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Japón 
Tokyo, modernidad y tradición 
Salidas individuales 
 
Tokyo, la ciudad que nunca duerme, con inmensos rascacielos y a su vez templos y jardines 

centenarios llenos de historia. Es la combinación perfecta entre la modernidad y lo la tradición. Aquí 

nuestra propuesta para descubrir a tu aire esta gran capital y sus alrededores.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura                                                                                                                                                                                                                                                         
 
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 
 

Gastronomia                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Sushi, Monjayaki, Soba, Chanko-nabe, 
Craftbeer y estrellas Michelin 
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Fechas de salida  
9 abril 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Tokyo.  D                    Noche a bordo                                      

2 Tokyo - Visita Guiada D                    Hotel                                              

3 a 5 Tokyo – (Nikko - Yokohama - Kamakura) D                    Hotel                                              

6 Tokyo  D                    Hotel                                              

7 Tokyo. Vuelo Ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio base por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                1.160 € 
 
 
Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Tokyo. Según la temporada y la antelación con la que se haga la 
reserva los precios pueden oscilar de manera considerable. En Viajes Tuareg les podemos ayudar a encontrar las mejores 
opciones disponibles.    
 
Los precios estarán siempre sujetos a confirmación según fecha de viaje, alojamientos confirmados, tasa de cambio del yen... 
 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en bus limousina. Servicio regular.  

• JR TOKYO Pass de 3 días 

• Visita guiada a la ciudad de Tokyo en transporte público 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 
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Servicios NO incluidos  
• Vuelos hasta y desde Tokyo. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Visitas o actividades no especificadas como incluidas 

• Extras personales. 

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

 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Tokyo.                                                                                                                                                                                         

Llegada a la capital de Japón, trámites de 
inmigración y aduanas, recepción por un 
asistente de habla española, quien les ayudará 
a tomar Airport Limousine Bus (de servicio 
regular compartido) que les llevará al hotel. 
Resto del día libre. Tokyo es una mezcla de lo 
moderno con lo tradicional en todas sus 
vertientes.  
 

 

Día 2 

Tokyo. Visita Guiada                                                                                                                                                                                     

Desayuno. A la hora indicada, presentación en 
el punto de encuentro designado para para 
comenzar la visita de la ciudad en transporte 
público. Visitaremos entre otros la Plaza del 
Palacio Imperial, el templo Sensoji en Asakusa 
y la calle Nakamise para seguir al Santuario 
Meiji y la zona de Omotesando y Harajuku.  

 
Nota: Recomendamos activar el nuestro Japan 
Rail Pass con fecha 12 de abril para poder 
disfrutar de 3 días de viajes ilimitados en la 
zona de Tokyo y alrededores. 
 

 

Día 3/5 

Tokyo – (Nikko - Yokohama - Kamakura)                                                                                                                                                                    

Días libres. Se pueden dedicar a recorrer todos 
los distritos de la ciudad, cada uno con sus 
características distintivas. Además, con 
nuestro Japan Rail Pass ya activado podemos 
acercarnos a descubrir los fantásticos templos 
de Nikko, el Gran Buda de Kamakura, el 
curioso barrio chino de Yokohama o unirnos a 
muchos tokiotas y subir al templo que se 
esconde en la cumbre del cercano Takao San. 
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Día 6 

Tokyo                                                                                                                                                                                                    

Último día en Tokyo que podemos dedicar a 
visitar alguno de los grandes museos con los 
que cuenta la ciudad siguiendo tus intereses, 
pregúntanos por tu preferido, podemos 
conseguirte las entradas.  
 
Algunas propuestas son: 
 
TeamLab Borderless – Odaiba 
Aquí el arte digital 3D no tiene fronteras, las 
obras fluyen libremente de una sala a otra. 
Piérdete en un campo interminable de 
lámparas que parpadean con el movimiento 
humano en el “Bosque de lámparas 
resonantes". Pasea sin rumbo por un 
misterioso jardín de alegres colores en el 
“Bosque de flores y personas: Perdido, 
sumergido y renacido”. Déjate rodear de 
mariposas revoloteando en “Aleteo de 
mariposas sin fronteras, Nido flotante” 
 
Tokyo Skytree – Sumida-Ku 
Vistas de 360 grados de Tokio desde lo alto de 
las nubes. Elevándose sobre el paisaje urbano, 
la TOKYO SKYTREE es la nueva atracción de la 
capital, y a fecha de 2018, la torre más alta 
del mundo. Con exactamente 634 metros de 
altura, esta gigantesca torre sobresale en el 
horizonte de Tokio.  
 

 
Yayoi Kusama Museum 
Para todos los amantes del arte de Yayoi 
Kusama, fue inaugurado en 2017 con el 
objetivo de difundir y promover su obra. El 
museo presenta las principales obras desde los 
primeros años de Kusama hasta la actualidad. 
A través de diversas actividades y eventos -
incluyendo conferencias, publicaciones y 
exposiciones de efímera y documentación-, su 
objetivo es honrar los innumerables logros de 
la artista. 
 
Museo Ghibli – Mitaka 
Un museo no tan solo para los más pequeños 
sino también para todos los fans del Studio 
Ghibli en el que Totoro nos dará la bienvenida. 

 

Día 7 

Tokyo. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                  

Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
acordada para el traslado en bus limusina al 
aeropuerto para la facturación y embarque en 
vuelo de regreso. 
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Alojamientos 
La confirmación del hotel se realizará una vez contratado el viaje garantizando buena calidad, 
ubicación y confianza. En Japón las habitaciones acostumbran a ser pequeñas, unos 15-18 m2, pero 
lo compensamos con una inmejorable ubicación.  

Transporte 
En este viaje se usará el bono de transporte JR TOKYO Wide Pass que incluye trenes regulares para 
moverse por la ciudad y a los lugares de visitas recomendadas. Es ilimitado durante los 3 días 
consecutivos desde la fecha de activación. El JRP permite además, entre otros, el acceso a la línea 
circular 'Yamanote' que es muy útil para visitar Tokyo. 
 
AVISO IMPORTANTE SOBRE EL TRASLADO DE LLEGADA 
Debido a la situación de COVID-19, Airport Limousine Bus ha suspendido el servicio de autobús con 
destino a los hoteles en Tokio. En el momento de publicación de esta ruta, no sabemos si el servicio 
va a operar entre abril 2022 y marzo 2023. Actualizaremos este apartado en cuanto tengamos más 
información. 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
Aunque siempre se dice que perderse en las ciudades es lo mejor para descubrirlas, disponer de 
conexión a Internet en Tokyo es muy recomendable. Consúltanos sobre la posibilidad de pre 
contratar servicio de wifi móvil i tarjeta SIM.    
 
Si en la visita guiada hay 15 o más pasajeros en el mismo grupo, usaremos el sistema de radioguía 
durante las visitas para que escuchen bien las explicaciones del guía mientras mantienen la distancia 
social. 
 
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. 
 
Medidas COVID: Todos los viajeros deben estar vacunados contra la COVID-19. En caso de que no 
puedan vacunarse debido a la temprana edad (niños y adolescentes) o por razones médicas, 
necesitarán un certificado de resultado negativo de examen PCR realizado 72 o menos horas antes de 
la hora de salida del vuelo hacia Japón. Es obligatorio el uso de mascarilla en los traslados y en los 
tours mientras continúe la pandemia de COVID-19. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Un Tokyo diferente para cada persona   

  

 
 

  

  Más allá de sus jardines y templos, existe un Tokyo para cada persona, desde otakus a 
gastrónomos pasando por los amantes del arte y la arquitectura además de ser un paraíso para las 
compras.  
 
Además de Ikebukuro y Akihabara barrios otaku por excelencia, los amantes del manga y el anime 
disfrutaran visitando los museos dedicados a los Estudios Ghibli, Astro Boy, Doraemon o Pikachu.  
 
Los más hipsters disfrutaran en la reconvertida área de Shimokitazawa que ha adquirido renombre 
como un foco de tendencias en moda, música en vivo y establecimientos únicos que no 
encontrarás en ningún otro lugar de Tokyo.  
 
Los amantes de la gastronomía creerán estar en el paraíso frente a la gran oferta de restaurantes 
ganadores de reconocidos premios, pequeños restaurantes locales, deliciosos cuencos de ramen, 
cócteles con vistas impresionantes o disfrutando de una gran oferta de cerveza artesana local 
porque, comer y beber, es una forma de arte en Japón.  
 
Los amantes del arte, el diseño y la arquitectura no solo disfrutaran las encontraran paseando por 
Omotesando, las calles de Nishi-Shinjuku o cualquier barrio de Tokyo sino que además cuentan con 
multitud de museos y espacios dedicados a estas disciplinas desde el Museo Nacional de Arte 
Moderno el Museo Nezu, Museo Kusama o el nuevo MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab 
Borderless. 

  

 

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

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