Presentación en el aeropuerto,3 horas antes de la hora de salida
del vuelo, para realizar los trámites de facturación. Desde
Barcelona embarque en vuelo de la compañía aérea IBERIA con
destino Madrid a las 08.45 horas. Conexión con el Vuelo
DirectoIB6801de IBERIA a las 13.20 horas con destino Tokio.
Noche a bordo. (Opción de salida desde Barcelona o
directamente desde Madrid).

Hora estimada de llegada a Tokio a las 09.35 horas (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y visita de medio día de la ciudad de
Tokio. Visitaremos el Barrio de Ginza, referente durante el S.XX
como el más moderno de la ciudad. Sus avenidas repletas de
restaurantes y sus tiendas lujosas nos cautivaran. Veremos sus
puntos fuertes y disfrutaremos recorriéndolo a pie. Tiempo libre
para comer. Despuéstraslado al hotel.
Alojamiento en Hotel New Otani 4* o similar.

Desayuno en el Hotel. Por la mañana traslado a la estación para
coger un tren bala con destino Kioto. Llegada y tiempo libre para
comer. Por la tarde comienzo de la excursión en la ciudad. Nuestra
primera visita será al Castillo de Nijo, es una de las construcciones
más impresionantes de la ciudad y un perfecto ejemplo de los
castillos- palacio de Japón durante el periodo edo. Después
daremos un paseo por el típico Barrio de Gion en el que
encontraremos Casas de Te, Casas de Geishas y tiendas
tradicionales. Aquí tendremos la impresión de retroceder a un
Japón mucho más antiguo.Después traslado al hotel y tiempo
libre.
Alojamiento en Hotel Kioto Tokyu 4* o similar.

Seguimos con el Antes de comer y resto del dÍa libre.

Desayuno en el Hotel. Por la mañana seguiremos visitando esta ciudad con tantos atractivos.
Nuestra primera visita será alBosque de BambuArashiyama, precioso bosque que nos cautivara por
la altura del bambú y el efecto de la luz al colarse entre los tallos. A continuación visita del Pabellon
Dorado o Templo Kinkakuji, templo zen con las paredes exteriores recubiertas con pan de oro, un
monumento espectacular que fue designado patrimonio por la Unesco en 1994. Después visita del
Santuario Shintoista de FushimiInari,uno de los más conocidos y antiguos de Japón del s.VIIId.C,
dedicado al dios del arroz, el patrón de los comerciantes. Esto explica la característica más llamativa
del santuario, la existencia de miles de toris donados por los hombres de negocios para que el dios
les sea propicio. Para terminar visita del Regreso al hotel y resto de la tarde libre.
Alojamiento en Hotel Kioto Tokyuo similar.

Desayuno en el Hotel. Traslado a Osaka para realizar la visita de la ciudad. Llegada y visita al barrio
de Dotonbori, es una de las zonas más vivas de la ciudad. Llena de restaurantes, tiendas, teatros y
vida nocturna.Despues visita del Mercado Kuromon, abrió sus puertas hace 170 años y desde
entonces no ha dejado de suministrar alimentos a restaurantes y familias con sus más de 150
tiendas. A continuación iremos al Castillo de Osaka, construido en 1583 tuvo un papel
fundamental durante el proceso de unificación de Japón en el S.XVI. Para terminar seguiremos con
el Mirador Jardín Flotante en el edificio UmedaSky, ejemplo estructural arquitectónico.Traslado a
la estación para coger un tren bala con destino Tokio. Llegada y traslado al hotel. Resto delatarde
libre.
Alojamiento en Hotel New Otani 4* o similar.

Alojamiento en Hotel New Otani 4* o similar.

Desayuno en el Hotel. Excursión a Kamakura, famosa por sus templos y santuarios. Visitaremos el
Templo de Koutoku-in que es uno de los más célebres por el Daibutsu (estatua en bronce de 13.41
m y 93 toneladas de peso).En el siglo XV un tsunami destruyó un templo que contenía la estatua
del Gran Buda de Kamakura, pero la estatua sobrevivió y ha estado a la intemperie soportando
terremotos y otros fenómenos meteorológicos. Después visita del Templo HaseDera, antiguo
templo budista dedicado a Kuan Yin. A la hora indicada por el guía trasladoal Puerto de
Yokohama. Embarque y almuerzo en el Crucero DiamondPrincess.

Desembarque del crucero en el puerto de Yokohama y traslado a Tokio para comenzar la visita de
la ciudad. En primer lugar visitaremos el Santuario Shintoista de Meiji, uno de los más populares
de todo el país dedicado al primer emperador del Japón moderno y a su esposa. Seguimos con la
Plaza del Palacio Imperial, este es la residencia oficial de la familia imperial japonesa. Desde esta
plaza podremos ver los dos puentes que forman la entrada a los campos interiores del palacio, así
como sus jardines. A continuación visitaremos el Templo de AsakusaKannon, este es el templo
budista más antiguo de la ciudad y está dedicado a la diosa de la misericordia. Al salir del templo
recorreremos la Calle Nakamise, una de las calles comerciales más antiguas de todo Japón. Se
caracteriza por tener en solo 250 metros de longitud, más de 80 tiendas. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde subiremos a la icónica Torre de Tokio para tener una visión de las alturas de
esta enorme ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre.
Alojamiento en el Hotel New Otani 4* o similar.

Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de esta increíble ciudad con numerosos atractivos.
Tokio tiene muchísimos barrios interesantes que visitar dependiendo de sus preferencias. Shinjuku
y Shibuya son barrios cosmopolitas y activos. Harajuku es el barrio de moda y en el que pueden
encontrar tribus urbanas. Akihabara el más tecnológico y la cuna del manga. Roppongi es la zona
más animada y marchosa. Recomendamos visitar el Mercado Tsujiki durante la subasta de atunes.
Alojamiento en Hotel New Otani 4* o similar.

Desayuno en el Hotel. A la hora indicada por el Guía Asistente traslado al aeropuerto de Tokio.
Embarque en el vuelo Directo IB6800 a las 11.20 horas aprox (hora local) con destino Madrid. Llegada
estimada al aeropuerto de Madrid - Barajas a las 18.30 horas (hora local). Llegada al aeropuerto de
Madrid y conexión con el vuelo de Iberia con destino Barcelona. Llegada estimada a las 20:55 horas
(hora local).

VUELOS DESDE MADRID
30/07/2017 IB6801 MADRID TOKIO 13.20 - 09.35 (31/07/2017)
14/08/2017 IB6800 TOKIO MADRID 11.20 - 18.30
VUELOS DESDE BARCELONA
30/07/2017 IB2723 BARCELONA MADRID 08.45 - 10.05
30/07/2017 IB6801 MADRID TOKIO 13.20 - 09.35 (31/07/2017)
14/08/2017 IB6800 TOKIO MADRID 11.20 - 18.30
14/08/2017 IB2738 MADRID BARCELONA 19.40 - 20.55
*Los horarios de los vuelos pueden sufrir modificaciones.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE
MADRID
Paquete de vuelos con IB + servicios de tierra (*):
2941€
Suplemento habitación individual
829 €
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión) 305 €
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE
BARCELONA
Paquete de vuelos con IB + servicios de tierra (*):
3026€
Suplemento habitación individual
829€
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión) 330€
(*) Este paquete incluye un seguro de vuelos. Consulte cobertura.

NOTA IMPORTANTE:
En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme
horarios definitivos en su billete aéreo.
Ofrecemos también una descripción aproximada de las excursiones, pudiendo variar
dependiendo de varios factores y circunstancias. La duración también podrá variar
condicionada por los horarios de los vuelos.
Las excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de
participantes.
Las comidas y entradas incluidas 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.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN:
Una vez confirmada la reserva por escrito los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida - 120 €/persona
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida - 10 % precio
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida - 25 % precio
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida - 50 % precio
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida - 100 % precio
Los billetes aéreos se emitirán aprox. 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez
emitidos.
Por ser un paquete, no se devolverá el dinero en ningún caso de las excursiones sueltas que el
cliente decida no realizar.
Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, debe ser el móvil que se
tenga operativo durante el viaje para avisar de posibles incidencias.
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.

