JAPÓN y POLINESIA (14 días)

ESPECIAL NOVIOS
Destinos de ensueño conforman este viaje. Japón con sus paisajes exóticos, la fusión de lo moderno y lo antiguo, y Polinesia, el auténtico paraíso natural del Pacífico.

Itinerario

OSAKA - NARA - KYOTO - HAKONE - TOKYO - TAHITI - BORA BORA - ESPAÑA

Ventaja para los novios:

Muchomasqueunviaje tendrá previsto hasta el último detalle para disfrutar
en pareja de los circuitos más sugerentes y las playas más exóticas con el
rango más extenso de propuestas de destinos, hoteles y habitaciones. La
mejor elección para vuestra Luna de Miel con un mundo de ventajas exclusivas que Muchomasqueunviaje ha preparado para vosotros

Una maleta exclusiva

￼￼￼￼￼
Queremos que vuestra Luna de Miel respire la calidad que la ocasión merece. Por eso, os ofrecemos como regalo una fantástica maleta de la prestigiosa casa de equipajes Samsonite. Calidad Muchomasqueunviaje.com
desde el primer detalle

Salas Vip

Empezaréis a percibir la calidad Muchomasqueunviaje.com desde el primer
momento de vuestro viaje. Iniciad vuestro viaje de novios con un tratamiento de VIP. Muchomasqueunviaje.com os regala el acceso a la Sala VIP en
vuestro aeropuerto de salida internacional. Consultad aeropuertos disponibles en el momento de hacer vuestra reserva. Además, a todos los novios
que viajen con Muchomasqueunviaje.com a las Islas Maldivas, les regalamos el acceso a la Sala VIP en el aeropuerto de Male en su vuelo de salida.

Otras ventajas de
Muchomasqueunviaje.
com para novios

Consultad las diferentes ventajas que Muchomasqueunviaje.com ha preparado para vuestros viajes. Muchomasqueunviaje.com “Lunas de Miel”
consisten en descuentos y promociones especiales de nuestros proveedores. Muchos hoteles y compañías ofrecen ventajas y oportunidades a
nuestros clientes, como noches extras gratis, mejoras en la categoría de
las habitaciones o atenciones en viajes de novios. Muchomasqueunviaje.
com “Lunas de Miel” son las ventajas exclusivas de Muchomasqueunviaje.
com negociadas con cada uno de nuestros proveedores y que solo disfrutaréis viajando con nosotros. Además, os hemos preparado otros detalles especiales para hacer vuestra viaje de noviostodavía más inolvidable.
Solicitar presupuesto

Volver a la página principal
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Itinerario
Día 1
Vuelo: España - Osaka

Salida en vuelo regular con destino Osaka. Noche a bordo.

Desde tiempos inmemoriales las playas de Japón han dado la bienvenida
al sol naciente. Sus islas, de norte a sur, emergen desde la oscuridad a
la luz, revelando una fabulosa tierra llena de montañas, bosques, aguas
termales y gente maravillosa, que enamoran por su variada cultura y su
fascinante tradición.

Japón, mucho por ver y más por descubrir: modernidad, tradición, templos, gastronomía, arquitectura, festivales, tecnología...

Día 2
Llegada a Japón
Llegada y asistencia por parte de nuestro guía de habla hispana. Traslado
al hotel con nuestro guía acompañante. Llegada al hotel y resto del día libre.
Recomendamos por la tarde un paseo por la ciudad y realizar el crucero por
el rio en Aqua Liner.
Alojamiento en el Hotel Righa Royal (4*)
Mas informacion en: www.rihga.com
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Itinerario
Día 3
OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla hispana incluyendo el Castillo de Osaka (el templo más bonito de Japón) y el Observatorio “Jardín
Flotante” en el Edificio Umeda Sky. Continuación hacia Nara.
Almuerzo íncluido en restaurante típico local y por la tarde, visita de Nara.
Continuación hacia Kyoto. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Alojamiento en el Hotel Granvia Kyoto (4*)
Más información en: www.granviakyoto.com/

Día 4
KYOTO

￼￼￼￼￼
Desayuno.
Por la mañana visita de Kyoto con guía de habla hispana para conocer el
Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji y el Templo Kiyomizu.
Almuerzo incluido en restaurante tpico local.
Tarde libre. (regreso al hotel por cuenta propia).

Alojamiento en el Hotel Granvia Kyoto (4*)
Más información en: www.granviakyoto.com/

Día 5
KYOTO - HAKONE

Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto en metro con acompañante de
habla hispana. Salida de Kyoto hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari
462” sin asistente. Llegada a Odawara y recepción de habla hispana. Visita
del P.N. de Hakone en transporte público con guía de habla hispana para
conocer el Valle del Infierno de Owakudani, el Lago Ashi con mini-crucero, y
el Teleférico en el Monte Komagatake para disfrutar de la vista panorámica
de Hakone y Monte Fuji.
Almuerzo incluido. Traslado a nuestro alojamiento, hoy en ryokan (alojamiento típico japonés) en Hakone.
Cena típica japonesa en el ryokan.
Alojamiento en Ryokan Setsugetsuka (4*)

03

Itinerario
Día 6
HAKONE - TOKYO

Desayuno. Traslado a la estación de tren a pie con guía-acompañante de
habla hispana. Salida de Hakone-Yumoto hacia Odawara en tren local. Llegada y continuación hacia Shinagawa en tren de cercanías de JR. Llegada
a Shinagawa y traslado al hotel a pie con el guía. Después de dejar su
equipaje de mano en el hotel, comienza la visita de Tokyo con guía de habla
hispana. Almuerzo inclido.
Tarde libre. Regreso al hotel y alojamiento.
Alojamiento en el Hotel New Otani (4*)
Más información en: www.newotani.co.jp

Día 7
TOKYO

￼￼￼￼￼
Desayuno. Día libre a su entera disposición para visitar la ciudad.
La gran urbe, donde cada día se mueven unos 12 millones de personas.
Ellos son el corazón de esta gran ciudad de gran tradición financiera y comercial. Tokyo ofrece lo mejor de lo actual, las mejores tiendas, la tecnología
más puntera y lo más increíble que tu mente pueda imaginar, y, al mismo
tiempo, justo en la próxima esquina, el detalle del Japón más tradicional y
ancestral, un templo o una pareja vestida en trajes tradicionales. Para un occidental, Tokyo es el cocktail perfecto entre el mundo occidental, y la magia
de lo oriental. Seguro que no te defraudará.
Alojamiento en el Hotel New Otani (4*)

Día 8
TOKYO - TAHITI - BORA
BORA

Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio regular con asistente de
habla española.
Salida en el vuelo con destino a Tahiti.
Llegada y traslado a Bora Bora.
Alojamiento en el Hotel InterContinental Bora Bora Le Moana Resort (4*)
Más información en: www.intercontinental.com
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Itinerario
Día 9 y 10
Bora Bora

Días libres en Bora Bora.

Día 11
Bora Bora

BORA BORA - TAHITI Traslado la aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tahiti. Llegada y traslado al hotel.
Día libre para visitar esta hermosa isla, capital de la Polinesia

INTIMIDAD AL BORDE DEL MAR EN LA IMPRESIONANTE PUNTA MATIRA.
El Magnifico Hotel InterContinental Bora Bora Le Moana Resort ocupa, en
opinión de muchos, el lugar más hermoso de la Polinesia Francesa. Dos
playas de arena blanca, una gran variedad de deportes acuáticos, interesantes actividades culturales y sensacionales bungalós ubicados sobre el
agua son los ingredientes que hacen de este retiro isleño una experiencia
única. La tumba del navegante francés Alain Gerbault es de visita obligada.

Alojamiento en el Hotel Intercontinental Tahiti (4*).
Más información en: www.intercontinental.com
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Itinerario
Día 12
TAHITI -TOKIO

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tahiti. Noche en
vuelo.

Día 13
TOKYO

￼￼￼￼￼
Llegada y conexión en tránsito. Embarque con destino España, vía Paris.
Noche a bordo

Día 14
PARIS - ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios

￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Nuestros precios
incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicite Presupuesto
Online

Salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
Billete de avión en clase turista.
Billete de tren Kioto - Tokio.
Traslados de entrada y salida en el aeropuerto de Kioto y Tokio con
asistente de habla hispana.
Visitas de medio día de Kioto y Tokio con guía de habla hispana incluyendo entradas a los monumentos especificados.
Hoteles seleccionados y detallados según programa.
Todos los traslados en Polinesia.
Seguro de asistencia y documentación de viaje.

O contacte por telefono con nosotros. Nuestros consultores de viaje estarán encantados de atenderle en el 93 664 59 17

Solicitar presupuesto
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