Japón Total
Dias: 14 / Noches 13
Ciudades: Tokyo – Nikko – Kamakura – Mt. Fuji – Takayama – Shirakawago – Kanazawa – Kyoto –
Nara – Hiroshima

Itinerario
DIA 1 TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita.
Después de trámites de migración y aduana, recepción y traslado al hotel en taxi con asistencia en
inglés.
Tokyo – centro político, económico y cultural de Japón con grandes atractivos.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 2 TOKYO
Cita en el lobby del hotel, para el tour de ciudad de medio día en servicio regular en inglés, por:
El mercado de pescado Tsukiji.
Tokyo Sky Tree.
El Templo Sensoji y su Arcada Comercial Nakamise.
El tour termina en la estación de Tokyo, regreso al hotel por su cuenta.
Tarde libre.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 3 TOKYO - KAMAKURA - TOKYO
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
El Templo Jomyo- ji, con una prueba de té verde.
El Templo Hokoku ji.

El Buda de Kamakura (Templo Kotoku In).
Enoshima.
La visita incluye almuerzo.
La visita termina en la zona de Ginza o Shinjuku. Regreso por su cuenta al hotel.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 4 TOKYO - NIKKO - TOKYO
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
El Santuario de Nikko Toshogu.
El Lago Chuzenji.
La Cascada Kegon.
La visita incluye almuerzo.
Al finalizar la visita regreso a Tokyo y término en la zona de Ginza o Shinjuku. Regreso por su cuenta
al hotel.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 5 TOKYO
Día libre para actividades personales.
Se sugiere visitar la Zona de Akihabara (“Electric Town”).
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 6 TOKYO - MT. FUJI - HAKONE
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
La 5ta Estación del Mt. Fuji.
Mini crucero por el Lago Ashi.
Teleférico en el Monte Komagatake.
La visita incluye almuerzo.
Al término de la visita traslado al Hotel.
Hakone – ciudad preciosa y rodeada de naturaleza. Si el clima lo permite desde este valle podemos

apreciar al majestuoso Monte Fuji.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 7 HAKONE -TAKAYAMA
Cita en el lobby del hotel para el traslado en servicio regular en inglés a la estación de tren de
Odawara, salida en tren bala rumbo a Nagoya. Llegada y cambio de tren para salir rumbo a
Takayama (Boleto de tren en clase turista incluido).
Takayama – ha mantenido por encima de otras ciudades el sabor tradicional, sobre todo en la ciudad
vieja. Su festival de primavera es considerado uno de los mejores del país.
Llegada e inicio de la visita por Takayama para conocer:
El Yatai Kaikan, sala de exposición de las Carrozas Festivas.
El Museo folklórico de Kusakabe.
La calle Kami-Sannomachi.
Al término de la visita traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 8 TAKAYAMA - SHIRAKAWA-GO - KANAZAWA
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
Mercado de Takayama.
El pueblo de Shirakawago, declarado patrimonio de la humanidad.
La Residencia Wada.
La visita incluye almuerzo.
Al término salida a Kanazawa, llegada y traslado al hotel.
Kanazawa – ciudad que nos sumerge en el Japón de la época feudal. Sus calles flanqueadas por
casas señoriales, sus antiguas zonas de recreo, su castillo y el magnífico jardín Kenrokuen lo
convierten en un destino de lo más exótico.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 9 KANAZAWA - KYOTO
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
Nagamachi (Distrito Samurái).

El jardín Kenroku-en.
El barrio Higashi Chayagai.
Al término de la vista, salida en tren hacia Kyoto (Boleto de tren en clase turista incluido) y traslado al
hotel en Kyoto.
Kyoto – cuenta con 13 templos budistas, tres santuarios sintoístas y la fortaleza de Nijo declarados
por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 10 KYOTO
Cita en el lobby del hotel, para el tour de día completo en servicio regular en inglés por:
El Castillo Nijo.
El Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado).
El Palacio Imperial de Kyoto/Santuario Kitano-Tenmangu.
El Santuario Fushimi Inari.
El Templo Sanjusagendo, con sus mil estatuas de Kannon.
El Templo Kiyomizudera.
La visita incluye almuerzo.
Al término de la visita traslado al hotel en Kyoto.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 11 KYOTO - HIROSHIMA - KYOTO
Reunión en el lobby del hotel, para el traslado a pie a la estación de tren de Kyoto. Salida en tren
bala rumbo a Hiroshima (Boleto en clase turista incluido). Llegada a la estación de Hiroshima y
traslado a la Isla de Miyajima donde podrán conocer:
El Santuario de Itsukushima, famoso por la puerta “torii” en el mar.
Regreso a Hiroshima para conocer:
El Parque Memorial de la Paz.
El Domo de la Bomba Atómica.

Al término de la visita traslado a la estación de tren de Hiroshima, para salir de regreso a Kyoto
(Boleto de tren en clase turista incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 12 KYOTO
Día libre para sus actividades personales.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 13 KYOTO - TOKYO
Cita en el lobby del hotel para el traslado a la estación de tren y salir hacia Tokyo, (Boleto en clase
turista, incluido). Llegada a Tokyo y traslado al hotel.
Resto de la tarde libre para sus actividades personales.
Alojamiento en Hotel de su categoría.

DIA 14 TOKYO
A la hora convenida, cita en el lobby del hotel para el traslado en taxi con asistencia en inglés, rumbo
al Aeropuerto de Narita.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costo por persona en dólares americanos:
En base habitación doble.
Descuento de menor (6-11 años) USD 438
TEMPORADA
Febrero 26-Marzo 15 /
Diciembre 8- 29
Marzo 16-Diciembre 7

CATEGORIA DE
HOTEL

ADULTO

SUPLEMENTO SENCILLO

BAJA

3,900

1,085

ALTA

5,410

NA

BAJA

4,300

1,050

ALTA

6,145

NA

Hoteles
TEMPORADA

CATEGORIA DE
TOKYO
HOTEL

HAKONE/
TAKAYAMA/
KANAZAWA

KYOTO

? Shiba Park
(Estándar room)

?Yumoto Fujita Hotel
(Estándar Western-Style
room)
?Karasuma
?Hida Hotel Plaza
Kyoto Hotel
(Estándar room)
?Hotel Kanazawa

ALTA

? Keio Plaza Hotel
Tokyo (Premier
grand)

?Yumoto Fujita Hotel
(Japanese Western-Style
room)
?Hotel Nikko
?Hida Hotel Plaza
Princess Kyoto
(Deluxe room)
?Hotel Nikko Kanazawa
(Deluxe floor)

BAJA

?Yumoto Fujita Hotel
(Estándar Western-Style
? Hotel
room)
?Karasuma
Metropolitan Tokyo
?Hida Hotel Plaza
Kyoto Hotel
Ikebukuro
(Estándar room)
?Hotel Kanazawa

BAJA

Febrero 26-Marzo 15 /
Diciembre 8- 29

Marzo 16-Diciembre 7

ALTA

? Keio Plaza Hotel
Tokyo (Premier
grand)

?Yumoto Fujita Hotel
(Japanese Western-Style
room)
?Hotel Nikko
?Hida Hotel Plaza
Princess Kyoto
(Deluxe room)
?Hotel Nikko Kanazawa
(Deluxe floor)

Fechas
Opera martes. Del 26 de Febrero al 19 de Marzo, del 7 de Mayo al 25 de Junio, del 27 de Agosto al 3
de Septiembre y del 5 de Noviembre al 10 de Diciembre.
Opera martes, jueves y domingo. Del 24 de Marzo al 4 de Abril, 11 de Abril, del 24 al 29 de
Septiembre.
Opera martes y domingo. Del 1 al 29 de Octubre.

EXCEPCIONES
Mayo 14 y Octubre 13

AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

NOTA
Los precios están calculados al tipo de cambio de 108 yenes por 1 dólar, de acuerdo a la fecha de
cotización (01 Diciembre 2018). Estos costos pueden variar de acuerdo a la fluctuación de las
monedas; en caso de que hay alguna variación, será necesario volver a cotizar los servicios.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

