VIAJE COMPLETO
POR JAPÓN
DESDE MADRID
o BARCELONA

DIAMOND
PRINCESS

SALIDA DESDE MADRID
o BARCELONA EL
8 DE JULIO 2018

Salidas desde Madrid y Barcelona el 8 de Julio 2018
Regreso el 20 de julio 2018
Viaje completo de 14 días
Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para
complementar su crucero y conocer Japón y Corea del Sur de la
forma más cómoda. Vuelos con la compañía
, traslados,
hoteles de 4*, visitas y acompañado por un Guía Asistente de habla
española durante todo su viaje.

8 de julio de 2018.
VUELO MADRID/ BARCELONA
(ESPAÑA) – TOKIO (JAPÓN)
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del
vuelo, para realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de
Emirates con escala en Dubái destino Tokio (Japón). Salida de
Madrid 15:20 hrs., salida de Barcelona 15:30 hrs. Noche a bordo.

isla de Odaiba

9 de julio de 2018.
LLEGADA A TOKIO
(JAPÓN)
Hora estimada de llegada a Tokio a las 17:35 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Tokio.
Alojamiento en Hotel Grand Prince New Takanawa 4* o similar.
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10 de julio de 2018.
VISITA DE NIKKO
(JAPÓN)
Incluye desayuno y almuerzo.

Santuario de Toshogu
Desayuno en el hotel.
(08:00-19:00 hrs aprox) Traslado y visita de Nikko para conocer el Santuario Shintoísta de Toshogu, el
cual forma parte del conjunto de los «Santuarios y templos de Nikkō», declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y dedicado a la familia Tokugawa. Recorrido de la Carretera I-ro-Ha en
autobús, cuarenta y ocho curvas, una por cada letra del alfabeto japonés antiguo tiene esta carretera
curiosa y espectacular. Visita del Lago Chuzenji formado hace unos 20.000 años cuando el volcán
Nantai entró en erupción y la Cascada de Kegon con sus 97 metros de altura.
Almuerzo en restaurante de comida occidental.
Regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel Grand Prince New Takanawa 4* o similar en Tokio.

11 de julio de 2018.
VISITA DE KAMAKURA
Y EMBARQUE EN YOKOHAMA
(JAPÓN)
Incluye desayuno.
(Almuerzo y cena a bordo del
Buda de Kamakura Diamond Princess)
Desayuno en el hotel.
(09:00-14:00 hrs aprox) Traslado a Kamakura Para conocer el Templo Kotokuin famoso por su estatua
de bronce del Buda Amida que es uno de los íconos más famosos de Japón y el Templo Hasedera
dedicada a la diosa Benzaiten, con bellos jardines de hortensias e impactantes estatuas Jizo.
Después traslado al puerto de Yokohama para embarcar en el buque Diamond Princess.

Crucero del 11 al 19 de julio de 2018
a bordo del Diamond Princess.

VIAJE COMPLETO
POR JAPÓN
DESDE MADRID
o BARCELONA

DIAMOND
PRINCESS

SALIDA DESDE MADRID
o BARCELONA EL
8 DE JULIO 2018

19 de julio de 2018.
DESEMBARQUE EN YOKOHAMA
Y VISITA DE TOKIO
(JAPÓN)
(Desayuno a bordo del
Diamond Princess)
Incluye cena.
Templo Asakusa
(08:30-18:00 hrs aprox) Desembarque del crucero en el puerto de Yokohama y traslado a Tokio para
visitar el Santuario Shintoísta de Meiji uno de los santuarios más populares de todo Japón, dedicado al
primer emperador del Japón moderno, el emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shoken.
Panorámica de la Plaza del Palacio Imperial residencia oficial de la familia imperial japonesa situado en
los terrenos del antiguo castillo de Edo.
Visita el Templo Asakusa Kannon, templo budista más antiguo de Tokio, cuenta la leyenda que se
construyó aquí cuando en el siglo VII dos hermanos encontraron una estatua de Kannon en el río
Sumida. Paseo por calle comercial Nakamise, una de las calles comerciales más antiguas de la ciudad
y el Barrio de Odaiba, isla artificial situada en la bahía con centros comerciales, bares, restaurantes y la
playa de Tokio.
Al finalizar traslado al hotel para pequeño descanso.
(19:30-23:30 hrs aprox) Visita de la Torre de Tokio y cena en el famoso Restaurante “Gonpachi
Nishiazabu” o similar.
Al finalizar traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel Grand Prince New Takanawa 4* o similar en Tokio.
Nota: Tanto el Santuario Shintoísta de Meiji como la Torre de Tokio se encuentran en obras y habrá
zonas que no se puedan visitar. Rogamos disculpen las molestias.

20 de julio de 2018.
DIA LIBRE EN TOKIO (JAPÓN)
Y VUELO DE REGRESO A ESPAÑA
Incluye desayuno.

Panorámica de Tokio
Desayuno en el hotel.
Sobre las 18:00 hrs aproximadamente traslado al Aeropuerto de Narita (Tokio/Japón).
Salida del vuelo de Emirates alrededor de las 22:00 hrs con escala en Dubái. Noche a bordo.
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21 de julio de 2018.
LLEGADA MADRID/ BARCELONA
(ESPAÑA)

Llegadas a Madrid y Barcelona a las 13:25 hrs (hora local aproximadamente).

FIN DEL VIAJE

Detalle del templo de Asakusa
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE
MADRID/ BARCELONA

1.869 €
409 €
334 €
33 €

Vuelos con EK + servicios de tierra (*):
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión):
Suplemento en individual:
Descuento en triple:

(*) Este programa incluye un seguro de vuelos. Consulte cobertura.
El precio incluye: todas las entradas, desayunos, comidas y cenas que se espedifican en el itinerario.
El precio no incluye: propinas ni bebidas en las comidas.
Fecha de actualización 20 de abril de 2018
NOTAS IMPORTANTES
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios
definitivos en su documentación final.
• Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos,
tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 7 kg.
• Las entradas y almuerzos/cenas incluidos son las que se indican expresamente en la
descripción.
• Para pasajeros españoles y portugueses no es necesaria la emisión de ningún visado para este crucero.
Si el pasajero es de una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en
https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque.
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo
durante el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación
serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:

Total del depósito (180,00€)
10 % del precio total
25 % del precio total
50 % del precio total
100 % del precio total

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una
vez emitidos. Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas
que el cliente no realice. La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando
éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas
a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente
que se encuentre afectado.

