Japón: Tokio, Hiroshima, Kyoto y Takayama en tren, a tu aire

Descubre Japón de la manera que más te
gusta




Un viaje para descubrir la magia, el misterio y los matices del país del sol naciente y además, con toda la libertad que te
proporciona el organizarte tus tiempos como prefieres, según lo que te gusta, lo que te hace sentir, lo que te mueve. Nosotros
te proporcionamos los vuelos de llegada y salida, el traslado de entrada, una visita orientativa en Tokio para que te
familiarices con el entorno, el alojamiento y los desayunos. El resto corre de tu cuenta cómo te organices el tiempo libre en
cada una de las ciudades, lo que prefieras descubrir. Y ante tí, un recorrido que te llevará por Tokio, Hiroshima, Kyoto y
Takayama. Todo el esplendor de una cultura milenaria, toda la tradición y también toda la modernidad de un país que te
sorprenderá. ¿Hacemos las maletas?

 Salidas:
desde julio 2017 hasta septiembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Tokio, Hiroshima, Kyoto y Takayama.

 Categorías:
.

Día 1: España  Tokio
Vuelo con destino Tokio. Noche a bordo.

Día 2: Tokio
Llegada al aeropuerto internacional de Narita (o Haneda) en su vuelo. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción
por asistente de habla española. A su llegada, recibirán la tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para usar en el metro
de Tokyo, Kyoto y su alrededores. Recibirán también un folleto informativo detallado sobre cómo deben hacer para realizar el
cambio de su JR Pass por su cuenta en su tiempo libre. Traslado al hotel en Tokio con asistente. Llegada al hotel y resto del
día libre para sus actividades personales. Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14.00 hrs.

Día 3: Tokio
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby e inicio la visita de Tokyo de medio día en transporte público con guía de habla
española para conocer el Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el Santuario Sintoísta de Meiji y
el Barrio de Shibuya. Durante este día, el guía facilitará toda la información necesaria para prepararles para viajar solos por
Japón durante el resto del tour. La visita finaliza en el Barrio de Shibuya, con regreso al hotel por su cuenta.

Día 4: Tokio
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 5: Tokio  Hiroshima
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de Tokyo o Shinagawaa para viajar a Hiroshima en tren bala
utilizando el JR Pass sin asistencia. Nota: No hay trenes directos de Tokyo a Hiroshima, por tanto deban hacer transbordo en
ShinOsaka. Llegada a Hiroshima y tiempo libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 6: Hiroshima  Kyoto
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de Hiroshima para viajar a Kyoto en tren bala utilizando el JR Pass
sin asistencia. Nota: Hay muy pocos trenes directos de Hiroshima a Kyoto, por tanto es probable que deban hacer trasbordo
en ShinOsaka. Llegada a Kyoto, tiempo libre para sus actividades personales.

Día 7: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre.
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Día 8: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 9: Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 10: Kyoto  Takayama
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de Kyoto para poner rumbo a Takayama, via Nagoya, en tren
Wideview Hida y tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. Llegada a Takayama, alojamiento, y tiempo libre para sus
actividades personales.

Día 11: Takayama  Tokio
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de Takayama para poner rumbo a Tokyo, via Nagoya, en tren
Wideview y tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. Llegada a Tokyo, tiempo libre para sus actividades personales.
Alojamiento.

Día 12: Tokio
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 13: Tokio
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 14: Tokio  España
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta al aeropuerto y vuelo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslado de entrada del aeropuerto al hotel de Tokio en servicio de airport limousine bus en servicio regular.
Visita de medio día en Tokio en transporte público con guía de habla española.
Desayuno diario.

Tarjeta IC Pasmo con un saldo de 1.500 yenes para usar en el metro de Tokyo, Kyoto y alrededores. Una vez agotado el
saldo, puede ser recargada por vuestra cuenta.

 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Japan Rail Pass
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

MUY IMPORTANTE A CERCA DEL JAPAN RAIL PASS:  El precio del viaje no incluye el bono de tren del Japan Rail
Pass imprescindble para realizar el itinerario.  Podéis acceder a la compra y toda la información sobre el mismo en la web:
http://www.jrpass.com/es.  Para realizar el viaje, recomendamos la compra de un Japan Rail Pass de duración 7 días,
comenzando con su uso el 5º día de viaje y día 11º de viaje.  El día de la visita en Tokio, nuestro guía os indicará como
validar y canjear vuestro bono por los billetes reales.  No se puede realizar la compra del Japan Rail Pass con más de tres
meses de antelación a la realización del primer tramo en tren. OTRAS NOTAS IMPORTANTES:  Los hoteles
seleccionados no disponen de cama de matrimonio.  Las habitaciones individuales pueden ser, en algunos casos, de un
tamaño inferior a las habitaciones dobles.  Las habitaciones triples son generalmente habitaciones con dos camas
individuales en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que
ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.  El horario del checkin en los hoteles es a partir
de las 14.00 hrs..

22/01/2017

2

