
 

 

Escapada a 

JAPÓN 
Salida especial en grupo en Semana Santa 

 

 

Semana Santa: del 4 al 14 de abril 2020                          11 días 

  

 
 

 

- Conoce las ciudades más emblemáticas de Japón:   
Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara, Osaka. 

- Descubre una de las culturas más atractivas de Asia. 

 

Este viaje en versión exprés combina cultura y naturaleza 
en perfecta armonía. Visitaremos templos budistas, 
sintoístas, parques nacionales y lugares Patrimonio de la 
Humanidad. Además, experimentaremos múltiples 
sensaciones con su exquisita gastronomía. 

 

Un país lleno de contrastes, desde el bullicio de las 
ciudades más modernas hasta las tradiciones milenarias. 
 

 

Precio desde 

3.858 € 
 

 

  Viaje: naturaleza + cultura 

 Grupo: de 12 a 20 personas 

 Guías de habla hispana 

 Plazas aéreas garantizadas 

 Destino en alza 

 Patrimonio de la Humanidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

Itinerario previsto:               
 

4 abril:   Vuelo ciudad de origen – Osaka  
 

Salida en vuelo de línea regular con destino a Osaka, vía punto intermedio. Noche a 
bordo. (-/-/-) 
 

5 abril:    Llegada a Osaka   

Llegada al aeropuerto internacional de Osaka, tras los trámites de aduana encuentro 
con nuestro representante. 

Con una población de casi 3 millones de habitantes, Osaka es la segunda ciudad en 
importancia económica del país. La ciudad goza de buena fama entre otras cosas 
por su gastronomía y por sus espectáculos de títeres.  

A nuestra llegada, visita del Castillo de Osaka , más tarde traslado al hotel.  

Después, nos dirigiremos hasta el distrito de Namba para visitar la conocida Avenida 
de Dotonbori, donde podremos disfrutar de la típica iluminación japonesa mientras 
admiramos la infinidad de tiendas y restaurantes. Continuaremos el día hasta el 
distrito de Shinsekai (literalmente nuevo mundo), disfrutando de lo que nos ofrecen 
sus calles retro futuristas al mismo tiempo que admiramos la Torre de 103 metros de 
altura, Tsutenkaku. Al finalizar los servicios de nuestro guía serán asesorados para 
volver por cuenta propia hasta su hotel.  

Alojamiento. (-/A/-) 

*Nota: Las maletas hoy se enviarán directamente desde el aeropuerto hasta la 
ciudad de Kyoto. Se recomienda mantener una maleta de mano con ropa y 
neceseres para 2 días. 
 

6 abril:    Osaka – Nara – Kyoto  
 

Desayuno en el hotel. Hoy nos trasladamos hasta Kyoto, visitando en ruta Nara. 
 
Empezaremos las visitas en la ciudad de Nara, primer centro político y cultural del 
Japón. Caminaremos por las calles de la localidad junto a hermosos ciervos salvajes a 
los cuales podremos dar de comer, visitaremos el Templo Todai Ji considerado la 
edificación en madera más grande del mundo por el Guiness de los records. Yendo 
hasta la ciudad de Kyoto realizaremos una parada en el conocidísimo Santuario 
Fushimi Inari, famoso por su gran pasillo de arcos Torii.  
 
Continuación hasta Kyoto, check in en el hotel y alojamiento. (D/A/-) 
 

7 abril:    Kyoto, visitas  
 

Desayuno en el hotel.  
 
Kyoto, que fue la capital de Japón durante más de 1000 años y en ese tiempo se 
convirtió en el centro del arte, la cultura y la religión del país. Se encuentra a 500 km 
de Tokyo y a 43 de Osaka y es una visita obligada dentro de Japón. La ciudad ha 
sabido conservar sus tradiciones y sus antiguas construcciones. A diferencia de 
Tokyo, conserva su trazado cuadricular por lo que es muy fácil orientarse. 
 
Comenzaremos por el ya conocidísimo bosque de bambú en Arashiyama por el cual 
caminaremos disfrutando de la naturaleza al mismo tiempo que vemos los 
maravillosos templos que nos ofrece este magnífico lugar (Templo Jojakkoji, Sanutario 
Nonomiya,Templo Tenryuji). Nos trasladaremos hasta el gran templo dorado de 
Kinkaku-ji responsable de gran parte de las postales que hablan de esta ciudad. 
Acabaremos el día visitando el llamado barrio de las Geishas, Gion.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Alojamiento en Kyoto. (D/A/-) 
 

8 abril:    Kyoto, día libre o visita opcional Hiroshima e 
isla Miyajima 
 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad de Kyoto.  
Alojamiento. (D/-/-)  
 
EXCURSIÓN opcional Hiroshima & Isla de Miyajima 
Este día se trasladarán por cuenta propia hasta la estación de Kyoto y tomarán un tren 
bala en clase turista hasta la estación de Hiroshima. A su llegada a la ciudad de 
Hiroshima se encontraran con nuestro guía / asistente para realizar el día completo de 
visitas. Este día visitaremos el museo de la bomba atómica, así como el parque de la 
paz en honor a las víctimas del terrible acontecimiento. Al acabar las visitas en 
Hiroshima nos trasladaremos en transporte público (tren & ferry) hasta la famosa Isla 
de Miyajima donde podremos visitar el famoso Santuario de Itsukushima y su enorme 
Torri en medio del mar. Al acabar el día de visitas nuestro guía / asistente los 
embarcara en un tren bala en clase turista de vuelta a la ciudad de Kyoto. Traslado al 
hotel por cuenta propia. (Incluido almuerzo) 
 

9 abril:    Kyoto – Fujiyoshida  
 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren bala 
a Mishima. 
 
A su llegada encuentro con el guía / asistente en español para dar comienzo el día 
completo de visitas en transporte privado. Este día realizaremos visitas en los lugares 
más turísticos cercanos al Monte Fuji, entre los que se encuentra el gran lago 
Ashinoko, el teleférico Komagatake y la zona volcánica de Owakudani (siempre y 
cuando esté disponible)  
 
Traslado al hotel y alojamiento. (D/A/-)  
 
*Nota: Las maletas hoy se enviarán directamente desde Kyoto a Tokyo. Se 
recomienda mantener una maleta de mano con ropa y neceseres para 2 días  
 

10 abril:    Fujiyoshida – Tokyo  
 

Desayuno. Por la mañana en la recepción los estará esperando nuestro guía / 
asistente para juntos trasladarse hasta la ciudad de Tokyo en transporte público. Una 
vez en Tokyo nuestro guía los llevara hasta el check in de su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. (D/-/-) 

 
11 abril:    Tokyo, visitas 
 

Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de un día de visitas lleno de contrastes.  
 
Las visitas comenzaran en el área de Asakusa dado la proximidad del hotel. 
Visitaremos el templo más antiguo de Tokyo, Senso-ji. Pasearemos en crucero por el 
rio Sumida hasta llegar a la isla artificial de Odaiba donde podremos ver y hacernos 
fotos con el famoso robot gigante "Gundam". Siguiendo nuestro paseo llegaremos 
hasta el exclusivo barrio comercial de Omotesando donde encontrarán las marcas 
más exclusivas de asía y del mundo. Llegando al área de Shibuya visitaremos 
elsantuario Meiji Jingu dedicado a los espíritus deificados del emperador Meiji y su 
mujer. Continuaremos caminando hasta el barrio de Harayuku donde podremos 
disfrutar de uno de los lugares más pintorescos de Tokyo, lleno de tiendas con ropa 
vintage.  
 
Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento. (D/A/-) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

12 abril:    Tokyo, día libre o visita opcional Nikko 
 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer esta gran urbe o excursión opcional a 
Nikko de día completo. Alojamiento. (D/-/-) 
 
EXCURSIÓN opcional a Nikko: 
Día completo de visitas en bus tour en inglés sin asistencia en español a bordo  
Almuerzo incluido en restaurante local. Más tarde visitaremos el conjunto monumental 
de Nikko, Patrimonio de la Humanidad, donde destaca el Santuario y Mausoleo 
Shintoista Toshogu, principal monumento de la zona presidido por una monumental 
puerta o torii y el Santuario Futarasan. La historia de Nikko se remonta al siglo VIII 
cuando un monje budista estableció una pequeña ermita en la zona. En el siglo XVII el 
shogun Tokugawa decidió construir su mausoleo en Nikko, pero fue su nieto quién 
llevó a cabo la construcción. El trabajo que se aprecia en el santuario es considerado 
como la esencia del arte japonés: tallas de animales, seres mitológicos, paredes 
decoradas y trabajos de madera lacada.  
 

13 abril:    Tokyo, día libre 
 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta gran urbe. Alojamiento. 
 
Tokyo, con más de 12 millones de habitantes, es una urbe que se extiende 
implacablemente en todas direcciones. Es una ciudad moderna ya que apenas 
ninguna construcción sobrevivió al terremoto de 1923 o a los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la ciudad cautiva a sus visitantes por sus 
aromas, su pulso vital y su capacidad para conjugar las tradiciones más ancestrales 
con los últimos avances tecnológicos. Destacan barrios como Ginza con su 
concentración de tiendas y restaurantes de lujo, Asakusa que conserva gran parte del 
antiguo Tokyo o Akasaka que reúne buena parte de los hoteles y restaurantes. (D/-/-) 
 

14 abril:    Tokyo – vuelo de regreso 
 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tokyo para tomar 
el vuelo de regreso, vía punto intermedio. (D/-/-) 
 
Fin de nuestros servicios.                  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Horarios de vuelos previstos (sujetos a posibles cambios):           
 

AY1662 4 Abril Madrid Helsinki 1020 – 1530 

AY077 4 Abril Helsinki Osaka 1720 – 0855 (5 abril) 

AY074 14 Abril Tokio Helsinki 1100 – 1500 

AY1661 14 Abril Helsinki Madrid 1650 – 2015 

 

 Alojamientos previstos (sujetos a posibles cambios):           



 

 

 

Ciudad Alojamiento 

Osaka Moxy Osaka Honmachi 

Kyoto Hotel Resol Trinity Kyoto 

Fujiyoshida Hightland Resort Hotel & Spa 

Tokyo Richmond Premier International Asakusa 

  

 

 

 
 

               
 
 
 
 
 

 Notas:            
 

No incluye:  
 Tasas aéreas con Finnair 

aprox. 375€ (a 05/11/19). 
Estas corresponden a 
impuestos gubernamentales, 
tasas de seguridad, etc. No 
podemos conocer el importe 
hasta el día que emitimos el 
billete. 

 Excursiones opcionales. 
 Alimentación no mencionada 

en esta ficha técnica. 
 Cualquier gasto extra no 

especificado en el apartado 
anterior. 

  
 

    

 

 

     

 

 

    
 

Incluye:  
 Vuelo internacional desde Madrid con Finnair en clase 

turista especial. 
 Alojamiento en hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario y comidas detalladas en ficha técnica (D: 

desayuno, A: almuerzo, Cena: cena); no incluye bebidas. 
 Traslados en transporte público o privado, según itinerario: 

transporte desde y hasta el aeropuerto, limousine bus; 
Osaka - Nara - Kyoto, tren exprés y tren; Kyoto - Mishima, 
tren bala en clase turista; autobús local Mishima; Mishima - 
Tokyo, tren bala en clase turista  

 Guía / asistente en español conforme itinerario. El 
guía/asistente no acompaña en los trayectos en tren a 
excepción de estar especificado explícitamente en este 
itinerario.  

 Traslado de equipaje directo de Osaka a Kyoto y de Kyoto a 
Tokyo: 1 maleta por persona de hasta 20 kg. 

 Entradas a los monumentos especificados en el itinerario. 
 Impuestos, peajes y propinas. 
 Seguro de viaje. 

  

Precio por persona: 3.858 euros 
 
Suplementos por persona: 
- Habitación individual: 1.114€ 
- Tasas aéreas aprox. con Finnair 375€ (a 05/11/19) 
- 8-11 personas: 212€ 
- Excursión opcional Hiroshima y Mijayima (mínimo 8 personas): 382€ 
- Excursión opcional Niko: 152€ 
 

    
 

Reserva tu plaza 



 

 

Notas a tener presente durante el viaje y en el momento de formalizar la reserva 

Por las características de este viaje hay que efectuar la reserva del mismo con una antelación mínima de 25 días anteriores a la 
fecha de salida. 
 
En Japón no es habitual el uso de las camas de matrimonio. Si desea este tipo de habitación, agradeceremos lo indique al solic itar 
la reserva pero en ningún caso queda garantizado y dependerá siempre de la disponibilidad del hotel. 
 
Las compañías aéreas pueden sufrir variaciones de horarios y números de vuelos o cancelaciones sin previo aviso, pudiendo 
verse modificado el itinerario, y las visitas programadas. En este caso se intentará ofrecer la mejor alternativa posible. 
 
Documentación 

Para viajar a Japón es necesario tener el pasaporte en regla con una validez superior a 6 meses. 
 
Los viajeros que visiten Japón estarán sujetos a un impuesto de salida de 1000 yenes (9.14 dólar estadounidense) a partir del 7 de 
enero. La tarifa se cobrará a las personas que salgan del país y que hayan comprado los billetes después del 7 de enero. Los 
niños menores de dos años y los que visitan Japón por menos de 24 horas están exentos de pagar la tarifa. 
 
Compartir habitación 

En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir habitación evitando así el 
desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo garantizamos que se le respetará el precio en 
habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación. 
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.. 
 
 

 Seguros:            
 
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: 

Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los 
opcionales 
 
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las Condiciones Generales de la 
Agencia Organizadora en los Catálogos y en la página Web correspondiente. 

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se elaboran con muchísima 
antelación, en base a precios e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que 
desea elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando 
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el 
Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente. LG 05-11-
2019 
 

 Cancelaciones y formas de pago especiales:           
 
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido contratada con los 
proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa. 
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje… 
Y que básicamente son las siguientes: 
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.  
2. El resto deberá ser pagado 21 días antes de la salida.  
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:  
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.  
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del 
consumidor). 
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos adquiridos en éste 
viaje y que favorecen la singularidad del mismo. 
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de viaje y cancelación 
complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje. 
 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Club Marco Polo. 
 

 


