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Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales
Japón

Maravillas de Japón en otoño.
Del 26 octubre al 11 noviembre 2018, 17 dias.
***VIAJE Y GRUPO COMPLETO.***
***NUEVO GRUPO***YA TENEMOS NUEVA FECHA DE VIAJE PUBLICADA : JAPON EN PRIMAVERA CON
SALIDA 12 ABRIL 2019 (SEMANA SANTA 2019), PUEDE VERLO EN ESTA WEB ENTRANDO EN VIAJES
ABRIL 2019.

Descripción:
Es este un viaje seleccionado especialmente por Tierra de Fuego, en el que hemos querido hacer un recorrido por los espectaculares paisajes
de Japón en otoño.
El otoño japonés es una estación de temperaturas agradables, festivales impresionantes y maravillosos espectáculos de la naturaleza, el kōyō,
donde las hojas que pasan de tonos verdes a amarillos, naranjas, rojos o hasta violetas, y que se puede disfrutar en mayúsculas en Japón.
Desde Tokio a Hirosima, pasando por el Monte Fuji, Nagoya, Nara, Osaka, Kioto..un viaje en suma, para no perdérselo.

Datos técnicos
Precio : Precio en doble sin vuelo : 4.323€ ; (Socios : 4.273€ ).
Precio para personas de más de 65 años 4.113€ (Socios : 4.048€ ).
Suplemento individual : 930€.
No incluido seguro de Anulación (recomendable).
Vuelo previsto directo con IBERIA (precio del vuelo NO incluido. Le informamos que en el mes de febrero este vuelo tiene un
importe ida y vuelta de 700€. Si lo desea podemos gestionar la reserva de este vuelo).
Horario del vuelo : IB 6801 salida de Madrid T4S, a las 13:05 h. (Duración 13:20 h. sin paradas, 10766 km.), llegando a Tokio a las
9:25h del 27 octubre 2018.
Viaje temático, cultural y paisajista, seleccionado por Tierra de Fuego.
Este viaje se realiza en exclusiva con clientes de TIERRA DE FUEGO Y EUROPAMUNDO, con guias exclusivos durante todo el viaje
en castellano.
Nivel sencillo y sin ninguna diﬁcultad.

Programa del viaje
- Día 01 : Vi 26 oct. 2018. Madrid-Tokio.
Vuelo previsto directo con IBERIA (precio no incluido, le informamos que en el mes de febrero este vuelo tiene un importe ida y vuelta de 700€).
Horario de este vuelo directo IB 6801 salida de Madrid T4S, a las 13:05 h. (Duración 13:20 h. sin paradas, 10766 km.), llegando a Tokio a las 9:25h del 27
octubre 2018.
- Día 2 : sá. 27 oct. 2018 -Tokio. Cena de bienvenida.
Tokio ¡Bienvenidos a Japón ! Tras sus trámites de frontera y aduana un asistente (normalmente de habla española, aunque en ocasiones puede ser en inglés)
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo (SHUTTLE BUS) al hotel. En los hoteles la subida a las habitaciones suele ser a partir de las 14:00h.
Tiempo libre para descansar o hacer una primera toma de contacto de la ciudad de Tokio hasta las 18.00 hrs.- A esta hora nos encontramos con nuestro guía
en la recepción del hotel, para iniciar un paseo nocturno. Al ﬁnal de la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo en metro (billetes incluidos)
a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que utilizan el modernísimo y eﬁcaz transporte colectivo. Incluiremos subida a la TORRE
METROPOLITANA, desde el piso 45 tendremos una fantástica vista a la ciudad. A continuación, iremos dando un paseo de algo más de una hora hasta el
restaurante para descubrir esta zona que cuenta con una animada vida nocturna.Cena incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel
nuevamente en metro acompañados por nuestro guía.
- Día 3 : do. 28 oct. 2018 - Visitando Tokio. Desayuno y Almuerzo.
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en esta impresionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios
ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji para fotograﬁar la imagen más bonita de la Torre de Tokio. Destacan
los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. A continuación,
nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia el Templo de Meiji dedicado a los
espíritus del emperador Meiji y su esposa. A la salida, vamos caminando hacia el animado barrio de Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y boutiques
de los más excéntricos estilos. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial y de
los jardines. Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime
japonés ; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la
famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso al hotel. Tarde libre

- Día 4 : lu. 29 oct. 2018 -Tokio- Monte Fuji-Kawaguchiko. Desayuno y cena tradicional japonesa.
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, ﬂores y
montañas junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico, entre altos árboles, comenzaba
tradicionalmente el camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en el santuario por poder visitar este lugar cargado de magia. Tras ello incluimos
la subida en teleférico al monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello incluimos también un bonito paseo en
barco en el lago de Kawaguchiko. Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta la “quinta
estación” entre espectaculares bosques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros. Nota : En invierno con frecuencia, la ruta de subida al Monte Fuji por
nieve u otros motivos climatológicos ; en esas fechas llegaremos hasta el punto que estemos autorizados. Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo
para pasear junto a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena japonesa incluida.
(Nota : En el Ryokan previsto algunas habitaciones son de estilo japonés, alojamiento en tatamis y otras de estilo occidental).
- Día 5 : ma. 30 oct. 2018 -Kawaguchiko-Iyasi no Sato Nenba- Toyota-Nagoya. Desayuno y Cena.
Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que contornea lagos conocemos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en
1966, posteriormente fue recuperado como un museo al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. Sus casas típicas se han transformado en tiendas de
artesanías, restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más hermosas de Japón, con su
caída de agua de 150 metros. Seguimos posteriormente a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Paciﬁco ; aquí incluimos la entrada al MUSEO
TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los automóviles. Cena incluida.
- Día 6 : mi. 31 oct. 2018 - Nagoya - Kioto. Desayuno.
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera hora y dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta
1868 acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por
tal motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico ; en Kioto fue ﬁrmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari ; el Palacio Imperial
y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníﬁcos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el tradicional barrio lleno de
vida y popular por sus Geishas. Tiempo libre.
- Día 7 : ju. 01 nov. 2018 - Kioto - Nara - Osaka. Desayuno y Almuerzo.
Iniciamos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el Puente Togetsukyo, que signiﬁca "puente que cruza la luna", desde donde se
puede admirar un panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO,
pasearemos después por su místico bosque de bambú. Tras ello salimos a NARA, visitamos Todaiji, magníﬁco templo budista construido en el 752, destaca el
Buda gigante y le resultara delicioso fotograﬁar, acariciar y alimentar a los cervatillos que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras
ello saldremos a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un complejo que reúne seminario, monasterios y templos, su principal
templo pagoda es uno de los más antiguos ediﬁcios de madera que se conservan en el mundo, es considerado el templo budista más antiguo de Japón y es
un importante lugar de culto. Continuación a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la segunda de Japón. Daremos un
paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad en la noche.
- Día 8 : vi. 02 nov. 2018 -Osaka- Himeji -Inbe - Monte Shosa y los templos de Engyo-ji -Okayama. Desayuno y Almuerzo.
Saldremos hacia HIMEJI, incluiremos la entrada a su inmenso castillo que nos muestra la arquitectura de los castillos Japoneses. Tras ello incluimos subida en
teléferico al monte SHOSA, donde se encuentra el complejo de templos de ENGYO-JI con una historia de mas de 1000 años aquí fue rodada la película de “El
último Samurai”. Almuerzo incluido en restaurante local. Continuamos OKAYAMA, visitaremos Korakuen, uno de los más hermosos jardines de Japón, con sus
lagos, cascadas y tradicionales casa de té.
- Día 9 : sá. 03 nov. 2018 -Okayama -Kurashiki - Itsukushima - Hiroshima. Desayuno y Cena.
Saldremos a KURASHIKI, ciudad que presenta un centro histórico muy bien conservado. Tiempo para pasear en esta encantadora población con su atmósfera
del pasado. Seguimos ruta a HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el bombardeo atómico que sufrió en 1945 que destruyó por completo la ciudad ;
pasearemos por el Memorial de la Paz, la cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. Tras la guerra buscaremos la paz embarcamos
en un ferry hacia la isla “donde conviven hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los mares, construido parcialmente
sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito centro y almorzar. Regreso a nuestro hotel en Hiroshima. Cena incluida.
- Día 10 : do. 04 nov. 2018 -Hiroshima -Isla de Shikoku -Templo de Ishitejei -Matsuyama. Desayuno y Almuerzo.
Hoy tomamos un ferry hacia la isla de Shikoku, muy agradable travesía de unas dos horas y media, entenderemos Japón, país formado por múltiples islas. En
MATSUYAMA, tomaremos el teleférico para subir a su impresionante castillo. Tras ello visitaremos ISHITEJI, bellísimo templo budista, lugar de peregrinación.
Almuerzo incluido en restaurante local. Al ﬁnal de la tarde incluiremos entrada a DOGO ONSEN, tradicional baño japonés construido en el siglo XIX.
- Día 11 : lu. 05 nov. 2018 -Matsuyama -Kotohira -Takamatsu -Naruto- Kobe. Desayuno y Almuerzo.
Saldremos hacia KOTOHIRA, santuario Sintoísta dedicado al Dios de los marineros, lugar de peregrinación ediﬁcado en el Monte Zosu, se accede subiendo
785 escalones. Posteriormente en TAKAMATSU visitaremos RITSURIN, uno de los jardines más bellos de Japón. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras
ello en NARUTO, un impresionante puente cruza el mar, pararemos a conocer la construcción y caminando por su suelo acristalado los remolinos
impresionantes del mar a 45 metros de altura. Nuestra carretera es de belleza paisajística posteriormente cruzando grandes puentes entre islas sobre el mar.
Llegada a KOBE, alojamiento.
- Día 12 : ma. 06 nov. 2018 -Kobe - Osaka - Monte Koya. Desayuno y Cena.
En KOBE visitamos el MUSEO MEMORIAL DEL TERREMOTO lugar que cumple la función de hacer memoria sobre el trágico seísmo que asoló la ciudad en 1.995
y su impecable reconstrucción. Continuación a OSAKA. Saldremos de la ciudad hacia la montaña sagrada de KOYA, el centro más importante del budismo
Shingon en Japón. En este monte, lugar de peregrinación y mágico, existen 120 templos y monasterios, visitaremos el Mausoleo de Okuno, lugar espiritual e
inmenso cementerio en la naturaleza con más de 200 000 tumbas. Visitamos el templo de Kongobuji construido en 1593. Nota : En invierno, debido a que
anochece antes, no dará tiempo a entrar al interior del Templo de Kongobuji. Esta noche nos alojaremos en un monasterio budista. Los monjes nos darán una
práctica de meditación zen (Ajikan). Cena incluida (comida vegetariana). Si usted lo desea podrá asistir de madrugada a la ceremonia religiosa del templo.
Nota : Consideramos una experiencia de gran valor vivencial el alojamiento en el monasterio. Las habitaciones existentes son sencillas, sin baños, de estilo
tradicional japonés con tatamis. Los baños son comunes.
- Día 13 : mi. 07 nov. 2018 -Monte Koya - Kioto. Desayuno.
Desayuno japonés en el templo. Saldremos a primera hora a KIOTO donde dispondremos de todo el día libre. Kioto merece la pena disponer de una tiempo
libre para disfrutarla a nuestro aire y ritmo, nuestro guía le informará para que pueda aprovechar y visitar por su cuenta los lugares que más le interesen en
de esta preciosa ciudad.
- Día 14 : ju. 08 nov. 2018 -Monte Koya - Kioto. Desayuno y Almuerzo.

Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, pequeño pueblo de madera, uno de los más bonitos pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear.
Almuerzo incluido en restaurante local. Seguimos posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad turística en la que visitamos su impresionante castillo del siglo
XVI, conocido como “el castillo de los cuervos”. Continuamos a NAGANO, alojamiento. Nota : En algunas salidas, no se dormirá en Nagano sino en la localidad
de Matsumoto.
- Día 15 : vi. 09 nov. 2018 - Ruta en Los Alpes Japoneses -Nagano -Parque de los Monos -Kusatsu -Ikaho. Desayuno y Cena tradicional
japonesa.
Hoy nos encontramos en los bellísimos Alpes Japoneses.
En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de peregrinación donde se encuentra la primera imagen budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte. Tras ello nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses entre altas montañas iremos al parque de los monos
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasearemos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de aguas termales en las que residen y se bañan colonias de
macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de alta montaña (llegamos a los 2172 metros) bellísimos, pasamos junto a volcanes semi-activos. KUSATSU,
atractiva ciudad termal, su plaza central llena de vida. Paseo posterior en el parque de la ciudad que alberga Onsen al aire libre.Continuación a IKAHO,
pintoresca ciudad termal, pasearemos por su centro antiguo con sus calles de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de estilo japonés en donde
sugerimos disfrutar de sus baños. Cena tradicional japonesa incluida.
NOTA : En otoño, dependiendo de la abundancia de frutos en las montañas, es impredecible el movimiento de los monos. Si los macacos no bajan al parque,
éste podría estar cerrado.
- Día 16 : sá. 10 nov. 2018 -Ikaho - Nikko - Tokio. Desayuno.
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica población visitaremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el sonido del dragón.
Conoceremos también el mausoleo de Taiyuinbyo, en impresionante paraje cargado de paz. Daremos un paseo también junto al rio, en Kanmangafuchi,
¡Cientos de Jizos nos observan ! Tendremos un tiempo libre en el centro de la ciudad antes de salir de regreso hacia TOKIO.- Llegada a Tokio sobre las 19
horas.- Alojamiento en Hotel.
- Día 17 : do. 11 nov. 2018 -Tokio. Desayuno.
Desayuno y tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para coger vuelo directo a Madrid (el vuelo previsto es el IB 6800, que por la diferencia horaria llega a
Madrid, este mismo dia 11 noviembre, a las 18:30 h. )Fin de nuestros servicios.
El orden del programa de este Viaje puede cambiar por cuestiones operativas o climáticas.
- PRECIO.
Precio : Precio por persona, en doble sin vuelo : 4.323€ ; (Socios : 4.273€ ).
Precio para personas de más de 65 años : 4.113€(Socios : 4.048€ ).
Suplemento individual : 930€.
Vuelo previsto directo con IBERIA (precio del vuelo NO incluido. Le informamos que en el mes de febrero este vuelo tiene un importe ida y vuelta de 700€. Si
lo desea podemos gestionar la reserva de este vuelo).
Horario del vuelo : IB 6801 salida de Madrid T4S, a las 13:05 h. (Duración 13:20 h. sin paradas, 10766 km.), llegando a Tokio a las 9:25h del 27 octubre 2018.
Viaje temático, cultural y paisajista, seleccionado por Tierra de Fuego.
Este viaje se realiza en exclusiva con clientes de TIERRA DE FUEGO Y EUROPAMUNDO, con guias exclusivos durante todo el viaje en castellano.
Nivel sencillo y sin ninguna diﬁcultad.
- Reserva del viaje :
Para reservar este viaje en ﬁrme hay que abonar un importe de 500€
El importe restante del viaje se abonará posteriormente y en las fechas que se comunicaran con suﬁciente antelación.
- CONDICIONES GENERALES.
- SERVICIOS INCLUIDOS :
*Incluye traslado de llegada y traslado de salida.
*Recorrido en autocar con guía de habla hispana en el todo el programa.
*Desayunos tipo buﬀet en los hoteles y las cenas y almuerzos que se indican cada dia como incluidos.
*Seguro básico de Viaje (recomendamos sacar un seguro de cancelación).
*Visita panorámica en : Tokio, Kioto, Kioto.
*Barco : Lago de Kawaguchico en Kawaguchiko.
*Traslado nocturno : Shinjuku en Tokio, Dotonbori en Osaka en Osaka, Barrio tradicional de Gion en Kioto.
*Entradas incluidas :
Metro , Torre Metropolitana en Tokio, Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Pueblo museo en Iyasi No
Sato Nenba, Museo Toyota en Toyota, Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Templo de Tenryu-ji ; Bosque de bambú de
Arashiyama en Kioto ; Templo de Todai-ji en Nara y Templo de Horyu-ji en Nara , Castillo, Templo Engyo-ji en Himeji, Jardines de Korakuen en Okayama,
Templo Itsukushima en Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima en Hiroshima, Dogo Onsen, Templo Ishiteji en Matsuyama, Santuario sintoísta en
Kotohira, Jardines Ritsurin en Takamatsu, Puente de Naruto en Naruto, Museu Memorial del Terremoto en Kobe, Mausoleo de Okuno,Templo de Kongobuji y
Ajikan o Zazen meditación en Monte Koya en Monte Koya, Santuario Fushimi Inari, Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en Kioto, Castillo de Matsumoto en
Matsumoto, Templo Zenko-ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos de Jigokudani en Nagano en Nagano, , Templo Toshogu, Mausoleo Taiyuinbyo en
Nikko en Nikko
Ferry : Hiroshima - Miyajima en Hiroshima, Hiroshima- Matsuyama en Matsuyama
Funicular : Monte Tenjo en Kawaguchiko, Monte Shosa en Himeji, Castillo de Matsuyama en Matsuyama
- SERVICIOS NO INCLUIDOS :
*Propinas. La propina es el testimonio de su satisfacción por un servicio y será otorgada a su criterio. No obstante, hay muchos lugares donde las propinas
han llegado a ser una costumbre instituida. Normalmente se establece una propina de 4€ por persona / por dia para el guia y 3€ por persona/ por dia para el
chofer.
*Bebidas que no estén incluidas expresamente.
*No está incluido los servicios de maleteros.
HOTELES.

Hoteles Previstos o de categoría similar :
*SHINAGAWA PRINCE HOTEL****
Tel : 334401
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku
108-8611 TOKIO
*HOTEL MIFUJIEN****
Tel : 8155572104
207 Asawaga, Fujikawaguchiko
401-0303 KAWAGUCHIKO
*HOTEL NAGOYA PRINCE****
NAGOYA
*NEW MIYAKO HOTEL****
Tel : 756617111
email : MG01@gmt.jtb.jp
17, Nishikujo-Inmachi Minami-ku, Kyoto 601-8412, Japan
601-8412 KIOTO
*MONTEREY LE FRERE OSAKA****
OSAKA
*GRAN VIA OKAYAMA****
Tel : 862347000
1-5 Ekimoto-machi, Kita-ku, Okayama
700-8515 OKAYAMA
*HOTEL GRAND PRINCE HIROSHIMA****
Tel :+81 82-256-1111
23-1 Motoujinamachi, Minami Ward, Hiroshima
HIROSHIMA
*ANA HOTEL MATSUYAMA****
Tel : 899335511
3-2-1 Ichiban-Cho Matsuyama Ehime, Japón
790-8520 MATSUYAMA
*KOBE MERIKEN PARK ORIENTAL HOTEL****
Tel : 783258111
650-0042 Hyōgo Prefecture, Kobe
650-0042 KOBE
*TEMPLO BUDISTA ALOJAMIENTO TENTOKU-IN*
370 Koyasan, Kōya, Ito District, Wakayama Prefecture 648-0211, Japón
Teléfono : +81 736-56-2714
MONTE KOYA
*NEW MIYAKO HOTEL****
Tel : 756617111
email : MG01@gmt.jtb.jp
17, Nishikujo-Inmachi Minami-ku, Kyoto 601-8412, Japan
601-8412 KIOTO
*HOTEL METROPOLITAN NAGANO****
Tel : 262917000
Nagano Prefecture, Nagano,
380-0824 NAGANO
*HOTEL MORIAKI RYOKAN ****
Tel : 279722601
60 Ikahomachi Ikaho, Shibukawa, Gunma Prefecture
377-0102 IKAHO
*SHINAGAWA PRINCE HOTEL****
Tel : 334401
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku
108-8611 TOKIO
HOTELES : La categoría hotelera es de 4*. Recuerde que hay alojamientos que tienen una categoria especial o diferente a la habitual como son los Ryokan o
Monasterios en Japon. En este país no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama de matrimonio. La mayoría de las veces, se trata de habitaciones
con dos camas.
HOTELES EN JAPON : debida a la alta ocupación hotelera puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en el hotel previsto en el circuito, pudiendo ser,
incluso, alojados en ciudad próxima. En este caso, se hará siempre otra alternativa de similar categoria.
- INFORMACIONES ADICIONALES
Los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas operativos y climatologícos. El orden de las visitas podría
modiﬁcarse respetando siempre el contenido de las mismas.

Equipaje en los vuelos :
Equipaje en Cabina hasta 23 Kg. y equipaje de mano 10 Kg.
*Recomendamos llevar su teléfono activado y que permita recibir llamadas, consulte con su compañía de Teléfonos para informarse de la activación y costes
de llamadas y otros servicios.
*Tarjetas de crédito como garantia en hoteles : Los hoteles pueden solicitar su tarjeta de crédito como garantía de posibles gastos extras, que deberán ser
liquidados a su salida.
*Excursiones y visitas previstas : Las visitas, excursiones o el contenido del programa, están sujetos a posibles modiﬁcaciones debido a razones operativas,
restricciones de tránsito o condiciones climatológicas desfavorables.
- CANCELACIONES,CONDICIONES.
Cancelación del viaje, condiciones especiales de contratación (Gastos) :
Cualquier cancelación del viaje por parte del cliente (consumidor) esta sujeta a una serie de gastos (aconsejamos contratar un Seguro de
Cancelación/anualación).
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios
*CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION (Gastos). -Ley Real Decreto Legislativo de la Ley Defensa de los Consumidores 1/2007.
A/ Servicios de Tierra :
Los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas especiales
de contratación , su cancelación generará gastos de anulación por los importes que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores de
servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de los servicios que haya solicitado o contratado, salvo si tienen suscrito algún
seguro de Anulación que lo cubra y en ese caso deberán gestionarlo con la Cia. Aseguradora, individualmente
Basándose este programa de Condiciones Económicas Especiales de Contratación el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los
siguientes baremos : -Con 45 dias antes de fecha de salida el 10% del importe total de viaje por persona. -Entre 44 y 31 diasde fecha de salida el 15% del
importe total de viaje por persona. -Entre 30 y 21 diasde fecha de salida el 30% del importe total de viaje por persona. -Entre 20 y 10 diasde fecha de salida
el 60% del importe total de viaje por persona. -Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total de viaje por persona.
B/Billetes de avión :
Una vez emitidos los billetes de avión, estos NO SON REEMBOLSABLES. -Entre 60 y 31 dias antes de la fecha de salida (excepto billetes que emitidos que no
serán reembolsable), el 0%. -Con menos de 30 días antes de la fecha de salida y/o billete emitido el 100%.
*Gastos de Gestión : -Si se anulara el viaje, aparte de los gastos de anulación que correspondan, habrá unos gastos de Gestión de 60€. hasta 7 días desde la
creación de la reserva. Más de 7 días desde la creación de la reserva 120€ ;.

