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Japón 
La esencia de la isla de Honshu 
Salida especial 12 abril 
 
Japón, país de contrastes, donde lo último de Occidente se funde con lo más tradicional de Oriente. 
Ciudades que nunca duermen, con inmensos rascacielos como Tokyo y que a su vez circundan 
templos y jardines centenarios llenos de historia.  
Proponemos un primer acercamiento a las dos ciudades más atractivas de la isla de Honshu: Tokyo 
y Kyoto. El Japan Rail Pass de una semana nos permitirá también acercarnos a lugares cercanos a 
ambas ciudades. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tokyo                                  
 
La cultura occidental urbana coexistiendo 
con las tradiciones ancestrales japonesas 
 

Santuarios y templos        
 
Obras de arte en espacios que quieren 
reflejar la magnificencia de la Naturaleza 
 

Kyoto y Nara                      
 
Antiguas capitales, cunas del arte y la 
literatura antigua y contemporánea 
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Fecha de salida 12 abril 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Tokyo  -                  Noche a bordo      

2 Llegada a Tokyo.  -                  Hotel                   

3 a 5 Tokyo  -                  Hotel                   

6 Tokyo – Kyoto -                  Hotel                   

7 a 9 Kyoto -                  Hotel                   

10 Kyoto- Tokyo. Vuelo Ciudad de origen -                  Noche a bordo      

11 Llegada a ciudad de origen -                  Hotel                   

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                    1.915 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     430 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                              440 € 

 
Notas salidas y precios 
Los precios están basados en el cambio del yen en fecha 19 de noviembre. Cualquier oscilación en el cambio podría suponer 
una revisión de estos precios, 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Vuelos Barcelona - Tokyo y v.v.  

 Traslado en minibus privado desde el aeropuerto de Narita hasta el hotel en Tokyo.  

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Visita de 1/2 día en Tokyo y en Kyoto (visitas con guía local de habla hispana y utilizando 

transportes públicos).  

 Japan Rail Pass de 7 días. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Tasas aéreas según importe que se indica en el apartado de precios. 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  
 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Visitas o actividades. 

 Extras personales. 

 Propinas a guías, maleteros, conductores...   

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Tokyo                                                                                                                 

Embarque en vuelo regular con destino Tokyo. 
Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Tokyo.                                                                                                                                     

Llegada a la capital de Japón y traslado al 
hotel.   
Tokyo es una mezcla de lo moderno con lo 
tradicional en todas sus vertientes.  
 
 

Día 3/5 

Tokyo                                                                                                                                                     

La primera mañana de estos días en la ciudad 
lo dedicaremos a una visita guiada de la 
ciudad para descubrir lo básico de la capital. 
(la visita se realiza con guñia de habla hispana 
y utilizando transportes públicos). 
El resto de los días a nuestra disposición para 
recorrer los distintos barrios de Tokyo. 
 

 

 

 

Día 6 

Tokyo – Kyoto                                                           

Salida  en tren bala desde Tokyo hasta Kyoto. 
Llegada y acomodación en el hotel. 
 

Día 7/9 

Kyoto                                                                        

La primera mañana la dedicaremos a visitar 
alguno de los atractivos de esta tradicional 
ciudad. (la visita se realiza con guñia de habla 
hispana y utilizando transportes públicos). 
Resto de los días libres para visitas por 
vuestra cuenta. 
 

Día 10 

Kyoto- Tokyo. Vuelo de regreso                                   

Traslado en tren de Kyoto al aeropuerto de 
Tokyo para embarcar en el vuelo de regreso a 
ciudad de origen vía punto europeo. 
 

Día 11 

Llegada a ciudad de origen                                          

Llegada a ciudad de origen y fin de nuestros 
servicios. 
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Alojamientos 

Hoteles previstos o similares: 
 
- Tokyo:  Hotel Villa Fontaine Tokyo Hatchobori 
 
- Kyoto: Hotel Rejoice Stay Karasuma Oike   
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte  
En este viaje se usará el bono de transporte Japan Rail Pass que incluye trenes regulares y tren bala
(shinkasen) para moverse de una ciudad a la otra. Es ilimitado durante 7 días desde el momento de 
su activación.   
 
 

Viajando en tren por Japón  

 
El ferrocarril es el medio de transporte por excelencia en Japón. Los trenes se caracterizan por su 
rapidez, frecuencia, limpieza, confortabilidad pero, a menudo, resultan muy caros. Los servicios 
abarcan desde las pequeñas líneas locales hasta los grandes expresos shinkansen, o trenes bala,
que se han convertido en un símbolo del Japón moderno. Los trenes shinkansen pueden alcanzar
una velocidad de hasta 270 km/h, son muy eficientes. Existen tres categorías de trenes: los
SHINKASEN los más rápidos (tren bala), KYOTO EXPRESO y TUTSU más lentos. La JNR (Japanese
National Railways) es la compañía estatal. Los JR tienen servicio por todo el país y alrededores de 
Tokio y Osaka. El Japan Rail Pass permite hacer todos los desplazamientos que desee en tren, 
autobús o barco dentro del plazo de su vigencia. 
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Para activar su Japan Rail Pass es necesario cambiar su “bono de cambio” en una oficina JR. Estas
oficinas se encuentran en el aeropuerto o en las estaciones principales. Una vez en la taquilla JR, 
rellene el formulario puesto a su disposición y muestre el sello de entrada en el territorio japonés 
estampado en su pasaporte. La fecha de cambio no es obligatoriamente la fecha de inicio de 
utilización de su Japan Rail Pass. Tiene que elegir su fecha de inicio de utilización en el cambio de 
su vale, esta fecha debe estar comprendida en los 30 días posteriores al cambio. Si tiene un Japan
Rail Pass de 1 semana preste atención a su fecha de inicio de utilización, es más útil usar un día
que desperdiciar uno. ¿Puedo utilizar mi Japan Rail Pass desde el aeropuerto? Sí, por supuesto. Los
aeropuertos japoneses están conectados con el sistema ferroviario. Para utilizar su Japan Rail Pass 
desde el aeropuerto tendrá que cambiar su “bono de cambio” en la taquilla JR para activarlo. Una
vez activado su pass en la fecha deseada, podrá utilizarlo incluso desde el aeropuerto.  
 
 

 

 
 Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. No se necesita 
visado para estancias inferiores a 90 días y sin finalidades laborales. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria ni ninguna 
recomendación en especial más allá de lo que dicta en sentido común y según las características de 
cada viajero. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


