Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
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 Central, visitando : Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyasi no
Sato Nemba, Nagoya, Kioto, Tren bala, Tokio. Con vuelo directo de
IBERIA
Del 3 Agosto al 11 Agosto 2018, 9 dias.

Descripción:
Es este un viaje seleccionado especialmente por Tierra de Fuego, visitando
Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyasi no Sato Nemba, Nagoya, Kioto, Tren bala, Tokio.
Japón cautiva por su belleza e inspira misticismo, tradición y cultura. Es un
país volcánico donde el Monte Fuji es su gran referente como elemento
sagrado e imagen del país. Al mismo tiempo es moderno y avanzado donde
las últimas tecnologías conviven con las más arraigadas tradiciones. La cultura
japonesa ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y el.
El precio Incluye : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buﬀet. Media pensión en todo el
recorrido.
Incluye traslado de llegada y de salida.
Tren bala entre Kioto y Tokio
Barco : Lago de Kawaguchico.
Visita Panorámica en : Tokio, Kioto.
Traslado Nocturno : Shinjuku en Tokio.
Entradas : Metro de Tokio, Torre Metropolitana de Tokio, Pueblito-Museo Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko,
Museo Toyota en Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto.
Funicular : Monte Tenjo.
Circuito Exclusivo

Datos técnicos
Precio : Precio ﬁnal por persona, en doble 2.990€ ; (Socios : 2.970€ ).
Suplemento individual : 780€.
Circuito en Media Pensión.
Vuelo directo con IBERIA
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 4 agosto 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 3 Agosto 2018. Madrid-Tokio.
Vuelo previsto directo con IBERIA
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 4 de
agosto 2018.
- Día 2 : sá. 4 Agosto. 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. 5 Agosto. 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 llenas de paz.
Pasaremos junto a las murallas y jardines del Palacio Imperial.
Visitaremos el Santuario sintoísta Meiji, dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. En Yasukuni Jinja reﬂexionaremos sobre la paz, santuario
construido en recuerdo de los 2,5 millones de japoneses muertos en la segunda guerra mundial, si lo desea podrá visitar el museo de la guerra.
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. Conoceremos también el templo budista de Sensoji, el templo más antiguo e importante de Tokio, con su pagoda de 55 metros de altura.
Tiempo libre después en el barrio tradicional de Asakusa, lleno de vida comercial. Almuerzo incluido en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
- Día 04 Lunes 06 Agosto : Tokio - Monte Fuji - Kawaguchiko. Desayuno y Cena.
Desayuno. 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. 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 tradicional japonesa incluida.
Alojamiento.
- Día 05 Martes 07 Agosto : Kawaguchiko - Iyasi no Sato Nenba – Toyota - Nagoya. Desayuno y Almuerzo.
Desayuno. Por la mañana, siguiendo una 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. Almuerzo incluido en área de servicio. 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.
- Día 06 Miércoles 08 Agosto : Nagoya - Kioto. Desayuno y Cena.
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. Cena
incluida.
Alojamiento.
- Día 07 Jueves 09 Agosto : Kioto. Desayuno y Cena.
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Cena incluida y alojamiento.
- Día 08 Viernes 10 Agosto : Kioto - Tokio. Desayuno y Cena.
Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos a la estación de tren de Kioto para tomar el tren bala con destino Tokio. A nuestra llegada nos dirijimos a nuestro
hotel. Cena incluida y alojamiento.
- Día 09 Sábado 11 Agosto : Tokio - Madrid. Desayuno.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tokio para tomar vuelo con destino Madrid. Vuelo de regreso IB 6800 salida de Tokio a las 11:25 h. y
llegada a Madrid a la T4 a las 18:40 h. del mimo dia.
Fin de nuestros servicios.
HOTELES.
*Tokio : SHINAWAGA PRINCE HOTEL (****) ;
*Kawaguchiko : OIKE HOTEL RYOKAN (****) ;
*Nagoya : HOTEL MERCURE CYPRESS (****) ;
*Kioto : NEW MIYAKO HOTEL (****) ;
En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
- 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
*Seguro básico de viaje..
*Desayuno tipo buﬀet.
*Media pensión en todo el recorrido
*Barco : Lago de Kawaguchico.
*Visita Panorámica en : Tokio, Kioto.
*Traslado Nocturno : Shinjuku en Tokio.
*Entradas : Metro de Tokio, Torre Metropolitana de Tokio, Pueblito-Museo Saiko Iyashi no
Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en Nagoya, Santuario
Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto.
Funicular : Monte Tenjo.
Tren bala. Kioto - Tokio
- 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.
Ruta Aérea :
*IB 6801 03 AUG MAD NRT 1305 0925 +1
*IB 6800 11 AUG NRT MAD 1125 1840
Precio : Precio ﬁnal por persona, en doble 2.990€ ; (Socios : 2.970€ ).
Suplemento individual : 780€.
Vuelo previsto directo con IBERIA
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. Acompañante
desde Madrid, llegando a 25 personas.
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.
- INFORMACIONES ADICIONALES
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.
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.
- 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€ ;.

