Memorias de Japón
Desde 2.135 euros
11 días/9 noches
Osaka – Kioto – Takayama –Hakone – Tokio
Hoteles Categoría 3* · Plazas Garantizadas
Nuestros precios incluyen
- Salidas garantizadas desde 2 pax.
- Billete de avión en clase turista.
- Billete de tren Kioto-Nagoya y Nagoya-Odawara.
- Traslados de entrada y salida en el aeropuerto de Osaka y Tokio con asistente de habla hispana.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
- Desayuno diario, 5 almuerzos y 2 cenas..
- Guía/asistente local de habla hispana durante todo el circuito, excepto durante el trayecto en
tren bala de Nagoya a Odawara el día 7º.
- Entradas a los monumentos que se indican en el programa (consultar).
- Seguro de asistencia y documentación de viaje.
Nuestros precios no incluyen
- Tasas y suplemento de carburante: 480 euros (El precio final de tasas y carburante se deberá
reconfirmar en el momento de la emisión).
Información importante
- Precio desde basado en salida 26 Agosto y en hotelería Categoría A (otras categorías, consultar).
- Este es un circuito regular en el que puede coincidir con pasajeros de otras mayoristas.
- El día 6 el equipaje será transportado directamente de Kioto a Tokio (rogamos prevean llevar una
bolsa de viaje para pernoctar en Takayama y Hakone).
- El recorrido o las posibles visitas pueden sufrir modificaciones en función de la situación meteorológica.
- En Japón no es muy común el uso de las camas de matrimonio. Si usted desea este tipo de
alojamiento, rogamos lo indique al solicitar la reserva y haremos lo posible por confirmarlo dentro
de las categorías B y C. No obstante, en ningún caso queda garantizado y dependerá siempre
de la disponibilidad del hotel.
- La excursión opcional a Hiroshima y Miyajima desde Kyoto (día 5) debe ser reservada antes de
la llegada a Japón para preparar los billetes del tren bala.
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