visita Tanah Lot. 
 

   Maldivas  3 noches:  987 €   

    Meeru Island Resort, Pensión completa – Vuelos y 
    traslados lancha rápida. 
 

 

Su asesor de confianza: 
                  


