
DESCUBRIENDO JAPON - 9406 
6 DÍAS 2 Comidas 

 
Validez 
Desde Abril del 2019 hasta Marzo del 2020 (Lunes) 
Recorrido 
JAPON: 3 Nts Tokyo, 2 Nts Kyoto 
 
 

ITINERARIO 
Día 1: TOKYO (H) 
Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda, asistencia y traslado al hotel en Airport bus en regular. Traslado 
al hotel con asistencia. Resto del día libre. Alojamiento. 

 
Día 2: TOKYO (MP) 
Desayuno. Reunión en el lobby aproximadamente a las 08.30hr para comenzar la visita de Tokio de medio 
día en transporte público con guía de habla española para conocer el Santuario Sintoísta de Meiji, el 
Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y la Plaza del Palacio Imperial. Almuerzo 
en un restaurante a las 13.30h. El tour termina en el restaurante. Regreso individual al hotel. Alojamiento. 

 
Día 3: TOKYO (AD) 
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo esta fascinante ciudad. Si lo desea, puede realizar una 
excursión opcional a Hakone en transporte publico (con almuerzo), donde se vistita el Parque Nacional. 
Durante la excursión, se realizará un paseo en barco por el lago Ashi, con unas bellas vistas al Monte Fuji, 
y subida en teleférico. Cuando el cielo está despejado se puede apreciar una maravillosa vista de Monte 
Fuji y del lago (en ocasiones no se puede realizar el paseo en barco y teleférico o Valle de Owakudani, por 
causas climáticas). Alojamiento. 

 
Día 4: TOKYO - KYOTO (MP) 
Desayuno. Asistencia y traslado a la estación de Ferrocarril para salir en tren bala Nozomi a Kyoto 
(recorrido en tren sin asistente; las maletas se trasladan en transporte separado). Llegada, recepción por 
nuestro guía y salida hacia Nara donde tomaremos el Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de 
Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, el parque de los Ciervos Sagrados y 
el Santuario Shintoísta de Kasuga. Llegada a Kyoto, y alojamiento. 

 
Día 5: KYOTO (AD) 
Desayuno. Por la mañana se realiza una interesante visita en transporte público con guia de habla 
española al Templo Kinkakuji, famoso por su Pabellón Dorado (construido en 1.397 y recubierto con 
láminas de oro es Patrimonio de la Humanidad) y el Casillo de Nijo con una superficie de 275.000 m2 esta 
compuesto por varios edificios y forma parte de los Monumentos históricos de la antigua Kyoto que son 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tambien visitaremos el santuario de Fushimi Inari donde 
finaliza el tour finaliza.Tarde libre y regreso individual al hotel. Alojamiento 

 
Día 6: KYOTO (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de de Osaka/Kansai en servicio shuttle con asistente de 
habla española. Fin de nuestros servicios. 



Precio por persona 

Inicio - Fin Doble Triple Single Producto DÍAS 

27/01/2020 - 27/01/2020 
24/02/2020 - 24/02/2020 

2170 USD 2110 USD 3080 USD Selección Lunes 

09/03/2020 - 09/03/2020 2260 USD 2190 USD 3270 USD Selección Lunes 

23/03/2020 - 23/03/2020 2550 USD 2480 USD 3990 USD Selección Lunes 

27/01/2020 - 27/01/2020 
24/02/2020 - 24/02/2020 

1950 USD 1920 USD 2580 USD Tentación Lunes 

09/03/2020 - 09/03/2020 2050 USD 2020 USD 2870 USD Tentación Lunes 

23/03/2020 - 23/03/2020 2360 USD 2330 USD 3520 USD Tentación Lunes 

 

 
Servicios incluidos 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo 

• JAPÓN: Guías locales de habla hispana para las visitas y asistencia de habla hispana para los 
traslados entre ciudades, excepto en los trayectos de tren. 

 
 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección RIHGA ROYAL KYOTO JAPON Kyoto 

Tentación RIHGA ROYAL KYOTO JAPON Kyoto 

Selección GRAND PRINCE HOTEL TAKANAWA JAPON Tokyo 

Tentación SHINAGAWA PRINCE JAPON Tokyo 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección NIKKO PRINCESS KYOTO JAPON Kyoto 

Selección KYOTO CENTURY JAPON Kyoto 

Tentación MITSUI GARDEN SHINMACHI BETTEI JAPON Kyoto 

Selección KEIO PLAZA JAPON Tokyo 

Tentación SHINJUKU WASHINGTON JAPON Tokyo 

 

 



PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 
seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 
como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 
pagos en el tiempo dado. 
 


