
INFORMACIÓN ÚTIL 
Geografía
Japón está situado al norte de Asia entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón. Consta de cuatro islas princi-
pales rodeadas por más de 4.000 islas pequeñas. Su superficie es de 377.873 km2. Japón es casi tan grande 
como Alemania y Suiza juntas, y ligeramente más pequeño que California.

Área de las cuatro islas principales

Hokkaido (la más al norte)  83.000 km2

Shikoku (la más pequeña)  19.000 km2

Kyushu (la más al sur)  42.000 km2

Geográficamente, Japón se caracteriza por su variado litoral, las montañas volcánicas y los valles escarpa-
dos. Todas estas características hacen de Japón un país que debe ser visto al menos una vez.
El clima es generalmente templado en Japón, pero el país se extiende de norte a sur cerca de 3000 km, así que 
el tiempo varía dependiendo de la ubicación y época del año seleccionados por el viajero. Primavera y otoño 
son las estaciones más agradables.

Clima
Invierno (de diciembre a 
febrero)
En invierno la temperatura de las 
llanuras de la costa del Pacífico 
raramente cae por debajo de cero 
y el tiempo es seco y soleado. En 
las zonas del centro y norte, es la 
temporada de esquí y patinaje so-
bre hielo, mientras que en el sur 
el clima es muy suave y soleado.
Cómo vestirse: Abrigos, trajes y 
abrigos de lana y suéteres.

Primavera (de marzo a 
mayo) Después de los meses 
fríos del invierno, las flores del 
melocotonero anuncian la llega-
da de la primavera. La apoteosis 

de los cerezos en flor es a finales 
de marzo o principios de abril. 
Las colinas, campos y jardines 
se cubren con las flores de color 
rosa.
Cómo vestirse: Chaquetas ligeras 
y suéteres.

Verano (de junio a agos-
to) El verano comienza a partir 
de junio, con la temporada de llu-
vias, que dura unas tres semanas. 
Los agricultores están entonces 
muy ocupados con la siembra del 
arroz en los arrozales. Después el 
clima es muy cálido y húmedo. En 
verano, temporada de fiestas de 
todo tipo, las playas y las estacio-
nes de montaña atraen a muchos 
jóvenes de vacaciones.

Cómo vestirse: Ropa ligera y de 
manga corta. Sin embargo, hay 
muchos lugares con aire acondi-
cionado y es recomendable llevar 
una chaqueta encima.

Otoño (de septiembre a 
noviembre) El otoño es una 
estación muy agradable por el 
color de las hojas de los árboles y 
además no es demasiado fría (15 
grados). Las montañas y las coli-
nas están cubiertas con miles de 
colores. Los jardines y parques es-
tán adornados con gran variedad 
de crisantemos. Es, además, la 
temporada de exposiciones, con-
ciertos y eventos deportivos.
Cómo vestirse: Chaquetas ligeras 
y suéteres.
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Viajes H.I.S. Madrid & Barcelona 
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Somos las sucursales en España de H.I.S. Co., LTD, uno de los tour operadores japoneses más importantes, 
con más de 500 oficinas repartidas en 66 países a lo largo del mundo.

H.I.S. España es un punto de referencia para todo aquel que desea viajar a Japón. Más de 25 años de expe-
riencia nos avalan.
Nuestro objetivo es ofrecer la máxima calidad e innovación para hacer de su viaje la más grata experiencia. 
Nuestra central y todas nuestras oficinas en Japón nos proporcionan los medios para conseguirlo y el sopor-
te en destino para su tranquilidad. 
Este folleto es solo una pequeña muestra de nuestros servicios. Muchos de nuestros tours son modificables 
bajo presupuesto; número de noches, categoría de los hoteles, ruta... Podrá añadir también servicios y pro-
ductos, para así poder lograr confeccionar el viaje soñado.
No dude en consultarnos para recibir más información de paquetes vacacionales, excursiones, actividades y 
otros muchos servicios a contratar antes y después del viaje.

Nos apasiona Japón y que-

remos que usted también 
se enamore de este destino. 
“Waku waku” es una palabra que 
usan los japoneses para expresar 
la emoción ante algo excitante 
que va a suceder.
Nuestros clientes experimen-
tarán esta sensación antes de 
viajar, disfrutarán de nuestro ser-
vicio en Japón y después de fina-
lizar el viaje verán cumplidas sus 
altas expectativas.  
Nuestra mentalidad  se funda-
menta en tres pilares: escuchar, 
aconsejar y satisfacer al cliente.  
El buen trato personalizado y la 
búsqueda de la satisfacción son 
siempre nuestro objetivo.  

Creamos experiencias únicas e in-
olvidables, adaptándonos a cada 
tipo de cliente.
Desde el viajero independiente que 
puede tener necesidades puntua-
les al cliente más exigente que de-
sea tener todo organizado.
Asimismo somos especialistas 
en viajes de novios a los que cui-
damos con gran esmero hasta el 
último detalle, para que su luna de 
miel se convierta en un viaje inol-
vidable. 
Japón ofrece seguridad, confort, 
calidad y belleza. Todos estos ele-
mentos, combinados con nuestra 
asistencia harán de su viaje una ex-
periencia única.  Nuestro personal 
especializado, de habla española 
y japonesa, está a su disposición, 
cuidando en todo momento la cali-
dad y el precio. 
Atención y asesoramiento perso-
nalizado, soporte antes y después 
del viaje completan la oferta de 
H.I.S. 

Especialistas 
en Japón
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Geográficamente, Japón se caracteriza por su variado litoral, las montañas volcánicas y los valles escarpados. 
Todas estas características hacen de Japón un país que debe ser visto al menos una vez.
El clima es generalmente templado en Japón, pero el país se extiende de norte a sur cerca de 3000 km, así que 
el tiempo varía dependiendo de la ubicación y época del año seleccionados por el viajero. Primavera y otoño son 
las estaciones más agradables.

de los cerezos en flor es a finales 
de marzo o principios de abril. 
Las colinas, campos y jardines 
se cubren con las flores de color 
rosa.
Cómo vestirse: Chaquetas ligeras 
y suéteres.

Verano (de junio a agos-
to) El verano comienza a partir 
de junio, con la temporada de llu-
vias, que dura unas tres semanas. 
Los agricultores están entonces 
muy ocupados con la siembra del 
arroz en los arrozales. Después el 
clima es muy cálido y húmedo. En 
verano, temporada de fiestas de 
todo tipo, las playas y las estacio-
nes de montaña atraen a muchos 
jóvenes de vacaciones.

Clima
Invierno (de diciembre a 
febrero)
En invierno la temperatura de las 
llanuras de la costa del Pacífico 
raramente cae por debajo de cero 
y el tiempo es seco y soleado. En 
las zonas del centro y norte, es la 
temporada de esquí y patinaje so-
bre hielo, mientras que en el sur 
el clima es muy suave y soleado.
Cómo vestirse: Abrigos, trajes y 
abrigos de lana y suéteres.

Primavera (de marzo a 
mayo) Después de los meses 
fríos del invierno, las flores del 
melocotonero anuncian la llega-
da de la primavera. La apoteosis 

Cómo vestirse: Ropa ligera y de 
manga corta. Sin embargo, hay 
muchos lugares con aire acondi-
cionado y es recomendable llevar 
una chaqueta encima.

Otoño (de septiembre a 
noviembre) El otoño es una 
estación muy agradable por el 
color de las hojas de los árboles y 
además no es demasiado fría (15 
grados). Las montañas y las coli-
nas están cubiertas con miles de 
colores. Los jardines y parques es-
tán adornados con gran variedad 
de crisantemos. Es, además, la 
temporada de exposiciones, con-
ciertos y eventos deportivos.
Cómo vestirse: Chaquetas ligeras 
y suéteres.

INFORMACIÓN ÚTIL 

Área de las cuatro islas principales

Hokkaido (la más al norte) 83.000 km2

Shikoku (la más pequeña) 19.000 km2

Honshu (la principal) 231.000 km2

Kyushu (la más al sur) 42.000 km2

Geografía
Japón está situado al noreste de Asia entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón,  a casi 11.000 kms de 
España. Consta de cuatro islas principales rodeadas por más de 4.000 islas pequeñas. Su superficie es de 
377.873 km2. La diferencia horaria entre España y Japón es de más 7 horas (más 8 en invierno).
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Pasaporte y 
visados
Los pasajeros de nacionalidad 
española que deseen entrar en 
territorio japonés deben disponer 
del pasaporte en vigor. No 
necesitarán visado para visitar 
Japón por un tiempo limitado 
a 90 días máximo de estancia, 
siempre y cuando no ejerzan 
ninguna actividad remunerada.

Dinero
Moneda
La moneda japonesa es el yen (su 
símbolo es ¥). Hay monedas de 1 
yen, 5 yenes, 10 yenes, 50 yenes, 
100 yenes y 500 yenes. Los bille-
tes son de 1.000, 2.000, 5.000 y 
10.000 yenes.
Puede comprar yenes en los 
bancos que ofrecen cambio y en 
otros cambistas autorizados. En 
los aeropuertos internacionales, 

los mostradores de cambio de 
divisas están abiertos durante 
horas normales de trabajo. El 
tipo de cambio depende de las 
divisas.

Cajeros 
automáticos
En general los cajeros automáti-
cos de los bancos japoneses no 
aceptan las tarjetas de crédito 
extranjeras. Les recomendamos 
utilizar los cajeros automáticos 
disponibles en las oficinas de co-
rreos por todo Japón, o los caje-
ros automáticos de Seven Bank, 
a disposición de los titulares de 
tarjetas internacionales.

Corriente 
eléctrica
En Japón la corriente eléctrica 
es de 100V. La frecuencia es de 
50Hz en la zona este del país y de 

60Hz al oeste. La mayoría de los 
componentes electrónicos como 
móviles, portátiles, cámaras de 
fotos, tablets, etc soportan una 
corriente de 100 a 240V por lo que 
pueden usarse en Japón sin un 
transformador. Otros productos 
como secadores de pelo, etc por 
lo general solo 240V.
El enchufe es de tipo americano, 
es recomendable comprar un 
adaptador antes de iniciar el 
viaje. 

Teléfono
Para llamar a España desde Ja-
pón deberá de marcar el prefijo 
internacional 0034+ delante del 
número a marcar y, para lo con-
trario el 0081+ número a marcar 
(sin el cero inicial).

Transporte
La famosa red de ferrocarriles de 

Japón es quizás la más moderna 
y puntual del mundo.
Nosotros utilizaremos el tren bala 
para desplazarnos en muchos de 
nuestros viajes y excursiones. 
No solo para desplazarse entre 
ciudades, la Japan Rail también 
le ofrece su extensa línea de fe-
rrocarriles en Tokyo y Osaka. En 
otras ciudades como Kyoto, pro-
bablemente el autobús sea una 
mejor opción para moverse por la 
ciudad.

Asistencia 
sanitaria
La asistencia sanitaria en Japón 
es de gran calidad pero también 
muy cara. Para su tranquilidad, le 
incluimos un seguro vacacional 
en todos nuestros tours organi-
zados con salida desde España, 
puede ver las coberturas y con-
diciones en las últimas páginas 
de este folleto. Para excursiones 
y actividades, por favor consúlte-
nos.

Propinas
En Japón por lo general, no es 
necesario dar propinas en ningún 
momento por ningún motivo.

    Gastronomía de Kanazawa 
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1. Turistas de nacionalidad no 
japonesa que visiten Japón desde 
el extranjero con el propósito de 
hacer turismo, con el estatus de 
visitante temporal “temporary 
visitor”.
Debe entrar al país como visitante 
temporal “temporary visitor” 
para poder usar un Japan Rail 
Pass o un Regional Pass. Deberá 
demostrar que ha entrado como 
turista bajo el estatus de visitante 
temporal mostrando el sello de 
inmigración en su pasaporte a la 
hora de canjear el pase.

Aviso importante: Sólo las 
personas que entren en Japón 
como visitante temporal 
“temporary visitor” podrán obtener 
el Japan Rail Pass. Si entra en 
el país con algún tipo de visado, 
estudios, permiso de re-entrada al 
país etc, no le permitirán el canje 
del bono adquirido por un Japan 
Rail Pass. De acuerdo con las 
leyes de inmigración japonesa, la 
condición de visitante temporal 
es diferente de otras, por breve 
que la visita pueda ser. Visitante 
temporal “temporary visitor” es el 

que permite la entrada a Japón 
con una estancia máxima de 90 
días para hacer turismo. 
2. Ciudadano japonés residiendo 
fuera de Japón.
Los pasajeros con nacionalidad 
japonesa podrán así mismo usar 
el Japan Rail Pass, siempre que 
puedan demostrar su residencia 
permanente en un país distinto 
a Japón, durante más de 10 
años. Para ello deberá obtener 
un documento expedido por la 
embajada de Japón en su país de 
residencia.

¿Quién puede obtenerlos?

1. Japan Rail Pass
El Japan Rail Pass le permite viajar a todas las ciudades de Japón donde lleguen los ferrocarriles de la Japan 
Rail, con total libertad y al mejor precio. Tanto para aquellas personas que visitan Japón por primera vez como 
aquellos que visitan el país numerosas veces, es la mejor herramienta para recorrer el país de la manera más 
cómoda y económica.
Viajes H.I.S. es agencia oficial emisora del Japan Rail Pass, se lo podemos tramitar en el acto. También hace-
mos envíos a toda la península.

2. Regional Pass (Pases regionales)
Si sólo va a viajar por una zona en particular dentro de Japón, posiblemente un pase regional sea la opción que 
más le convenga. Muy recomendable para aquellos viajeros que no disponen del tiempo necesario para viajar 
de una región a otra o quieren centrarse en viajar por una región en concreto. Estamos a su disposición para 
asesorarle y ayudarle a planificar su viaje, así como para recomendarle cuál es el pase que más le conviene. Le 
invitamos a pasar por nuestras oficinas antes de su preparar su viaje a Japón.

Japan Rail Pass
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Los precios están fijados en yenes japoneses, el precio final en euros dependerá del valor del cambio en el 
día de la compra. Para conocer el precio de los distintos pases regionales, por favor, póngase en contacto 
con nosotros.

Hokkaido Rail Pass

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

Mt Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass

Kansai Area Pass

Setouchi Area Pass

Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass

ALL SHIKOKU Rail Pass

Northern Kyushu Area Pass

All Kyushu Area Pass

Southern Kyushu Area Pass

Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass

JR East-South Hokkaido Rail Pass

Sanyo-San`in-Northern Kyushu Pass

Tipos de pases y precios

TURISTA PREFERENTE

Adulto Niño Adulto Niño

7 días 29.110JPY 14.550JPY 38.880JPY 19.440JPY

14 días 46.390JPY 23.190JPY 62.950JPY 31.470JPY

21 días 59.350JPY 29.670JPY 81.870JPY 40.930JPY

Tipos de pases regionales
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Itinerario.
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde el aeropuerto de origen en España con destino Tokyo, aero-
puertos de Narita o Haneda. Vuelo no incluido. Noche a bordo del avión.

[DÍA 2]   TOKYO
Llegada al aeropuerto internacional de Tokyo (Narita o Haneda). Encuentro 
con su asistente de habla inglesa, les esperará con un cartel con su nom-
bre escrito. Este les ayudará a tomar el taxi compartido que les trasladará 
al hotel. El traslado se realizará sin asistente. Llegada al hotel y check in 
(Habitaciones disponibles desde las 15.00h). Alojamiento en Villa Fontaine 
Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 3]   TOKYO
Desayuno en el hotel. A las 09:00 encuentro con el guía de habla espa-
ñola en el Lobby. Tour de Tokyo en transporte público, (Almuerzo no in-
cluido). La ruta de visitas es la siguiente: Asakusa (Templos Sensoji y 
Nakamise), Plaza del Palacio Imperial, Harajuku y Omotesando (tiempo 
libre para comer), Santuario Meiji y subida al observatorio del World trade 
center de Tokyo. A las 18:00 regreso al hotel. Alojamiento en Villa Fontai-
ne Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 4]   TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre en Tokyo. Alojamiento en Villa Fontaine 
Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 5]   TOKYO-KYOTO
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, por favor dejen su 
equipaje en recepción (máximo una maleta por persona) para que pueda 
ser enviado al hotel de Kyoto. Traslado por su cuenta hasta la estación de 
tren de la JR (Tokyo o Shinagawa), sin asistente ni guía. A las 09:21 salida 

Capitales de Japón
8 días 6 noches
Tour con guía de habla española y salida regular para visitar los clásicos de Japón: 
La actual capital; Tokyo y las antiguas capitales; Kyoto y Nara Salidas garantizadas desde 2 pasajeros, grupos 
de hasta máximo 10 pasajeros. Para su comodidad, queremos evitar los grupos masificados. 

ESTANCIAS EN JAPÓN

Habitación TWIN 1.750 €/pasajero

7 MAYO, 14 MAYO, 21 MAYO, 28 MAYO, 4 JUNIO, 11 JUNIO, 18 JUNIO, 2 JULIO, 
27 AGOSTO, 3 SEPTIEMBRE, 24 SEPTIEMBRE, 3 DICIEMBRE, 10 DICIEMBRE

TEMPORADA BAJA

Habitación TWIN 1.850 €/pasajero

5 MARZO, 16 ABRIL, 23 ABRIL, 25 JUNIO, 16 JULIO, 23 JULIO, 30 JULIO, 
13 AGOSTO, 20 AGOSTO, 8 OCTUBRE, 17 DICIEMBRE

TEMPORADA MEDIA

Habitación TWIN 1.970 €/pasajero

12 MARZO, 19 MARZO, 26 MARZO, 2 ABRIL, 9 ABRIL, 30 ABRIL, 09 
JULIO, 6 AGOSTO, 10 SEPTIEMBRE, 17 SEPTIEMBRE, 1 OCTUBRE, 15 
OCTUBRE, 22 OCTUBRE, 29 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE, 12 NOVIEMBRE, 
19 NOVIEMBRE, 26 NOVIEMBRE 

TEMPORADA ALTA

Precio total según temporada.
Días de salida garantizada desde España.
Precio con vuelo incluido desde 2.330€/pasajero
Tour con Guía en castellano

Suplemento individual 660€.
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hacia Kyoto en tren bala, sin guía ni asistente. Llegada a las 11:30 a Kyoto 
y encuentro con su guía de habla española con el que viajarán a Nara. Iti-
nerario de la visita a píe: Templo de Kasuga Taisha, (alrededores), Templo 
Todaiji (El gran Buda de Nara), Parque de los ciervos de Nara. Almuerzo no 
incluido. Alojamiento en Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei o similar

[DÍA 6]   KYOTO-NARA-KYOTO
Desayuno en el Hotel. A las 08:00 encuentro con su guía de habla espa-
ñola en el lobby. Tour de Kyoto en transporte público, (Almuerzo no inclui-
do). Itinerario de la visita: Pabellón dorado (Kinkakuji), Templo Ryoanji, 
Arashiyama (Templo Tenryuji, bosque de bambú, puente Togetsukyo) 
Sobre las 18:00 regreso al hotel. Alojamiento en Mitsui Garden Kyoto 
Shinmachi Bettei o similar.

[DÍA 7]   KYOTO
Desayuno en el Hotel.Día libre. Le recomendamos la excursión a Hiros-
hima y Miyajima de 1 día con guía de habla española. Alojamiento en 
Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei o similar.

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Comida

Guía en Castellano

Para habitaciones de 2 personas las habitaciones serán twin y se podrá pedir cama de matrimonio bajo dispo-
nibilidad en el momento de la entrada al hotel. Para habitaciones triples se asignará 1 habitación twin con cama 
supletoria. Para habitaciones individuales se asignará una cama single.

6 desayunos

Sí (días 3, 5 y 6)

Desde 2 personas

• Transporte, traslados y excursiones indicadas. Dependiendo del número de participantes, usaremos transporte 
   público como metro, trenes y autobuses locales o autobuses privados. En este tour se camina bastante por toda la  
   ciudad, recomendamos llevar calzado cómodo.
• Guía de habla española los días 3, 5 y 6.
• 6 desayunos
• Billetes de tren bala de la Japan Rail con asiento reservado en clase turista.
• Entradas, solo para los lugares a visitar mencionados.
• Envío de equipajes, 1 equipaje por persona será enviado de Tokyo a Kyoto para viajar más ligero. Los pasajeros 
   deberán preparar un equipaje de mano.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro “Multiasistencia 
   plus élite” por 80€/Pasajero más.

Salidas semanales desde marzo a diciembre 2018.

Vuelos, visitas opcionales (Excursiones a Nikko y Hiroshima & Miyajima presentadas como ejemplo), comidas, 
cenas y otros servicios que no aparezcan como incluidos. 

Extensión opcional.
Número mínimo de participantes, 2 personas

[DÍA 8]   KYOTO-MONTE KOYA
Dejen su equipaje en recepción (1maleta por persona) para que sea envia-
da a Osaka. Por favor, preparen su equipaje de mano para pasar la noche 
en Koyasan. Imprescindible llevar ropa y calzado cómodos. 07:50 Encuen-
tro con el guía de habla española en el lobby del hotel. Desplazamiento 
hasta la estación de Kyoto a pie o en transporte público. Viaje con el guía 
en transporte público desde Kyoto hasta Koyasan. Desde Gokurakubashi 
hasta Koyasan irán en teleférico. A las 11:36 llegada a Koyasan y visitas 
guiadas de Okunoin, Kongobuji y Danjo Garan. A las 18:00 cena (vegeteria-
na) y noche en templo budista (Regenjoin o similar).

[DÍA 9]   MONTE KOYA-OSAKA
A las 06:00 podrán participar en la ceremonia budista de mañana (Okyou). 
Se pide máximo respeto y silencio durante la ceremonia. A las 07:30 desa-
yuno (vegetariano). Desplazamiento por su cuenta y sin guía desde Koya-
san hasta Osaka, en transporte público (incluido). Tiempo libre en Osaka. 
Estancia en Holiday Inn Osaka Namba o similar.

[DÍA 10]   OSAKA-AEROPUERTO DE KANSAI
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el momento de la recogida. Tras-
lado al aeropuerto de Osaka Kansai en taxi compartido

[DÍA 8]   REGRESO A ESPAÑA
Desayuno en el hotel.  Tiempo libre hasta la hora de recogida. La com-
pañía de transporte para el traslado al aeropuerto de Kansai les contac-
tará entre las 11:00 y las 13:00 del día anterior para confirmar de la hora 
de recogida. En caso de no recibir esta información por parte del hotel, 
por favor muestren su bono en recepción, en donde figura el teléfono de 
emergencia. Traslado al aeropuerto de Kansai en taxi compartido.
Regreso a España, sayonara.

Habitación TWIN 690 €/pasajero.

Habitación SINGLE 900 €/pasajero.

Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima 490€/pasajero
(salidas a partir de 4 personas).

Hoteles
(Previstos o similares)
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Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde el aeropuerto de origen en España con destino Tokyo, 
aeropuertos de Narita o Haneda. Vuelo no incluido. Noche a bordo del 
avión

[DÍA 2]   TOKYO
Llegada al aeropuerto internacional de Tokyo (Narita o Haneda). En-
cuentro con su asistente de habla inglesa, les esperará con un cartel 
con su nombre escrito. Este les ayudará a tomar el taxi compartido que 
les trasladará al hotel. El traslado se realizará sin asistente. Llegada 
al hotel y check in (Habitaciones disponibles desde las 15.00h). Aloja-
miento en Villa Fontaine Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 3]   TOKYO
Desayuno en el hotel. A las 09:00 encuentro con el guía de habla es-
pañola en el lobby. Tour de Tokyo en transporte público, (Almuerzo no 
incluido). La ruta de visitas es la siguiente: Asakusa (Templos Sensoji y 
Nakamise), Plaza del Palacio Imperial, Harajuku y Omotesando (tiempo 
libre para comer), Santuario Meiji y subida al observatorio del World 
trade center de Tokyo. A las 18:00 regreso al hotel. Alojamiento en Villa 
Fontaine Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 4]   TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre en Tokyo. Alojamiento en Villa Fontaine 
Tokyo Shiodome o similar.

[DÍA 5]   TOKYO-KAMAKURA-TOKYO
Desayuno en el hotel. A las 09:00 encuentro con el guía de habla espa-
ñola en el lobby. Tour de Kamakura en transporte público, (Almuerzo 
no incluido). La ruta de visitas es la siguiente: Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu, templo Kotoku-in (figura del gran buda), Santuario Hase-
dera. Sobre las 18:00 regreso al hotel. Alojamiento en Villa Fontaine 
Tokyo Shiodome o similar

[DÍA 6]   TOKYO-TAKAYAMA
A primera hora de la mañana, por favor dejen su equipaje en recep-
ción (máximo una maleta por persona) para que pueda ser enviado al 
hotel de Kyoto. Preparen un equipaje de mano para pasar las noches 
en Takayama y Kanazawa. Desayuno en el hotel. Encuentro en el lo-
bby del hotel con el guía de habla española. Traslado a la estación de 
Shinagawa o Tokyo. Salida hacia Takayama a las 08:37 con su guía de 
habla española en tren bala y limited express con llegada a las 13:11. 

Yokoso Japón 
11 días 9 noches
Nuestro tour con salida regular y guía en castellano más completo, con el que podrá visitar las ciudades 
más destacadas del pais. Salidas garantizadas desde 2 pasajeros, grupos de hasta máximo 10 pasajeros. 
Para su comodidad, queremos evitar los grupos masificados.

ESTANCIAS EN JAPÓN

Precio total según temporada.

Habitación TWIN 2.790 €/pasajero

7 MAYO, 21 MAYO, 28 MAYO, 4 JUNIO, 11 JUNIO, 18 JUNIO, 25 JUNIO,  2 
JULIO, 16 JULIO, 23 JULIO, 20 AGOSTO, 3 SEPTIEMBRE, 3 DICIEMBRE, 
10 DICIEMBRE

TEMPORADA BAJA

Habitación TWIN 3.040 €/pasajero
5 MARZO, 12 MARZO, 16 ABRIL, 30 ABRIL, 14 MAYO, 9 JULIO, 30 
JULIO, 13 AGOSTO, 27 AGOSTO, 10 SEPTIEMBRE, 17 SEPTIEMBRE, 24 
SEPTIEMBRE, 1 OCTUBRE, 8 OCTUBRE, 15 OCTUBRE, 22 OCTUBRE, 26 
NOVIEMBRE, 17 DICIEMBRE

TEMPORADA MEDIA

Habitación TWIN 3.190 €/pasajero                 

19 MARZO, 26 MARZO, 2 ABRIL, 9 ABRIL, 23 ABRIL, 6 AGOSTO, 29 
OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE, 12 NOVIEMBRE, 19 NOVIEMBRE. 

TEMPORADA ALTA

Días de salida garantizada desde España. 
Precio con vuelo incluido desde 3.370€/pasajero
Tour con Guía en castellano

Suplemento individual 950€
Posibilidad de Upgrade al ryokan HIDATEI HANAOUGI en Takayama desde 140€/
pasajero en habitación doble (Bajo disponibilidad, desayuno y cena incluidos). 
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Extensión Opcional.

[DÍA 11]   KYOTO-MONTE KOYA
Dejen su equipaje en recepción (1maleta por persona) para que sea envia-
da a Osaka. Por favor, preparen su equipaje de mano para pasar la noche 
en Koyasan. Imprescindible llevar ropa y calzado cómodos. 07:50 Encuen-
tro con el guía de habla española en el lobby del hotel. Desplazamiento 
hasta la estación de Kyoto a pie o en transporte público. Viaje con el guía 
en transporte público desde hasta Koyasan. Desde Gokurakubashi hasta 
Koyasan irán en teleférico. A las 11.36 llegada a Koyasan y visitas guiadas 
de Okunoin, Kongobuji y Danjo Garan. A las 18:00 cena (vegeteriana) y no-
che en templo budista (Regenjoin o similar).

[DÍA 12] MONTE KOYA-OSAKA
A las 06.00 podrán participar en la ceremonia budista de mañana (Okyou). 
Se pide máximo respeto y silencio durante la ceremonia. A las 07:30 desa-
yuno (vegetariano). Desplazamiento por su cuenta y sin guía desde Koya-
san hasta Osaka, en transporte público (incluido). Tiempo libre en Osaka.   
Estancia en Holiday Inn Osaka Namba o similar.

[DÍA 13] OSAKA-AEROPUERTO DE KANSAI
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el momento de la recogida. Tras-
lado al aeropuerto de Osaka Kansai en taxi compartido.

Tour de Takayama de medio día, almuerzo no incluido con su guía de 
habla española. Ruta: Takayama Jinya, Las calles Kami Sannomachi. 
Alojamiento en Best Western Takayama o similar. Posibilidad de upgra-
de a Ryokan

[DÍA 7]   TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-KANAZAWA
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía de habla española en la 
recepción y traslado a la estación de autobuses de Takayama, a pie o 
en transporte público. 08:50 salida hacia  Shirakawago, llegada a las 
09:40. Visita de las tradicionales casas de estilo Gassho-Zukuri. Sali-
da a las 11:25 llegando a Kanazawa a las 12:50. Tour de Kanazawa: 
Residencia de la familia Nomura y jardines de Kenrokuen. A las 19:00 
regreso al hotel. Alojamiento en Mystays Premiere Kanazawa o similar.

[DÍA 8]   KANAZAWA-KYOTO-NARA-KYOTO
Desayuno en el hotel. Desplazamiento por su cuenta hasta la estación 
de Kanazawa. A las 09:50 traslado desde Kanazawa a Kyoto sin guía ni 
asistente, en tren JR Limited Express. Llegada a Kyoto a las 12:00 y en-
cuentro con el guía de habla española, con el que viajarán a Nara. Itine-
rario: Templo de Kasuga Taisha, (alrededores), Templo Todaiji (El gran 
Buda de Nara), Parque de los ciervos de Nara. Almuerzo no incluido. 
Sobre las 18:00 regreso a Kyoto. Alojamiento en Mitsui Garden Kyoto 
Shinmachi Bettei o similar.

[DÍA 9]   KYOTO
Desayuno en el Hotel. A las 08:00 encuentro con su guía de habla es-
pañola en el lobby. Tour de Kyoto en transporte público, (Almuerzo no 
incluido). Itinerario de la visita: Pabellón dorado (Kinkakuji), Templo 
Ryoanji, Arashiyama (Templo Tenryuji, bosque de bambú, puente To-
getsukyo). 18:00 regreso al hotel. Alojamiento en Mitsui Garden Kyoto 
Shinmachi Bettei o similar.

[DÍA 10]   KYOTO
Desayuno en el Hotel. Día libre. Le recomendamos la excursión a Hiros-
hima y Miyajima de 1 día con guía de habla española. Alojamiento en 

Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei o similar.

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Comida

Guía en Castellano

Para habitaciones de 2 personas las habitaciones serán twin y se podrá pedir cama de matrimonio bajo disponi-
bilidad en el momento de la entrada al hotel. Para habitaciones triples se asignará una habitación twin con cama 
supletoria. Para habitaciones individuales se asignará una cama single.

9 desayunos

Sí (días 3, 5, 6, 7,8 y 9)

Desde 2 personas

• Transporte y excursiones indicadas. Dependiendo del número de participantes, usaremos transporte 
  público como metro, trenes y autobuses locales o autobuses privados. En este tour se camina bastante 
  por toda la ciudad, recomendamos llevar calzado cómodo.
• Guía de habla española los días 3,5, 6, 7,8 y 9
• 9 desayunos
• Billetes de tren bala de la Japan Rail con asiento reservado en clase turista.
• Entradas, solamente para los lugares a visitar mencionados.
• Envío de equipajes, 1 equipaje por persona será enviado de Tokyo a Kyoto para viajar más ligero. Los 
  pasajeros deberán preparar un equipaje de mano.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro “Mul
  tiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Salidas semanales desde marzo a diciembre 2018.

Vuelos, extensión opcional, visitas opcionales (Excursión a Hiroshima y Miyajima presentada como 
ejemplo), comidas, cenas y otros servicios que no aparezcan como incluidos.

Habitación TWIN 690 €/pasajero.

Habitación SINGLE 900 €/pasajero.

Numero mínimo de participantes 2 personas.

[DÍA 11]   REGRESO A ESPAÑA
Desayuno en el hotel.  Tiempo libre hasta la hora de recogida. La compañía 
de transporte para el traslado al aeropuerto de Kansai les contactará entre 
las 11:00 y las 13:00 del día anterior para confirmar de la hora de recogida. 
En caso de no recibir esta información por parte del hotel, por favor muestren 
su bono en recepción, en donde figura el teléfono de emergencia. Traslado 
al aeropuerto de Kansai en taxi compartido. Regreso a España, sayonara!

Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima 490€/pasajero
(salidas a partir de 4 personas).

Hoteles
(Previstos o similares)
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Semana Santa 2018
11 días 9 noches
Le proponemos un viaje para enamorarse de Japón, porque la primavera es la mejor estación del año para 
visitar este apasionante país. Le ofrecemos la ruta más completa, con guía de habla española, vuelos, seguro 
de viaje, traslados... Con la tranquilidad de estar en Japón con una de las agencias de viajes japonesas más 
importantes. Contamos con cientos de oficinas por todo el país. El itinerario está pensado para que pueda 
disfrutar sin preocupaciones de sus contrastes: la moderna ciudad de Tokyo y las antiguas capitales: Kyoto 
y Nara. Tendremos la posibilidad de visitar Magome y Tsumago, las dos ciudades más importantes de la 
antigua “ruta Nakasendo” que conectaba Edo (actual Tokyo) con Kyoto, atravesando el valle de Kiso. Tendre-
mos la posibilidad también de conocer un entorno más natural, los “alpes japoneses” visitando Takayama y 
Shirakawago, así como Hakone, cerca del monte Fuji.

Salidas desde Madrid y Barcelona el 21 de marzo 2018

Itinerario
[DÍA 1]   21MAR: MADRID/BARCELONA - OSAKA
Salida desde España (Madrid o Barcelona) con KLM. Traslado al aeropuer-
to y trámites para el embarque por su cuenta. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   22MAR: AEROPUERTO DE OSAKA KANSAI - OSAKA 
Llegada al aeropuerto de Osaka Kansai. Después de realizar los trámites de 
inmigración y recogida de maletas por su cuenta, encuentro con el asisten-
te de habla española. Traslado al hotel en tren o autobús con el asistente. 
Llegada al hotel, el asistente les ayudará con los trámites del check-in. En 
caso de llegar antes de la hora de check-in, deberán esperar hasta poder 
entrar en su habitación más tarde. Existe la posibilidad de reservar una 

HOTEL CATEGORÍA STANDARD
Habitación TWIN 3.499 €/pasajero.

Habitación SINGLE 4.140 €/pasajero.

HOTEL CATEGORÍA SUPERIOR
Habitación TWIN 3.850 €/pasajero.

Habitación SINGLE 4.950 €/pasajero.

ESTANCIAS EN JAPÓN

noche extra antes de la llegada para tener así seguro el check-in a primera 
hora el día de llegada. Resto del día libre.

[DÍA 3]   23MAR OSAKA-NARA-KYOTO 
Desayuno en el hotel y check-out 08.30-09.00 Salida del hotel y comienzo 
del tour de Nara y Kyoto en autobús con guía de habla española. Visitare-
mos: ❖Castillo de Osaka ❖Floating garden observatory (Umeda Sky Building) 
❖Todaiji (El gran Buda de Nara) ❖Paseo por el parque de Nara donde habitan 
los famosos ciervos. ❖Santuario de Fushimi Inari 18.00 – 18.30 Llegada al 
hotel y check-in.

[DÍA 4]   24MAR KYOTO 
Desayuno en el hotel 08.30 – 09.00 Salida del hotel y comienzo del tour de 
medio día de Kyoto en autobús con guía de habla española. Visitaremos: 
❖Castillo Nijo, ❖Templo Kinkakuji o pabellón dorado y❖Santuario Heian. Vuel-
ta al hotel con el autobús (al acabar el tour los clientes podrán elegir entre 
continuar la visita a la ciudad por su cuenta y regresar al hotel por sus 
propios medios o volver al hotel en el autobús).

[DÍA 5]   25MAR KYOTO 
Desayuno en el hotel. Día libre, le recomendamos contratar el tour opcional 
HIROSHIMA & MIYAJIMA desde Kyoto. (Más información y precios en las 
últimas páginas)

[DÍA 6]   26MAR KYOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO 
- TAKAYAMA 
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 – 09.00 Salida del hotel hacia 

Precio final.
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[DÍA 9]   29MAR TOKYO 
Desayuno en el Hotel 08.30 – 09.00 Salida del hotel para comenzar el tour 
de medio día de Tokyo con guía de habla española. Visitaremos: ❖Asakusa 
(Sensoji, Nakamise) Odaiba. Retorno al hotel en autobús. (Al acabar el tour 
los clientes podrán elegir entre continuar la visita a la ciudad por su cuenta 
y regresar al hotel por sus propios medios o volver al hotel en el autobús) 

[DÍA 10]   30MAR TOKYO 
Desayuno en el hotel. Día libre, le recomendamos contratar el tour opcional 
a Nikko desde Tokyo. 
 (Más información y precios en las últimas páginas)

[DÍA 11]   31MAR REGRESO A MADRID/BARCELONA 
Desayuno en el hotel, check out. Regreso por su cuenta en Limusine Bus 
hacia el aeropuerto de Haneda para regresar a España con Air France. ¡Sa-
yonara! 

la estación de Kyoto en autobús con el asistente. Salida de Kyoto hacia 
Nagoya en uno de los famosos trenes bala japoneses. Un asistente de 
habla española acompañará al grupo hasta Nagoya. Llegada a Nagoya y 
encuentro con el guía de habla española. 10.10 – 10.15 Salida de Nagoya 
hacia Takayama pasando por Magome y Tsumago, las dos ciudades más 
famosas de la tradicional ruta Nakasendo. Iremos en autobús con guía de 
habla española. Visitaremos: ❖Magome ❖Waki Honjin (Museo de Historia de 
Tsumago) ❖Kamisannomachi (Antiguo pueblo mercante con un encanta-
dor ambiente tradicional japonés) 18.00 – 18.30 Llegada al hotel y check 
in. Cena en el hotel.

[DÍA 7]   27MAR TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO – NAGOYA - 
HAKONE
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 Salida del hotel destino Shirakawa-
go en autobús con guía de habla española. Visitaremos: ❖Shirakawago (El 
precioso poblado nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO) 
Visita del pueblo, famoso por sus típicas casas “Gassho – Zukuri” Salida 
de Shirakawago y vuelta a Nagoya en autobús con guía de habla española. 
Saldremos de nuevo desde la estación de Nagoya con dirección a Odawara 
en tren bala, acompañados por el guía de habla española. 15.10 – 15.45 
Llegada a la estación de Odawara y salida hacia el hotel de Hakone en 
autobús con su guía de habla española. 18.00 – 18.30 Llegada al hotel y 
check-in. Cena.
 
[DÍA 8]   28MAR HAKONE - TOKYO  
Desayuno en el hotel y check-out 08.30 Saldremos hacia Hakone en auto-
bús acompañados por el guía de habla española. Visitaremos: ❖Lago Ashi 
(crucero en barco) ❖Subida al monte Komagatake en teleférico para disfrutar 
de las maravillosas vistas del Monte Fuji. (Siempre dependiendo de las con-
diciones meteorológicas) 13.15 Salida de Hakone hacia Tokyo en autobús 
con su guía de habla española. Llegada al hotel y check-in. Resto del día libre 

Vuelo  regular con KLM y Air France. Clase turista
Salidas desde Madrid o Barcelona, por favor indíquenos sus preferencias.

Compañías Aéreas

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Comida

Guía en Castellano

CATEGORÍA TURISTA
Osaka: Monterrey Osaka
Kyoto: Monterrey Kyoto
Takayama: Hida Plaza
Hakone: The Prince Hakone Lake Ashi
Tokyo: Shinjuku Washington 

5 almuerzos, 2 cenas. 9 desayunos incluidos.

Sí (Días 2, 3, 5, 6, 7 y 8)

Máximo 20 personas

• Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 9 noches de alojamiento. 
• Transporte y excursiones incluidas en el itinerario.
  (Dependiendo del número de participantes, se podría usar transporte público como metro,   
  trenes locales, autobuses o autobuses privados)
• Envío de equipajes. Si lo desea podrá enviar una maleta por persona desde Kyoto a Hakone o  
  Tokyo. (Deberá preparar un equipaje de mano para una o dos noches)
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial.Puede optar por el seguro   
  “Multiasistencia plus élite” por 80€/pasajero más.
• Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Salidas posibles: (Origen Madrid y Barcelona)

Visitas opcionales (Excursiones presentadas como ejemplo), comidas, cenas y otros servicios que no 
aparezcan como incluidos.

CATEGORÍA SUPERIOR
Osaka: Mitsui Garden Osaka Premier
Kyoto: Rihga Royal Kyoto 
Takayama: Hida Plaza
Hakone: The Prince Hakone Lake Ashi
Tokyo: Hyatt Regency Tokyo

Tour Opcional a Hiroshima & Miyajima 
desde Kyoto (día5).
Precio: 375 €/pasajero.
Precio incluye: asientos reservados en tren Bala (clase turista) entre Kyoto - 
Hiroshima. Guía de habla española. Visita de Hiroshima y Miyajima. Comida.
Mínimo de participantes: 6 personas.
Nota: A la llegada en Hiroshima se utilizará el transporte público en funció                          
del número de participantes.

Tour Opcional a Nikko desde Tokyo (día 10)
Precio: 210 €/pasajero.
Precio incluye: Guía de habla española y comida.
Mínimo de participantes: 6 personas.

Hoteles
(Previstos o similares)



Japón 10 Súper 
12 días 10 noches
Para aquellos que quieren recorrer Japón por su cuenta, sin renunciar a la tranquilidad de llevarlo todo preparado. 

Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   LLEGADA A OSAKA 
Llegada a Osaka, aeropuertos de Kansai o Itami. Activar el  pase re-
gional Kansai Area Pass de 4 días. Con él diríjanse hacia la estación 
JR Shin Osaka donde se encuentra el hotel. Estancia en el hotel Chi-
sun Shin Osaka o similar. 

[DÍA 3]   OSAKA 
Le recomendamos visitar Osaka. Zona de Dotombori, Shinsekai. Dis-
ponemos de asistentes españoles en la ciudad con los que podrá 
recorrer Osaka durante 4 y 8 horas. (No incluido en el precio, consúl-
tenos). Estancia en el hotel Chisun Shin Osaka o similar. 

[DÍA 4]   KYOTO 
Traslado a Kyoto con el Kansai Area Pass. Este día pueden dedicarlo 
en recorrer algunos de sus hermosos jardines, el pabellón dorado, el 
barrio de las geishas “Gion”… 
Estancia en hotel Kyoto daini tower o similar.

[DÍA 5]   KYOTO-NARA-KYOTO 
Excursión a Nara con su Kansai Area Pass. Allí podrá dar de comer 
a los ciervos en el parque de Nara, el templo Todaiji donde podrán 
ver el gran Buda y la puerta Nandai-mon entre otros. Al regreso, unas 
pocas paradas antes de llegar a Kyoto, bajar en la parada “Inari” y es-
tarán a pocos metros del famoso “Fushimi Inari Taisha”, la montaña 
con miles de “Toris”. Regreso a Kyoto. Estancia en hotel Kyoto daini 
tower o similar.

[DÍA 6]   KYOTO-HIROSHIMA/MIYAJIMA-KYOTO
Haciendo uso del Japan Rail Pass cogerán el tren bala hasta Hiroshi-
ma, visita al casco histórico, Genbaku dome, parque de la Paz y Mu-
seo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Regreso a la estación 
de Hiroshima para ir con el Japan Rail Pass hasta Miyajima guchi, 
desde donde cogerán el ferry hasta Miyajima, también incluido en el 
Japan Rail Pass. Regreso a Kyoto. 
Estancia en hotel Kyoto daini tower o similar. 

[DÍA 7]   TAKAYAMA  
Haciendo uso del Japan Rail Pass, se trasladarán a Takayama en los 
alpes japoneses. Desde aquí recomendamos la visita a Shirakawa-
go, nombrado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. 
Estancia en hotel Washington Hotel Plaza o similar. 

[DÍA 8]   HAKONE  

De nuevo con el Japan Rail Pass, complementado con un “Hakone 

Free Pass” ponemos rumbo a Hakone. Con el Japan Rail Pass dirí-

janse a la estación de Odawara. Allí activarán el “Hakone Free Pass” 

para llegar a su ryokan. Alojamiento en Ryokan. 

HOTEL CLASE TURISTA

Habitación Doble desde 2.149 €/pasajero.

Habitación TWIN desde 2.249 €/pasajero.

Habitación Single desde 2.479 €.

ESTANCIAS EN JAPÓN
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[DÍA 9]   HAKONE-TOKYO
Haciendo uso del “Hakone Free Pass” visita a Hakone. La zona vol-
cánica de Owakudani, el lago Kawaguchiko, subida al monte Koma-
gatake para disfrutar de las vistas del Monte Fuji (según condiciones 
meteorológicas) Regreso a Tokyo en el mismo día. Estancia en hotel 
Villafontaine kayabacho o similar. 

[DÍA 10]   TOKYO 
Les recomendamos hacer una visita a Kamakura de ida y vuelta en el 
mismo día con su Japan Rail Pass para ver el gran Buda. También al 
regreso, la bahía de Yokohama (Minato Mirai, cerca de la estación de 
JR “Sakuragicho”). Estancia en hotel Villafontaine kayabacho o similar.

[DÍA 11]   TOKYO, ULTIMO DÍA
Le recomendamos aprovechar su último día para hacer compras. Po-
drán moverse con comodidad por Tokyo haciendo uso de su Japan 
Rail Pass para visitar Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Ueno (Mercado 
de Ameyoko), Akihabara, etc… Estancia en hotel Villafontaine Kaya-
bacho o similar.

[DÍA 12]   REGRESO A ESPAÑA
Haciendo uso de su Japan Rail Pass, traslado al aeropuerto (Narita: 
Narita Express, Haneda: Monorrail) Vuelo regular para regresar a Es-
paña. Sayonara!

Osaka: Chisun Hotel Shin Osaka 
Kioto: Kyoto Dai2 Tower Hotel
Takayama: Washington Hotel Plaza
Hakone: Ichinoyu Honkan
Tokyo: Villa Fontaine Kayabacho o Kayabacho Annex

Hoteles
(Previstos o similares)

Comida

Guía en castellano

Participantes

Periodo de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Desayunos  en Osaka y Tokyo. Media pensión en Hakone

No

Mínimo desde 1 persona (Adulto)

Salidas  todo el año. Suplemento temporada alta 150€.: 16 Dicembre-06Enero / 26Abril-05Mayo / 01Julio-30Septiembre

• Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 10 noches de alojamiento 
• JR Pass 7 días turista, Kansai Area Pass 4 días y Hakone free pass 2 días.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro  
  “Multiasistencia plus élite” por 80€/pasajero más.

Tours opcionales (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, guías, entradas, 
visitas o excursiones y todo lo que no aparezca como incluido en el itinerario.

A consultar

Compañias Aéreas Vuelos con Finnair “clase S”
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Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España. Vuelo no incluido. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   TOKYO
Llegada al aeropuerto de Tokyo Haneda o Narita. Canjee su Japan Rail 
Pass y úselo para trasladarse al hotel. Noche en Citadines Central Shin-
juku o similar.

[DÍA 3]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Durante los días libres puede usar los 
trenes de cercanías de la JR con el Japan Rail Pass para moverse den-
tro de Tokyo, así como hacer excursiones fuera de la ciudad, por ejem-
plo: Kamakura y Nikko.
Así mismo podemos ofrecer excursiones de medio día o un día entero 
con guía de habla inglesa o española (Reserva siempre antes de la sali-
da) Noche en Citadines Central Shinjuku o similar.

[DÍA 4]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Noche en Citadines Central Shinjuku o similar.

[DÍA 5]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Noche en Citadines Central Shinjuku o similar.

[DÍA 6]   TOKYO-TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. Envío de maletas entre los hoteles de Tokyo y 
Kyoto. Por favor dejen una pieza de equipaje por persona en la recep-
ción del hotel antes de las 08:00 y preparen una maleta pequeña con lo 
necesario para pasar las noches de Takayama y Kanazawa.
Salida a Takayama en tren utilizando el Japan Rail Pass parando en 

Japón para todosESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

15 días 13 noches
Un paquete vacacional pensado para los amantes de la libertad. Incluye alojamiento, Japan Rail Pass, envío 
de equipaje y billetes de Nohibus. Vuelos, traslados y guía no incluidos. Un viaje ideal para aquellos que bus-
can una ruta completa por Japón a un precio razonable. Tokyo, Takayama, Shirakawago, Kanazawa,  Kyoto, 
Miyajima, Okayama y Osaka. Podrá disfrutar de 1 noche en ryokan y otra en hotel con habitación de estilo 
japonés en régimen de media pensión.

Tambien disponible Japón para todos 11 días con un Japan Rail Pass de 7 días. Tokyo (3 noches), Kyoto (3 
noches), Miyajima (1 noche), Osaka (2 noches).
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Temporadas y precio.

Habitación TWIN desde 1.970 €/pasajero.

Suplemento individual 380€ 

Habitación TWIN (9 noches) desde 1.390 €/pasajero.

Suplemento individual 320€  

ENERO, FEBRERO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE (EXCEPTUANDO 
CIERTAS FECHAS QUE SERÁN CONSIDERADAS TEMPORADA ALTA. VER 
FECHAS DE TEMPORADA ALTA)

TERMPORADA BAJA

Habitación TWIN desde 2.190 €/pasajero.

Suplemento individual 420 € 

Habitación TWIN (9 noches) desde 1.540 €/pasajero.

Suplemento individual 340€  

MARZO, MAYO Y JULIO. (EXCEPTUANDO CIERTAS FECHAS QUE SERÁN 
CONSIDERADAS TEMPORADA ALTA. VER FECHAS DE TEMPORADA ALTA)

TERMPORADA MEDIA

Habitación TWIN desde 2.590 €/pasajero.

Suplemento individual 440 € 

Habitación TWIN (9 noches) desde 1.800 €/pasajero.

Suplemento individual 410€  

ABRIL, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE. 23 AL 30 DE MARZO, 1 AL 8 DE 
MAYO, 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 21 AL  31 DE DICIEMBRE.

TERMPORADA ALTA



Nagoya (duración del viaje de 4 horas y media). Cena y noche en ha-
bitación de estilo japonés en el Hotel Hida Hotel Plaza East building o 
similar

[DÍA 7]   TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-KANAZAWA  
Desayuno en el hotel. 12:50 Salida desde la estación de Takayama en 
bus pre-reservado rumbo a Shirakawa-go con llegada a las 13:40. Tiem-
po libre para visitar esta aldea, nombrada patrimonio de la humanidad 
por la Unesco. Salida en bus de Shirakawa-go con destino a Kanazawa 
a las 17:30, llegada a las 18:45.  Noche en el hotel Resol Trinity Kana-
zawa o similar.

[DÍA 8]   KANAZAWA
Desayuno en el hotel. Día libre. Aconsejamos la visita de los jardines 
Kenroku-en, seguramente los más bellos de Japón. El barrio samurái, 
donde podrá visitar una autentica casa de samuráis, Bukeyashiki y el 
barrio de las geishas Higashi-Chaya. Noche en Resol Trinity Kanazawa 
o similar.

[DÍA 9]   KANAZAWA-KYOTO
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Kanazawa. Por la tarde, Salida de 
Kyoto en tren utilizando el Japan Rail Pass (duración del viaje de apro-
ximadamente 2 horas y media).  Noche en Mitsui garden Kyoto Shijo o 
similar

[DÍA 10]   KANAZAWA-KYOTO
Desayuno en el hotel. Día libre, pueden visitar el centro histórico de Kyo-
to. Noche en Mitsui garden Kyoto Shijo o similar.

[DÍA 11]   KYOTO (NARA)
Desayuno en el hotel. Día libre. Haciendo uso del Japan Rail Pass acon-
sejamos la visita de la antigua capital de Japón, Nara, conocida por su 
templo Todaiji, que alberga el Gran buda de bronce.  Noche en Mitsui 
garden Kyoto Shijo o similar.

[DÍA 12]   KYOTO-MIYAJIMA
Desayuno en el hotel. Salida de Kyoto a Miyajima utilizando el Japan 
Rail Pass, que también incluye el ferry que va a la isla. (Duración del via-
je de unas 3 horas). Visita por libre del santuario de Itsukushima. Cena 

al estilo Kaiseki, relax en aguas termales naturales y noche en Ryokan. 
Noche en el ryokan Kinsuikan o similar

[DÍA 13]   MIYAJIMA (HIROSHIMA)-OKAYAMA
Desayuno en el hotel. Salida y tiempo para una eventual visita de la ciu-
dad de Hiroshima. Desde Hiroshima, tren bala con destino a Okayama 
utilizando el Japan Rail Pass (el viaje dura unas 2 horas). Noche en el 
hotel Gran Vía Okayama o similar.

[DÍA 14]   OKAYAMA-OSAKA
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los jardines de Ko-
rakuen, de los 3 más famosos de Japón. También su castillo, uno de los 
apodados cuervos, debido a su color negro. Salida en tren con destino 
a Osaka utilizando el Japan Rail Pass.(duración del viaje de una hora 
aproximadamente). Resto del día libre en Osaka. Noche en el hotel Mon-
terey Grasmere o similar

[DÍA 15]   REGRESO A ESPAÑA.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Osaka Kansai utilizan-
do el Japan Rail Pass. Regreso a España.

Hoteles de categoría standard en Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Okayama, Osaka.
1 noche en hotel con habitación de estilo japonés en Takayama.
1 noche en ryokan en Miyajima.

Comida

Guía en castellano

Participantes

Periodo de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

13 desayunos y 2 cenas (Con el paquete de 13 noches)

No

Mínimo desde 1 persona (Adulto)

Todo el año, bajo disponibilidad.

• Comidas tal cual se describen en el itinerario (13 desayunos y 2 cenas)
• Billetes y reserva de asiento de Nohibus, para los trayectos de bus Takayama - Shirakawa-go – 
  Kanazawa  
  (Horarios aproximados, podrían variar según disponibilidad)
• Japan Rail Pass de 14 días clase turista para utilizar en los trayectos descritos en el programa. 
  (Si elige la opción de 10 noches, el Jrpass será de 7 días turista.)
• Envío de maletas entre Tokyo y Kyoto.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. 
• Puede optar por el seguro “Multiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Vuelos, tours opcionales (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, guías, entra-
das, visitas o excursiones y todo lo que no aparezca como incluido en el itinerario.

A consultar

Nota: La reserva de la habitación individual en el ryokan de Takayama y en la isla de Miya-
jima está siempre sujeta a disponibilidad (Por norma los ryokanes no aceptan las reservas en 
habitación Individual salvo en alguna excepción). En cualquier caso, el número de habitaciones 
individuales es limitado. Todos los traslados que aparecen en el itinerario son por su cuenta.
En el caso de que el ryokan de Takayama no tuviese disponibles habitaciones individuales, los 
clientes serían alojados en un hotel de categoría Standard, mientras que de no haber disponibi-
lidad de habitación individual en la isla de Miyajima, los clientes serían alojados en un hotel de 
categoría Standard de Hiroshima. 
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Hoteles
(previstos o similares)



Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España. Vuelo no incluido. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   LLEGADA A TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Tokyo Narita. 
Traslado al hotel en shuttle bus (público) y resto de la tarde libre. 
Les recomendamos que visiten alguno de los barrios más emblemá-
ticos de Tokyo: el empresarial Shinjuku (con el mirador del edificio 
del Ayuntamiento), las juveniles Shibuya y Harajuku.
Alojamiento en Villa Fontaine Shiodome o similar.

[DÍA 3]   TOKYO
Desayuno en el hotel.Tour por Tokyo de medio día con guía de habla 
inglesa y almuerzo incluido.Visitaremos la torre de Tokyo, Akasaka 
Guest House (panorámica), Palacio del Parlamento (panorámica), 
Santuario Meiji, jardines del palacio imperial, Ginza (panorámica), 
entre otros. Resto de la tarde libre. Alojamiento en Villa Fontaine 
Shiodome o similar.

[DÍA 4]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Les recomendamos si quisieran aña-
dir alguna excursión opcional en el día desde Tokyo: visita a Nikko, 
visita al Monte Fuji, o a Hakone, por ejemplo. Alojamiento en Villa 
Fontaine Shiodome o similar.

Japón tradicional ESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

11días 9 noches
Visite a su aire las ciudades y aldeas más antiguas y tradicionales de Japón, sin renunciar a disfrutar de la 
cosmopolita ciudad de Tokyo. 
El recorrido comprende los sitios imprescindibles para una primera visita a Japón: De Tokyo a Kyoto, 
pasando por las joyas de los Alpes japoneses: Takayama, Shirakawago y la ciudad que mejor conserva las 
tradiciones japonesas; Kanazawa. En Shirakawago podrá alojarse en una casa de estilo tradicional “Gassho 
zukuri”. Vuelos, traslados y guía no incluidos
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Habitación TWIN desde 1.750 €/pasajero.

Habitación Triple desde 1.650 €/pasajero.

Habitación Individual desde 2.300 €.

Habitación TWIN desde 1.890 €/pasajero.

Habitación Triple desde 1.790 €/pasajero.

Habitación Individual desde 2.440 €.

8 AL 31 DE ENERO, 12 AL 28 DE FEBRERO, 6 AL 31 MAYO, 1 AL 31 DE JUNIO, 1 AL 

17 DE DICIEMBRE.

1 AL 15 DE MARZO, 1 AL 20 DE JULIO, 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE.

Habitación TWIN desde 2.070 €/pasajero.

Habitación Triple desde 1.970 €/pasajero.

Habitación Individual desde 2.630 €

1 AL 7 DE ENERO, 1 AL 11 DE FEBRERO, 16 AL 31 DE MARZO, 1 AL 25 DE ABRIL, 21 
AL 31 DE JULIO, DEL 14 AL 31 DE AGOSTO, 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE, 1 AL 31 DE 
OCTUBRE, 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.

TERMPORADA BAJA

*Las fechas no incluidas en las temporadas superiores indican que no opera el tour.

TERMPORADA ALTA

TERMPORADA MEDIA

Temporadas y precio



[DÍA 5]   TOKYO-TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. Envío de maletas entre los hoteles de Tokyo y 
Kyoto. Por favor dejen una pieza de equipaje por persona en la recep-
ción del hotel antes de las 8 a.m. y lleven consigo una maleta peque-
ña con lo necesario para pasar las noches de Takayama y Kanazawa.
Traslado desde Tokyo (Shinjuku) a Takayama en autobús. Dos horarios 
a escoger : Salida a las 08:00, llegada a las 13:30 / Salida a las 09:00, 
llegada a las 14:30.
Resto del día libre en Takayama. Les recomendamos la visita a pie del 
famoso barrio Sannomachi del periodo Edo. Recuerde que sus tiendas 
abren normalmente de 09:00 a 17:00. Alojamiento en ryokan Hida Taka-
yama Futari Shizuka Hakuun o similar.

[DÍA 6]   TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos madrugar para ver el mercado 
de Takayama antes de viajar a Shirakawago. Salida desde Takayama a 
Shirakawago en autobús. Dos horarios a escoger : Salida a las 11:25, 
llegada a las 12:15/Salida a las 12:50, llegada a las 13:40. Resto del día 
libre en Shirakawago. Una aldea pequeña y fácil de recorrer. Alojamien-
to en una casa de estilo tradicional “Gassho Zukkuri”. 

[DÍA 7]   SHIRAKAWAGO-KANAZAWA    
Desayuno en el hotel. Salida desde Shirakawago a Kanazawa en auto-
bús. Dos horarios a escoger:  Salida a las 10:50, llegada a las 12:15 /
Salida a las 12:25, llegada a las 13:40. Resto del día libre en Kanazawa. 
Aconsejamos la visita de los jardines Kenroku-en, el barrio samurái o 
el distrito de las geishas Higashi-Chaya. Alojamiento en Resol Trinity 
Kanazawa o similar.         

[DÍA 8]   KANAZAWA-KYOTO 
Desayuno en el hotel.Traslado a Kyoto en tren. Resto del día libre en 
Kyoto. Le recomendamos la visita al barrio de las geishas: Gion. Aloja-
miento en Daiwa Roynet Hotel Shijo Karasuma o similar.

[DÍA 9]   KYOTO
Desayuno en el hotel. Tour de un día por Kyoto y Nara con guía de habla 
inglesa (este tour se realizará caminando), almuerzo incluido.
Visitaremos el templo Todaiji, el parque de Nara, templo Kofukuji. Re-
greso a Kyoto para visitar el templo Kiyozumi dera, el templo Kodaiji, el 

santuario Yasaka y el barrio de las geishas Gion. Resto de la tarde libre.
Alojamiento en Daiwa Roynet Hotel Shijo Karasuma o similar.

[DÍA 10]   KYOTO 
Desayuno en el hotel. Día libre. Les recomendamos visitar el pabellón 
dorado y el templo Fushimi Inari Taisha. Alojamiento en Daiwa Roynet 
Hotel Shijo Karasuma o similar.

[DÍA 11]   KYOTO-AEROPUERTO DE KANSAI  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Osaka Kansai en shutt-
le bus (público). Vuelo de regreso a España.  

Hoteles de categoría standard en Tokyo, Takayama, Shirakawago o Takayama, Kanazawa y Kyoto.
1 noche en ryokan en Takayama.
1 noche en gassho zukuri en Shirakawago. 

Comida

Guía en castellano

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

9 desayunos y 2 cenas.

No.

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

Salidas  todo el año, bajo disponibilidad.

• Comidas tal cual se describen en el itinerario (9 desayunos y 2 cenas)
• Billete de autobús desde Tokyo (Shinjuku) a Takayama
• Billetes y reserva de asiento de Nohibus, para los trayectos de bus Takayama – Shirakawago /  
  Shirakawago • Kanazawa (horarios aproximados podrían variar según disponibilidad)
• Billete de tren desde Kanazawa a Kyoto.
• Envío de maletas entre Tokyo y Kyoto.
• Tours mencionados en el itinerario (Tokyo, Kyoto+Nara)
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro 
  “Multiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Vuelos, guía, comidas, tours opcionales, traslados, entradas, visitas o excursiones y otros 
servicios que no aparezcan como incluidos en el itinerario.

A consultar

Nota: Si el hotel previsto no estuviera disponible, le asignaríamos otro de 
similar categoría. Tanto en los ryokan como las Gassho Zukuri, los baños 
son compartidos y se duerme en futon. Deberá hacer el checkin hasta las 
17:00h como muy tarde para que le puedan preparar la cena. En los meses 
de enero y febrero, (fechas por confirmar) debido a la iluminación nocturna 
de Shirakawago, el alojamiento en la gassho zukuri no estará disponible y 
será sustituido por el ryokan Hida Takayama Futari Shizuka. Si no desea 
alojarse en la gassho zukuri, siempre bajo disponibilidad y avisándolo a 
la hora de reservar el paquete vacacional, puede regresar a Takayama y 
alojarse en el ryokan Hida Takayama Futari Shizuka Hakuun o similar. Le 
prepararemos el autobús para regresar el mismo día. 
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Hoteles
(previstos o similares)



Temporadas y precio 

Salidas todo el año menos fechas indicadas en el apar-
tado peridodo de vuelo. Desde 3200€/pasajero.

Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España en vuelo regular de Finnair vía Helsinki (Según dis-
ponibilidad). Noche en vuelo.

[DÍA 2]   LLEGADA A TOKYO 
Llegada al aeropuerto de Narita (Tokyo). Un conductor de habla japone-
sa les esperará para llevarles a su hotel en un taxi compartido.
Resto de la tarde libre. Estancia en Grand Price Hotel Shin-Takanawa.

[DÍA 3]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana les recogerán para asistir a una vi-
sita con guía de habla inglesa por Tokyo. Tarde libre. Por la noche cena 
romántica en el hotel. Estancia en Grand Price Hotel Shin-Takanawa.

[DÍA 4]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre. Les recomendamos visitar Odaiba, donde 
podrán disfrutar de un gran onsen temático y de un romántico atardecer 
en la bahía de Tokyo. Estancia en Grand Price Hotel Shin-Takanawa.

[DÍA 5]   TOKYO 
Desayuno en el hotel. Día libre. Estancia en Grand Price Hotel Shin-Taka-
nawa.

[DÍA 6]   TOKYO-HAKONE Y MT FUJI-TOKYO
Desayuno en el hotel. Antes de salir del hotel, por favor dejen en 
recepción su equipaje (máximo 1 pieza por persona) para que este 
pueda ser enviado a Kyoto. Preparen y lleven el equipaje deseado 
para la noche en Hakone. A las 08:05 salida de la excursión para vi-
sitar Hakone y el Monte Fuji que finalizará en Odawara, desde donde 
viajarán con su Hakone free pass hasta el ryokan (Alojamiento tÍpico 
de estilo japonés). Con el mismo Hakone Free Pass podrán mover-
se por la zona. Estancia en Ryokan Ichinoyu Honkan con habitación 
de estilo japonés y onsen privado (baño de aguas termales o “Hot 
spring”).

[DÍA 7]   HAKONE-KYOTO    
Desayuno en el ryokan. Día libre en Hakone. Por la tarde, se desplazarán 
a Kyoto en tren bala o shinkansen desde Odawara. Su hotel en Kyoto 
está cerca de la estación. Estancia en hotel New Miyako. Habitación 
“South Wing”.

[DÍA 8]   KYOTO-NARA-KYOTO   
Desayuno en el hotel. Tour de un día completo con el que recorrerán 
caminando Kyoto y Nara con guía de habla inglesa (Tendrán que des-

Luna de miel y aniversarios ESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

11 días 9 noches
Este es un viaje dedicado a aquellas parejas que quieran celebrar el amor, sea una luna de miel o un aniver-
sario. Combina la libertad a la hora de viajar con la comodidad de los traslados incluidos. Una selección de 
buenos hoteles y ryokan tradicionales con cena romántica que harán de este viaje una experiencia inolvida-
ble.
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Guía en castellano No

Tokyo: Gran Price Hotel Shin-Takanawa (Club double room).
Hakone: Ichinoyu Honkan. (Ryokan).
Kyoto: New Miyako Hotel (South Wing double room).
Arashiyama: Hana Ikada ryokan o un ryokan similar.

Hoteles 
(previstos o similares)

Compañías Aéreas

Mínimo pasajeros

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Vuelo  regular en clase turista con Finnair. ( Bajo disponibilidad, Clase S).

2

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

Salidas todo el año, bajo disponibilidad.
Fechas donde este tour no opera:
17Diciembre - 03Enero / 19 - 24 Marzo / 16Abril - 03Mayo / 30jul - 10Agosto.

• Billete de avión (clase turista).
• Tasas aéreas y carburantes.
• 9 noches de alojamiento.  (4 Tokyo+1 Hakone+3 Kyoto+1 Arashiyama) en régimen de alojamiento y 
  desayuno. Comida incluida en Hakone y Kyoto. Cena incluida en Hakone y Arashiyama.
• Tour  por Tokyo, Kyoto, Nara, Hakone y Monte Fuji.
• Traslados públicos a cargo de HIS Japan.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro   
  “Multiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Optional tours, excursiones, comidas y demás servicios que no aparezcan como incluidos en el itinerario.

A consultar

plazarse por su cuenta hacia el punto de salida del mismo), almuerzo 
incluido. Resto de la tarde libre en Kyoto. Estancia en hotel New Mi-
yako. Habitación “South Wing”.

[DÍA 9]   KYOTO
Día libre en  Kyoto. Estancia en hotel New Miyako. Habitación “South 
Wing”.

[DÍA 10]   KYOTO-ARASHIYAMA-KYOTO 
Traslado en coche privado hasta Arashiyama donde podrán disfrutar de la na-
turaleza y visitar el bosque de bambú. Estancia en Hana Ikada Ryokan o similar.

[DÍA 11]   REGRESO DESDE OSAKA 
Traslado hacia el aeropuerto de Kansai - Osaka  en taxi compartido.
Regreso en vuelo regular de Finnair vía Helsinki (Según disponibilidad).  

21

Comida Desayunos. Comida incluida en Hakone y Kyoto. Cena incluida en Hakone y Arashiyama.



Temporadas y precio 

Suplemento temporada alta 125€/pasajero:
16 DICIEMBRE-06 ENERO, 26 ABRIL-5 MAYO, 1 JULIO-30 AGOSTO.

Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España (Madrid o Barcelona) con la compañía Cathay 
Pacific. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   LLEGADA A SAPPORO 
Llegada al aeropuerto de Chitose (Sapporo). Canjeamos el Japan 
Rail Pass de 14 días para llegar a Sapporo. Estancia en hotel ANA 
Hotel Sapporo o similar.

[DÍA 3]   SAPPORO 
Desayuno en el hotel. Puede aprovechar el día para comer un delicio-
so ramen de Sapporo, visitar el pueblo pesquero de Otaru y disfrutar 
de sus románticos canales y su delicioso sushi. Estancia en hotel 
ANA Hotel Sapporo o similar.

[DÍA 4]   HAKODATE 
Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad de Hakodate haciendo 

uso del Japan Rail Pass. Le recomendamos subir en teleférico al 
monte Hakodate para disfrutar de la vista nocturna de la ciudad, la 
más famosa de Japón. Estancia en el hotel Confort Hotel Hakodate.

[DÍA 5]   TOKYO 
Desayuno en el hotel. Antes de partir, le recomendamos visitar el 
mercado de Hakodate, cerca de la estación, donde se vende maris-
co, pescado, frutas y verduras famosas, en todo el país por su gran 
calidad. Desplazamiento en tren bala hasta Tokyo con el Japan Rail 
Pass. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 6]   TOKYO 
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar Nikko haciendo uso 
del Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o si-
milar.

[DÍA 7]   TOKYO     
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar Kamakura con su Ja-
pan Rail Pass para ver el gran buda de bronce al aire libre y disfrutar 
de la tranquila atmósfera de pueblo costero que se respira. Estancia 
en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 8]   TOKYO   
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shi-
buya, Harajuku, Akihabara… Puede recorrer Tokyo con las líneas de 
cercanías de la JR con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villa-
fontaine Kayabacho o similar.

Hokkaido + HonshuESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

16 días 13 noches
Hokkaido es la segunda isla más grande de Japón y a pesar de ello, una de las menos pobladas. Alberga 
gran parte del patrimonio natural del país y su gastronomía es muy famosa, por la abundancia de productos 
frescos y de calidad.
A diferencia del resto del país, el clima en verano es muy agradable y en invierno se engalana con famosos 
festivales relacionados con la nieve.
Visite con nosotros Hokkaido, recorriendo también a su aire las ciudades más importantes de la isla princi-
pal: Honshu.
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Habitación Doble desde 2.500 €/pasajero.

Habitación TWIN desde 2.750 €/pasajero.

Habitación Single desde 3.200 €



Sapporo: Hotel Apa Hotel Sapporo
Hakodate: Confort  hotel Hakodate
Tokyo: Villa Fontaine Kayabacho o Kayabacho Annex
Kyoto: Daini Tower Hotel
Osaka: Chisun Hotel Shin Osaka 

Compañías Aéreas

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Vuelo regular con Cathay Airways (Entrada por Sapporo y salida desde Osaka). Clase turista  (N)

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

Salidas  todo el año bajo disponibilidad. Suplemento por temporada alta de 125€/pasajero los siguientes 
periodos: 16 diciembre - 06 enero, 26 abril - 5 mayo, 1 julio -30 agosto.

• Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 13 noches de alojamiento 
• JR Pass 14 días turista 
• Pocket Wifi
 • Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro 
“Multiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Guía, excursiones y visitas (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, comidas, cenas y otros 
servicios que no aparezcan como incluidos.

A consultar

[DÍA 9]   KYOTO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shin-
juku, Ueno, Odaiba… Puede recorrer Tokyo con las líneas de cercanías 
de la JR con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villafontaine Kaya-
bacho o similar.

[DÍA 10]   KYOTO
Desayuno en el hotel. Traslado a Kyoto con su Japan Rail Pass. Le re-
comendamos visitar el templo de Fushiminari, a pocos minutos de la 
estación central de Kyoto con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel 
Daini Tower o similar.

[DÍA 11]  KYOTO  
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar el centro histórico de 
Kyoto, barrio de las geishas Gion, Pabellón dorado o Arashiyama, don-
de podrán disfrutar de su famoso bosque de bambú. Estancia en hotel 
Daini Tower o similar.

[DÍA 12]  KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita a Hiroshima y la cercana isla de Miyajima 

haciendo uso del Japan Rail Pass para el tren bala, local y ferry.
Estancia en hotel Daini Tower o similar.

[DÍA 13]  OSAKA
Desayuno en el hotel. Traslado a Osaka utilizando el Japan Rail Pass. 
Resto del día libre. Le recomendamos cenar por la zona de Dotombori. 
Estancia en hotel Chisun Shin Osaka o similar.

[DÍA 14]  OSAKA
Desayuno en el hotel. Visita a Nara, la antigua capital de Japón, ha-
ciendo uso del Japan Rail Pass. Estancia en hotel Chisun Shin Osaka 
o similar.

[DÍA 15]  SALIDA DE OSAKA
Desayuno en el hotel. Salida a media tarde con Cathay Pacific. Noche 
en vuelo.

[DÍA 16]  LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España (Madrid o Barcelona) con Cathay Pacific. Fin del viaje.

Guía en castellano No
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Comida Desayuno.

Hoteles
(Previstos o similares)



Temporadas y precio 

Suplemento temporada alta 125€/pasajero: 
16 DICIEMBRE-06 ENERO, 26 ABRIL-5 MAYO, 1 JULIO-30 AGOSTO.

Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España (Madrid o Barcelona) con la compañía Cathay Pa-
cific. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   LLEGADA A FUKUOKA 
Llegada al aeropuerto de Fukuoka. Traslado por su cuenta a Hakata, la 
estación central de Fukuoka. Estancia en hotel B Hakata o similar.

[DÍA 3]   FUKUOKA 
Desayuno en el hotel. Canjear el Japan Rail Pass de 14 días para visitar 
Beppu y Oita, ciudades famosas por su gran cantidad de Onsen, hasta 
el punto de recibir el apodo de infierno. Aún teniendo ese apodo, son un 
auténtico paraíso de aguas termales de gran calidad. Estancia en hotel 
The B Hakata o similar.

[DÍA 4]   FUKUOKA 
Desayuno en el hotel. Visita a Kumamoto con el Japan Rail Pass en 
línea de alta velocidad o shinkansen. Podrá disfrutar de su famoso 
castillo, uno de los “cuervos” de Japón famoso por su color negro. 

Estancia en hotel The B Hakata o similar.

[DÍA 5]   HIROSHIMA  
Desayuno en el hotel. De camino al norte de Japón, haciendo uso del 
Japan Rail Pass traslado a Hiroshima en tren bala. Le recomendamos 
visitar la cercana isla de Miyajima haciendo uso del Japan Rail Pass 
para el tren local y ferry. Estancia en hotel ARK o similar.

[DÍA 6]   KYOTO 
Desayuno en el hotel. Continuando el camino hacia el norte de Ja-
pón, haciendo uso del Japan Rail Pass traslado a Kyoto en tren bala. 
Dependiendo de su hora de llegada a Kyoto, le recomendamos visitar 
el templo de Fushiminari, a pocos minutos de la estación central de 
Kyoto con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Daini Tower o similar.

[DÍA 7]   KYOTO     
Desayuno en el hotel. Visita a Himeji, donde podrá visitar su castillo, 
apodado la garza blanca. Patrimonio de la humanidad y tesoro nacio-
nal, el castillo de Himeji es, según muchos, el más impresionante de 
Japón. Estancia en hotel Daini Tower o similar.

[DÍA 8]   KYOTO   
Desayuno en el hotel. Visita a la antigua capital de Japón, Nara, ha-
ciendo uso del Japan Rail Pass. Estancia en hotel Daini Tower o si-
milar.

[DÍA 9]   KYOTO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar el centro histórico de 
Kyoto, el barrio de las geishas Gion, el Pabellón dorado o  la zona de 
Arashiyama, donde podrán disfrutar de su famoso bosque de bambú. 
Estancia en hotel Daini Tower o similar.

Kyushu + HonshuESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

16 días 13 noches
Kyushu es la tercera isla más grande del país y es considerada la cuna de la civilización japonesa. Presume 
de tener algunas de las mejores playas del Japón, sin necesidad de coger un vuelo hasta Okinawa. Alberga 
ciudades con importante patrimonio histórico como Kumamoto y otras como Nagasaki, que son pura histo-
ria en si mismas. La ciudad de Fukuoka es famosa por su deliciosa gastronomía callejera y su animada vida 
nocturna.  
Visite con nosotros Kyushu, recorriendo también a su aire las ciudades más importantes de la isla principal; 
Honshu.
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Habitación Doble desde 2.500 €/pasajero.

Habitación TWIN desde 2.750 €/pasajero.

Habitación Single desde 3.200 €



Fukuoka: Hotel The B Hakata.
Hiroshima: Hotel ARK.
Kyoto: Daini Tower Hotel.
Tokyo: Villa Fontaine Kayabacho o Kayabacho Annex.

Compañías Aéreas

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Vuelo regular con Cathay Airways (Entrada por Fukuoka y salida desde Tokyo). Clase turista (S)

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

Salidas  todo el año bajo disponibilidad. Suplemento por temporada alta de 125€/pasajero los siguientes 
periodos: 16 diciembre-06 enero, 26 abril-5 mayo, 1 julio-30 agosto.

• Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 13 noches de alojamiento 
• JR Pass 14 días turista 
• Pocket Wifi
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro “Mul-
tiasistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Guía, excursiones y visitas (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, comidas, 
cenas y otros servicios que no aparezcan como incluidos.

A consultar.

[DÍA 10]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Traslado a Tokyo en tren bala, haciendo uso 
del Japan Rail Pass. Estancia en el hotel Villafontaine Kayabacho 
o similar.

[DÍA 11]  TOKYO   
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar Nikko, patrimonio 
de la humanidad. Los japoneses dicen que no se puede decir qué es 
bonito y qué no, hasta haber visitado Nikko. Compruébelo. Estancia 
en el hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 12]  TOKYO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shi-
buya, Harajuku, Akihabara... Puede recorrer Tokyo con las líneas de 
cercanías de la JR con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villa-
fontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 13]  TOKYO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shin-
juku, Ueno, Odaiba…  Puede recorrer Tokyo con las líneas de cerca-
nías de la JR con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villafontaine 
Kayabacho o similar.

[DÍA 14]  TOKYO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos  la visita a Kamakura con 
su Japan Rail Pass para ver el gran buda de bronce al aire libre, y 
disfrutar de la tranquila atmósfera de pueblo costero que se respira 
en Kamakura. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 15]  SALIDA DE TOKYO
Desayuno en el hotel. Salida a media tarde con Cathay Pacific. No-
che en vuelo.

[DÍA 16]  LLEGADA A ESPAÑA  
Llegada a España (Madrid o Barcelona) con Cathay Pacific. 
Fin del viaje.

Guía en castellano No

Comida Desayuno
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Hoteles
(Previstos o similares)



Itinerario
[DÍA 1]  SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España (Madrid o Barcelona) con la compañía Cathay Paci-
fic. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]  LLEGADA A OSAKA
Llegada al aeropuerto de Kansai (Osaka). Canjear el Kansai Area Passs 
de 4 días en el aeropuerto y con el mismo traslado hacia la estación de 
Shin Osaka. Estancia en hotel Chisun Shin Osaka o similar.

[DÍA 3]  OSAKA 
Desayuno en el hotel. Visita a Nara, la primera capital de Japón, haciendo 
uso del Kansai Area Pass. Estancia en hotel Chisun Shin Osaka o similar.

[DÍA 4]  KYOTO 
Desayuno en el hotel. Traslado a Kyoto con su Kansai Area Pass. Le reco-
mendamos visitar el centro histórico de Kyoto, barrio de las geishas Gion 
y el pabellón dorado. Estancia en hotel Daini Tower o similar.

[DÍA 5]  KYOTO   
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar el templo de Fushimi-
nari, a pocos minutos de la estación central de Kyoto con su Japan Rail 
Pass. Estancia en hotel Daini Tower o similar.

[DÍA 6]  KYOTO 
Desayuno en el hotel. Canjear el Japan Rail Pass de 7 días, con él visita 
a Hiroshima y la cercana isla de Miyajima. Con el Japan Rail Pass podrá 
utilizar el tren bala, trenes locales y ferry. Estancia en hotel Daini Tower 
o similar.

[DÍA 7]  TOKYO  
Desayuno en el hotel. Haciendo uso del Japan Rail Pass, traslado a Tok-
yo en Shinkansen. El trayecto dura 2 horas y media, dependiendo de la 
hora que elija para la salida, podrá aprovechar parte del día para hacer 
turismo en Kyoto o Tokyo. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho 
o similar.

[DÍA 8] TOKYO  
Desayuno en el hotel.
Le recomendamos visitar Nikko con su Japan Rail Pass. 
Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

Honshu + OkinawaESTANCIAS EN JAPÓNESTANCIAS EN JAPÓN

16 días 13 noches
Okinawa es un paraíso tropical, donde podrá disfrutar de las mejores playas del país y de un agradable clima 
gran parte del año. Además tendrá la oportunidad de conocer otro Japón, debido a sus peculiares costum-
bres, arquitectura y gastronomía, sin olvidar el carácter tranquilo de sus gentes, que impacta a los propios 
japoneses.
Visite con nosotros Okinawa recorriendo también a su aire las ciudades más importantes de la isla principal: 
Honshu.
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Habitación Doble desde 2.600 €/pasajero.

Habitación TWIN desde 2.900 €/pasajero.

Habitación Single desde 3.300 €

Suplemento temporada alta 125€/pasajero:
16 DICIEMBRE-06 ENERO, 26 ABRIL-5 MAYO, 1 JULIO-30 AGOSTO. 
PERIODO DE EMBARGO: 4-16 AGOSTO, 23 DIC-3 ENERO, 16-31 MARZO.

Temporadas y precio



Osaka: Chisun Hotel Shin Osaka. 
Kyoto: Daini Tower Hotel.
Tokyo: Villa Fontaine Kayabacho o Kayabacho Annex.
Okinawa: Hotel Naha Beach Seaside.
 

Compañías Aéreas

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Vuelo regular con Cathay Airways (Entrada por Osaka y salida desde Okinawa).

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

• Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 13 noches de alojamiento. 
• JR Pass 7 días turista + Kansai Area Pass 4 días.
• Pocket Wifi.
 • Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro “Multia-
    sistencia plus élite” por 80€/Pasajero más.

Guía, excursiones y visitas (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, comidas, cenas y 
otros servicios que no aparezcan como incluidos.

A consultar.

[DÍA 9]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shinjuku, 
Ueno, Odaiba...  puede recorrer Tokyo con las líneas de cercanías de la JR 
con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.
     
[DÍA 10]   TOKYO
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar los distritos de Shibuya, 
Harajuku, Akihabara…. puede recorrer Tokyo con las líneas de cercanías 
de la JR con su Japan Rail Pass. Estancia en hotel Villafontaine Kayaba-
cho o similar.

[DÍA 11]  TOKYO   
Desayuno en el hotel. Le recomendamos visitar Kamakura con su Japan 
Rail Pass para ver el gran buda de bronce al aire libre y disfrutar de la tran-
quila atmósfera de pueblo costero que se respira en Kamakura. Estancia 
en hotel Villafontaine Kayabacho o similar.

[DÍA 12]  LLEGADA A OKINAWA, NAHA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Haneda con su Japan

Rail Pass. Vuelo desde Tokyo hasta Naha. Resto del día libre. Estancia en 
el hotel Naha Beach Side Hotel.

[DÍA 13]  NAHA
Desayuno en el hotel. Día libre, le recomendamos disfrutar de la playa 
frente al hotel o de alguna otra que desee visitar. Estancia en el hotel 
Naha Beach Side Hotel.

[DÍA 14]  NAHA
Desayuno en el hotel. Día libre, le recomendamos disfrutar de la playa 
frente al hotel o de alguna otra que desee visitar.  Estancia en el hotel 
Naha Beach Side Hotel.

[DÍA 15]  SALIDA DE OKINAWA
Desayuno en el hotel. Salida a media tarde con Cathay Pacific, una sola 
escala en Hongkong. Noche en vuelo.

[DÍA 16]  LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España (Madrid o Barcelona) con Cathay Pacific. Fin del viaje.

Guía en castellano No
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Salidas  todo el año bajo disponibilidad. Suplemento por temporada alta de 125€/pasajero los siguientes periodos: 16 
diciembre-06 enero, 26 abril-5 mayo, 1 julio-30 agosto. Periodo de embargo: 4-16 agosto, 23 dic-3enero, 16-31 marzo.

Comida Desayuno.

Hoteles
(Previstos o similares)
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Itinerario
[DÍA 1]   SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde España. Cena y noche a bordo.

[DÍA 2]   LLEGADA A OSAKA 
Llegada a Osaka, aeropuertos de Kansai o Itami. Activar el  pase regio-
nal “Kansai Area Pass” de 4 días. Con él diríjanse hacia la estación JR 
Namba donde se encuentra el hotel. Estancia en el hotel Apa Namba 
Shinsaibashi o similar. 

[DÍA 3]   KOYASAN 
Desayuno en el hotel. En el hotel de Osaka les facilitaran los billetes de 
tren y autobús para llegar a Koyasan. Podrán disfrutar de una jornada de 
meditación Zen en el templo Rengejo-in. Noche en templo Rengejo-in, con 
cena vegetariana incluida.

[DÍA 4]   KYOTO 
Desayuno en el templo. Traslado a Kyoto con el pase regional “Kansai 

Japón espiritual   
12 días 10 noches
Una ruta para viajar por libre en Japón con el Japan Rail Pass. Nuestro tour más espiritual, sin guía ni tras-
lados y con vuelo incluido. Podrá vivir la experiencia de alojarse en un templo y disfrutar de una jornada de 
meditación zen, con cena vegetariana incluida.

Area Pass” de 4 días. Este día pueden dedicarlo a recorrer algunos de sus 
hermosos jardines, y visitar el barrio de las geishas “Gion”. 
Estancia en hotel Kyoto daini tower o similar.

[DÍA 5]   KYOTO-NARA-KYOTO 
Desayuno en el hotel. Excursión programada en inglés (en autobús). Vi-
sitarán los templos más importantes de Kyoto y Nara. Estancia en hotel 
Kyoto daini tower o similar.

[DÍA 6]   KYOTO 
Desayuno en el hotel. Haciendo uso del Japan Rail Pass, aconsejamos 
la visita del templo Fusiminari en Kyoto o el gran castillo de Himeji, a 
unos 60min de Kyoto en tren bala. Estancia en hotel Kyoto daini tower 
o similar.

[DÍA 7]   ESTANCIA EN MIYAJIMA
Desayuno en el hotel. Haciendo uso del Japan Rail Pass cogerán el tren 
bala hasta Hiroshima, visita al casco histórico, Genbaku dome, parque 
de la Paz y Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Regreso a 
la estación de Hiroshima para ir con el Japan Rail Pass hasta Miyajima 
guchi, desde donde cogerán el ferry hasta Miyajima, también incluido en 
el Japan Rail Pass. 
Estancia en hotel Aki grand hotel o similar.

[DÍA 8]   MIYAJIMA-TOKYO  
Desayuno en el hotel. Haciendo uso del Japan Rail Pass, con el tren bala 
pondrán rumbo a Tokyo. Estancia en hotel Villafontaine Kayabacho o si-
milar. 

HOTEL CLASE TURISTA (precio por persona)
Habitación Doble desde 2.560 €

Habitación TWIN desde 2.700 €

Habitación Single desde 3.560 €

ESTANCIAS EN JAPÓN



29

[DÍA 9]   TOKYO-NIKKO-TOKYO
Desayuno en el hotel. Excursión en autobús a Nikko (con guía de habla 
inglesa). Visitarán sus templos, la cascada de Kegon. Regreso a Tokyo en 
el mismo día. Estancia en hotel Villafontaine kayabacho o similar. 

[DÍA 10]   TOKYO 
Desayuno en el hotel. Les recomendamos hacer una visita a Kamakura 
de ida y vuelta en el mismo día con su Japan Rail Pass para ver el gran 
buda. También al regreso, la bahía de Yokohama (Minato Mirai, cerca de 
la estación de JR “Sakuragicho”). Estancia en hotel Villafontaine kayaba-
cho o similar.

[DÍA 11]   TOKYO, ULTIMO DÍA
Desayuno en el hotel. Le recomendamos aprovechar su último día para 
hacer compras. Podrán moverse con comodidad por Tokyo haciendo 
uso de su Japan Rail Pass para visitar Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Ueno 
(Mercado de Ameyoko), Akihabara, etc… Estancia en hotel Villafontaine 
Kayabacho o similar.

[DÍA 12]   REGRESO A ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Haciendo uso de su Japan Rail Pass, traslado al 
aropuerto (Narita: Narita Express, Haneda: Monorrail) Vuelo regular para 
regresar a España. Sayonara!

Osaka: Apa Namba Shinsaibashi
Kyoto: Kyoto Daini Tower      
Koyasan: Templo Rengejo-in
Miyajima: Aki grand.
Tokyo: Villa Fontaine Kayabacho o Kayabacho Annex.

Compañías Aéreas

Participantes

Período de vuelo

Precio incluye

Precio no incluye

Noche extra

Vuelo  regular en clase turista con Finnair. ( Bajo disponibilidad, Clase S).

Mínimo desde 1 persona (Adulto).

Salidas  todo el año.
Suplemento temporada alta: 150€
16Diciembre-06Enero / 26Abril-05Mayo / 01Julio-30Agosto

  Billete de avión (clase turista)
• Tasas aéreas y carburantes.
• 10 noches de alojamiento. 
• JR Pass 7 días turista + Kansai Area Pass 4 días.
• Seguro de viajes “Multiasistencia plus con anulación” de Intermundial. Puede optar por el seguro  
  “Multiasistencia plus élite” por 80€/pasajero más.
• Tours opcionales (Excursiones a Nikko y Kyoto + Nara) en autobús y con guía de habla 
   inglesa.

• Tours opcionales (Excursiones presentadas como ejemplo), traslados, guías, entradas, visitas o 
  excursiones y todo lo que no aparezca como incluido en el itinerario.

A consultar

Comida Desayuno. En Koyasan y Miyajima, media pensión de cena y desayuno.

Guía en castellano No

Hoteles
(Previstos o similares)
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Tickets, entradas varias
(Recogida en Japón, consultar puntos de recogida) 

Wi-Fi Router 7GB 5 días o más (al día) 5,50 €.

SIM 4G-30GB 8 días de uso (Nano) 30 €.

[Tokyo] Tokyo Disneyland / Disneysea 1día  (desde 18 años) 74 €.

[Tokyo] Tokyo Disneyland / Disneysea 1día  (12-17 años) 64 €.

[Tokyo] Tokyo Disneyland / Disneysea 1día  (4-11 años) 48 €.

[Tokyo] Skytree ADULTO 26 €.

[Tokyo] Skytree  (12-17 años) 21 €.

Tokyo] Skytree  (6 - 11 años) 14 €.

[Tokyo] Skytree  (4 - 5 años) 10 €.

[Tokyo] Tokyo Tower 10 €.

[Tokyo] Oedo Onsen Monogatari SPA 20 €.

[Tokyo] Oedo Onsen Monogatari SPA  (4 - 11 años) 10 €.

[Osaka] Universal Studios Japan 71 €. 

[Osaka] Universal Studios Japan (4 - 11 años) 48 €.

[Tokyo] Tokyo Metro 1 día   8 €. 

[Tokyo] Tokyo Metro 1 día (6 - 11 años)  4 €.

[Tokyo] Tokyo Metro 2 días ADULTO 12 €. 

[Tokyo] Tokyo Metro 2 días (6 - 11 años) 6 €.

[Tokyo] Skyliner  22 €.

[Tokyo] Skyliner  CHILD (6 - 11 años) 11 €.

[Tokyo] Hakone Freepass   50 €.

[Tokyo] Hakone Freepass CHILD (6 - 11 años) 15 €.

[Osaka] Kansai Thru Pass (Koyasan) 2 días 40 €.

[Osaka] Kansai Thru Pass (Koyasan) 3 días 50 €.

[Osaka] City Pass 1 day pass (metro + bus turístico + crucero) 25 €.

[Osaka] City Pass 2 day pass (metro + bus turístico + crucero) 30 €.

Router  WIFI

Tickets  Var ios

[Tokyo] Limousine Bus Narita (One-way) 27 €.

[Tokyo] Limousine Bus Narita (Round trip 40 €.

[Tokyo] Limousine Bus Haneda (One-way) 15 €.

[Osaka] Osaka limousine bus Kansai  JR Osaka Station 14 €.

[Osaka] Osaka limousine bus Kansai  JR Osaka Station 
(6 - 11 años) 

8 €.

[Osaka] Osaka limousine bus Kansai JR Kyoto Station 21 €.

[Osaka] Osaka limousine bus Kansai JR Kyoto Station  
(6-11 años) 

11 €.

Tickets  de Bus

Tickets  de Tren y  Metro

Otros Servic ios (Envio  a  Hotel )
Wi-Fi Router 7GB 7 días 50 €.

Wi-Fi Router 7GB 14 días 80 €.

Wi-Fi Router 7GB 21 días 100 €.

Wi-Fi Router ilimitado  7 días      70 €.

Wi-Fi Router ilimitado 14 días 120 €.

Wi-Fi Router ilimitado 14 días 170 €.

Hakone free pass 2 días desde Odawara 60 €.

Envío de maletas (Consultar ciudades disponibles, por pieza) 50 €. 

SIM 4G-1GB 30 días de uso (Nano o Micro) 35 €.

Tarjeta SUICA (1.500 JPY en viajes) 25 €.

Envío de equipaje a través de Japón

Disponible en nuestras oficinas

OTROS SERVICIOS
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Excursiones y actividades opcionales 
(Precios por persona/desde)

Tour 1 día por Kyoto y Nara 141 €.

Ceremonia del té con yukata en Kyoto 56 €.

Sesión de fotos vestida de “Maiko” en Kyoto 73 €.

Alquiler de kimono en Kyoto 37 €.

Gion corner (7 actividades culturales clásicas) 24 €.

Samurai Kembu lesson 68 €.

Ceremonia del té en Kyoto Fukujuen 26 €.

Clases de cocina en Kyoto  75 €.

Tour a Hiroshima y Miyajima desde Kyoto 369 €.

Tour a Himeji y puente Akashi Kaikyo desde Kyoto 183 €.

Tour a Fushimi Inari y degustación de sake 86 €.

Tour por Gion en kimono o yukata 141 €.

Tour 1 día por Kyoto  127 €.

Cena con Maiko san 135 €.

Café de erizos y búhos 114 €.

Tour a Hakone y Monte Fuji con regreso en autobús 120 €.

Tour a Hakone y Monte Fuji con regreso en tren bala 142 €.

Entrenamiento samurai 77 €.

Conducción de un kart en Tokyo 66 €.

Robot restaurant 61 €.

Entrenamiento de sumo 72 €.

Sesión de fotos vistiendo Kimono en Asakusa   39 €.

Tokyo Sky tree 25 €.

Ramen experience 24 €.

Tokyo oedo onsen monogatari en Odaiba 23 €.

Tour patrimonio nacional de Nikko con comida japonesa 104 €.

Maid Cafe Experience en Akihabara, Shinjuku, Shibuya e 
Ikebukuro 

34 €.

Clase de caligrafía en Shibuya 29 €.

Clase de Taiko 48 €

Ceremonia del té en Ginza 20 €.

Concierto IDOLS en Harajuku 39 €.

Tour de 1 día por Kamakura y Enoshima 120 €.

KYOTO

TOKYO

OTROS SERVICIOS
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CONDICIONES GENERALES 
Los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto informativo es el do-
cumento al que estas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el folleto que 
constituye el objeto del Contrato de Viaje Combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por es-
crito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido 
objeto de expresa mención en el programa oferta, como sucede con todos los con-
tenidos en este folleto.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito en-
tre las partes contratantes.

1.REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes com-
plementarias como la de viajes combinados.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los Contratos de Via-
jes Combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en los folletos y 
separatas sueltas de Viajes H.I.S. Spain, y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Servicios sueltos o sólo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas (Art. 151 
Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre).

2. ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES H.I.S. MADRID S.A.U 
con C.I.F. A-80901531, con domicilio social en C/Chinchilla N4, C.postal.-28013 Ma-
drid Título-Licencia  C.I.C.MA 717Mm

3. PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de confección de precios indicada en la cláusula 14 (Vigencia) de las Condiciones 
Generales del Contrato de Viajes Combinados.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje, en los importes estrictos de las variaciones de precios alu-
didas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier 
medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuan-
do la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de las solicitudes ya realizadas.

3.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste 
en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento 
de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contra-
tado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo, o en 
otros similares en caso de sustitución.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indi-
rectos
(I.V.A.) cuando éstos sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido en el programa/oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente 
en el programa/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar 
en el
Contrato de Viaje Combinado.

6. En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir 
el consumidor, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su 
existencia en cada itinerario, y si se conoce su importe.

3.2. Ofertas especiales:
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofer-
tas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en 
el folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se 
especifican detalladamente en la oferta, incluso cuando dicha oferta haga referencia 
a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.

3.3. Exclusiones:
1. El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales (ni siquiera en los su-
puestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte 
en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor 
al suscribirlo.
2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
que se contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato 
de Viaje
Combinado. Su publicación en el folleto tiene un mero carácter informativo y el pre-
cio está expresado con el indicativo de “estimado”.
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condicio-
nes específicas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta 
el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3. Viajes de nieve. En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el folleto, 
no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
4. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del 
mismo, se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finali-
zación del viaje una cantidad determinada en función de la duración. Esa cantidad, 
fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destinatario al personal de 
servicio.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso 
será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado.
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documenta-
ción del viaje, que deberá realizarse al menos con siete días antes de la fecha de la 
salida.
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o di-
rectamente del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste 
del viaje solicitado, quedando este cancelado automáticamente”.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea 
en la imposibilidad de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente y así 
se lo comunique a través de la Agencia Detallista, el consumidor podrá desistir de 
su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas, si las hubiere.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán 
siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por 
el consumidor.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR 
NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total como del anticipado previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continua-
ción se indican:
a) En el caso de servicios sueltos:
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INFORMACIÓN DE INTERÉS CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES PARTICULARES

RESERVA DE VIAJE COMBINADO
Al realizar la reserva deberá depositar el 40% del importe del total del viaje.

El resto del paquete tendrá que ser pagado 30 días antes de la salida. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación hasta 45 días antes de la salida: 25% del importe total.

Cancelación hasta 30 días antes de la salida: 50% del importe total.

Cancelación hasta 15 días antes de la salida: 75 % del importe total.

Después no reembolsable.  

Si los billetes aéreos, tren o autobús han sido emitidos no tendrán 
derecho a devolución debido a condiciones económicas especiales 
de contratación.
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1 La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por 
causa de fuerza mayor demostrable:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
2. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se pro-
duce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida.
3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución 
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera 
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como aparta-
mentos, hoteles en “Ferias y
Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos chárter, “part chárter” (clase blo-
queo vuelo regular), tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por la 
correspondientes Cías.
Aéreas), circuitos, alquileres de coche, hoteles en Parques Temáticos, etc., y en ge-
neral aquellos que aparecen reflejados en las páginas correspondientes de este fo-
lleto-oferta, los gastos de anulación por desistimiento del cliente se establecen de 
acuerdo con estas condiciones:
En el caso de los programas cuya porción aérea se efectúa en vuelo chárter, “part 
chárter” (clase bloqueo) o tarifas aéreas condicionada su reserva por el transportis-
ta a gastos de anulación, estarán gravadas por los siguientes recargos especiales 
por desistimiento, que serán acumulativos a los aquí establecidos:
Precio medio de la plaza aérea para estos vuelos a países de la Unión Europea (UE), 
Túnez y
Marruecos: 290 €; países europeos no pertenecientes a la UE: 390 €; Oriente Medio: 
450 €;
Transcontinentales (largas distancias): 550 €/1.000 €. 
En el caso de alojamiento, la penalización real cargada por el hotel o proveedor por 
el desistimiento.
- El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del 
viaje. Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente y/o la Cía. aérea 
de línea regular no acepte cambio de nombre.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos 
con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente 
ante la Agencia de
Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la 
cesión.
- En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la 
viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes 
y por no alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anti-
cipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez 
días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
Este criterio es el seguido cuando se produzca alguna causa de fuerza mayor cual-
quier día antes de la salida y así se comunique.
4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los 
Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá 
en unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará 
debidamente en la oferta.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios con-
tratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al Contrato de Viaje 
Combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo 
a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor a través de la Agencia 
Detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación 
del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su 
caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modifi-
cación a que se refiere el apartado (a). En el caso de que el consumidor no notifique 
su decisión en los términos indicados, se entenderán que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en el apartado (b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes 
de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al con-
sumidor, este tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución 
del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o 
bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siem-
pre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el via-
je ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumpli-
miento del contrato, que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el 
citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamen-
te anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor 
antes de la fecha límite fijada en el contrato, que como mínimo será de 10 días antes 
de la fecha de salida del viaje.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias aje-
nas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre 
o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios pre-
vistos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa con las soluciones dadas por el Orga-
nizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a este, sin suplemen-
to alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para 
regresar al lugar de salida o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio 
de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el Detallista o, en su caso, el Organizador deberá obrar 
con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el Contrato de Viaje Combinado (como, 
por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el 
lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posterio-
res al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado (e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, in-
cluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas a la 
empresa de traslados y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente 
el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, 
previa presentación del recibo o factura correspondiente.

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato (preferentemente
“in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible) por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia, al Organizador o al Detallista y, en su caso, al 
prestador del servicio de que se trate, en los teléfonos y direcciones indicados en 
los bonos-billetes.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias 
para el consumidor, este dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agen-
cia detallista, siempre a través de aquella, y en reciprocidad el Organizador contes-
tar formalmente antes de haber transcurrido un mes desde su recepción, usando la 
misma vía.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de 
las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 
1/2007 será de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 del citado Real 
Decreto.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora del viaje combinado 
responderán frente al Consumidor y Usuario de forma solidaria, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros presta-
dores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a 
actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la falta de ejecución o ejecución 
deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al con-
sumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las pres-
taciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni 
superar, y concurra causa suficiente.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el Organizador y el Detallista 
que sean partes en el Contrato de Viaje Combinado estarán obligados a prestar la 
necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.

9.2. Límites del resarcimiento por daños:
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento 
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado se estará 
a lo dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación en esta materia. Por 
lo que se refiere a los daños que no sean corporales, los mismos deberán acreditarse 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de re-
trasos en salidas o regresos de los medios de transporte por causa de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de transporte terrestre contratados 
por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, el con-
sumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transpor-
tista a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo 
auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
9.3. Responsabilidades de las Cias. Aéreas:
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo, a partir del 17.02.05 podrá 
exigir directamente a la Cía. aérea que le transporta, el cumplimiento de sus obliga-
ciones en el supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes retrasos, pérdida de 
equipaje, etc., de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 261/2004, y el 
Convenio de Montreal, en su caso.
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10.DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo 
de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se 
seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documenta-
ción del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios aéreos, se recomienda que el cliente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida o regreso de los vuelos.
10.2. Hoteles
1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano 
competente de su país.
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hote-
les utilizando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país 
concreto, con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, 
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, 
en el conocimiento siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración 
realizada por la Organizadora. Dada la vigente legislación al respecto, que establece 
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas 
de estas últimas pueda habilitarse para una tercera cama, se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación como 
triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anti-
cipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simul-
táneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así se especifique en la 
oferta del programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer 
y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que ex-
presamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas 
a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas el día de salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y 
en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado 
en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circuns-
tancia a la Agencia Organizadora o al hotel o a los apartamentos directamente, se-
gún los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en general no son admitidos en los 
hoteles y apartamentos.
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación 
haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independen-
cia de que, por circunstancias propias del Viaje Combinado, el horario de entrada en 
el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
2. Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del 
programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte 
documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice 
alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del 
número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, 
salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimis-
mo, en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no, aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los 
parques naturales para la realización de safaris fotográficos se efectúa en vehículos 
de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de cada país. En todos los 
casos anteriores el diseño, estructura, confort seguridad del vehículo de transporte 
puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los que propios del 
país de destino del viaje.
3. Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios 
(por ejemplo: habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados defi-
nitivamente por la Agencia
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir del servicio suplementario solici-
tado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago de los servicios suple-
mentarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será 
reembolsado por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del servicio 
por parte del consumidor o al regreso del viaje según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mante-
nido la solicitud.
10.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que de-
berán ser solicitadas por los clientes antes de celebrarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apar-
tamento.
10.4. El Organizador.
Pone de manifiesto al consumidor que en los circuitos específicos de este folleto el 
servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en 
el programa/ oferta o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circui-
to podrá ser desarrollado según alguna de las opciones indicadas en el programa/ 
oferta. En los casos anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente 
a la celebración del contrato, dicha indefinición no supondrá una modificación del 
mismo.
10.5. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, 
del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre 
el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada, y se recogerá en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en 

cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información 
facilitada puntualmente para cada caso y a lo que puede constar en el contrato o en 
la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
10.6. Tickets transporte aéreo.
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente aban-
donar la emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones 
del Contrato de
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos 
cuyos datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacuna-
ción, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente 
a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la espa-
ñola, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin proble-
mas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar 
un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Alertamos a súbditos sudamericanos 
la existencia de visado en muchos países de Europa Oriental.

12. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de 
Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total 
cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de inciden-
te o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las compañías transportistas 
(aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el 
viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el 
Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente entre dicha Compañía y 
el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el equipaje factu-
rado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje) antes de salir 
del aeropuerto.
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas 
específicas, de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra 
durante el período de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes, 
y efectúen la oportuna reclamación a las compañías transportistas o al hotel en el 
momento de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres. 

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR
Se informa al consumidor de que en el momento de la celebración del contrato de-
berá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documenta-
ción específica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de acciden-
te, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de 
Consumidores y usuarios.

14. NOTAS
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita del 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las “notas y notas importantes” así 
como otras especificaciones expresadas en el folleto y las Informaciones Previas 
forman parte integrante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.

15. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
15.1. El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo esta-
blecido por estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/2007 de 16 de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios.
15.2. Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la eje-
cución deficiente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o 
a través de la
Agencia Detallista. VIAJES H.I.S. MADRID S.A.U.  se compromete a contestarlas dan-
do las explicaciones pertinentes en el plazo de un mes.
15.3. VIAJES H.I.S. MADRID S.A.U. no se encuentra adherida a ningún sistema arbi-
tral de las Juntas de Consumidores.
15.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligacio-
nes derivadas del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo 
de dos años; sumisión expresa a la jurisdicción del domicilio del consumidor.
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Consulte este catálogo en formato digital


