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Esencia de Japón y Maldivas
Precio desde:

3.780€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

ABRIL: 16 // JULIO: 2, 9, 16, 23,
29 //AGOSTO: 20, 27 //
SEPTIEMBRE: 3

Países:

Japón y Maldivas

11 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Tokyo y Kyoto son las dos grandes capitales de Japón. En la primera viajamos al futuro, y la segunda nos traslada a tiempos pasados.
Nuestro viaje nos lleva a conocer estas dos ciudades, a recorrerlas y disfrutarlas, y terminaremos con unos días de relax en las paradisíacas
playas de Maldivas.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO
Salida en vuelo regular con destino a Tokyo, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: TOKYO
Llegamos al aeropuerto de Tokyo y, después de hacer los trámites de inmigración y recoger el equipaje, nos encontramos con un asistente de
habla hispana para hacer el traslado al hotel en un autobús de servicio regular compartido. Hacemos el check-in en el hotel y tenemos el resto
del día libre para comenzar a tomar contacto con la capital nipona.

Día 3: TOKYO
Desayuno. Hoy dedicamos el día a conocer la ciudad en transporte público con guía de habla española. Vamos a conocer el Santuario de
Meiji, construido en honor al emperador Mutsuhito. Después, saldremos a ver dos de las zonas más modernas de la ciudad: Harajuku, con
gran afluencia de tribus urbanas que dotan a esa zona de mucho colorido, y Shibuya, con gran cantidad de tiendas de moda, oferta de ocio y
donde se encuentra el cruce de peatones más transitado del planeta. En Shibuya también está la estatua de Hachiko. Otra de las visitas que
tenemos previstas es el Templo Asakusa Kannon, uno de los más antiguos e importantes de la ciudad. Veremos también la calle comercial
de Nakamise, que se caracteriza por su estrechez y porque, teniendo 250 metros de longitud, en el lado este tiene 50 comercios y en el lado
oeste 30. La última parada será el barrio de la electrónica y la tecnología, Akihabara. Por la tarde, volvemos al hotel.

Día 4: TOKYO/KYOTO
Desayuno. Iremos con el asistente de habla española a la estación de Shinagawa, donde cogeremos un tren hacia Kyoto, sin asistencia. Ya
en Kyoto, comenzamos las visitas previstas. Serán el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), queen su inicio fue una villa de descanso y
después fue convertido en un templo Zen de la secta Rinzai, y el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de demostrar el
prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Para terminar, conoceremos el distrito de Gion, también conocido como barrio de las geishas.
** El equipaje principal se quedará en el hotel en Tokyo, por lo que será necesario preparar un equipaje de mano para las noches en
Kyoto.

Día 5: KYOTO/NARA/KYOTO
Desayuno. Vamos a realizar la visita de Nara, para conocer el Templo Todaiji, que alberga una Gran Estatua del Buda Dainichi, que significa
“Buda que brilla como el Sol”, y el Parque de los Ciervos Sagrados, con más de 1200 ciervos sika que viven en libertad y con los que
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podremos interactuar. Más tarde, visitaremos el Santuario Shintoista de Fushimi Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu
Inari, y cuyos senderos, custodiados por miles de bermellones toriis, son unos de los lugares más fotografiados de Japón. Volveremos al hotel
para descansar antes de la última noche en Kyoto.

Día 6: KYOTO/TOKYO
Desayuno. Llega el momento de volver a Tokyo. A pie, un asistente de habla española nos acompaña a la estación para tomar un tren hacia
la capital. Más tarde, llegamos a la estación de Shinagawa, en Tokyo, y con otro asistente haremos el traslado al hotel. El resto del día es libre
para disfrutar de las últimas horas en el País del Sol Naciente.

Día 7: TOKYO/MALDIVAS
Desayuno. Tenemos tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tokyo, en autobús regular de servicio compartido, con los
billetes que el asistente nos habrá dado el día anterior. Cogemos un vuelo a Male, la capital de Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel
seleccionado.

Día 8 al 10: MALDIVAS
Desayuno. Días libres para relajarse en las paradisíacas playas de Maldivas. Alojamiento en Maldivas.

Día 11: MALDIVAS/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Male para embarcar en vuelo de regreso a España, vía punto intermedio de conexión.
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

ESENCIA DE JAPÓN Y MALDIVAS

HAB. DOBLE

Categoría B

3.780 €

Categoría A
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL
975 €

4.115 €
365 €**

1.530 €

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic

CLASE
B

69 €

M

159 €

W

281 €

R

475 €

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago //
15dic-20dic

63 €

15jul-16ago // 21dic-31dic

125 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

70 €

Incluye
Vuelo intercontinental España/Tokyo-Maldivas/España con Emirates en clase turista U.
Vuelo internacional Tokyo-Male con Sri Lankan en clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en base a habitación doble.
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En Opción B: estancia en régimen de Todo Incluido en el hotel Adaaran Select Hudhuranfushi, en Beach Villa. Traslados en lancha rápida.
En Opción A: estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel Sheraton Full Moon, en Deluxe Room. Traslados en lancha rápida.
Asistente de habla hispana en Tokyo a la llegada, previo al traslado, el día 4º para el traslado a la estación en Tokyo, y el día 6º para los
traslados en Kyoto y Tokyo.
Traslados en Japón en servicio regular compartido, que puede no ser directo. Traslado de salida en servicio regular con asistencia de habla
hispana.
Guía de habla hispana para las visitas.
Billetes de tren bala con asiento reservado en clase turista.
Entradas a monumentos especificados en el itinerario.
Seguro de viaje asistencia.
No incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES CATEGORÍA B

Tokyo

4*

Tokyo Marriott Hotel (30m2)

Kyoto

4*

Kyoto Century Hotel (23m2)

Maldivas

4*

Adaaran Select Hudhuranfushi (Beach Villa)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES CATEGORÍA A

Tokyo

4*

Tokyo Marriott Hotel (30m2)

Kyoto

4*

Kyoto Century Hotel (23m2)

Maldivas

5*

Sheraton Full Moon (Deluxe Room)

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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