
Japón, 9 de Julio de 2020

Mundomar Cruceros le ofrece la experiencia de descubrir en 
mayor profundidad la cultura Japonesa. Un viaje en el tiempo 
para visitar el Santuario shintoísta de Hakone a orillas del lago 
Ashi, descubrir los Alpes Meridionales y degustar la auténtica 
gastronomía japonesa en un restaurante local. Sin duda, esta es 
una excursión especial para realizar fotos, apreciar la naturaleza, 
aprovechar el aire fresco y completar su experiencia en el país 
Nipón.

EXCURSIÓN OPCIONAL
Hakone 2020

- Traslados desde/hasta el hotel
- Teleférico de Komagatake
- Visita Santuario shintoísta de Hakone Jinja
- Almuerzo japonés en restaurante local

Excursión a Hakone, Japón

256€
Adultos

Excursión compatible con los programas aeroterrestres de Japón Julio 2020.

Precios por persona



Tour de 10,45 hrs aprox. (07:45-18:30 hrs.)

Salida en autobús desde el hotel en dirección a Hakone (100km de distancia aprox.). Una vez en la ciudad,
subiremos en el Teleférico del Monte Komagatake (ticket incluido), el segundo teleférico más antiguo que lleva 
desde las orillas del lago Ashi a la cima del Monte Komagatake, una vieja chimenea del volcán Hakone. Desde 
aquí en ocasiones se puede ver el Monte Fuji. También si el tiempo lo permite, tendremos una hermosa vista 
panorámica del lago Ashi.
Visitaremos el santuario shintoísta Hakone Jinja (entrada incluida), fundado en el año 757. Muchas fuerzas y 
poderes divinos se concentran en esta área rodeada de multitud de árboles sagrados, como la buena fortuna en 
el matrimonio o la descendencia.
Almuerzo japonés en restaurante local donde degustaremos entre otros sashimi (pescado crudo) o sopa de 
miso (café y postre incluido, otras bebidas no incluidas).
Traslado de regreso al hotel de Tokio.
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NOTAS IMPORTANTES

Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes en el 
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas.
- Las plazas limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes de 
la salida del viaje completo.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención 
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas 
en algunos momentos y lugares concretos, así como cierres por eventos oficiales.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Durante la visita se caminará durante un tiempo estimado de 2,5 horas. Rogamos utilicen ropa cómoda, fresca, calzado 
deportivo o de trecking, gorros y/o gorras, crema solar y lleven chubasquero y/o paraguas. Tenga en cuenta que en algunos 
templos y lugares turísticos es necesario descalzarse.
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará siempre 
dar un servicio adecuado a cada variación.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 25% de las excursiones contratadas. 
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero. 
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino. 
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.

Precio de Excursión Opcional de Hakone por persona

      Adultos 256€

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado
con posibles escalones.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

Incluye un picnic, snack o aperitivo (incluye botella de agua).

SIMBOLOGÍA

El precio incluye 
- Guía en español
- Entradas indicadas en programa
- Traslados y comidas indicadas en programa

Fecha de actualización
13 de Marzo de 2020

El precio no incluye 
- Propinas
- Bebidas
- Cualquier otro servicio no descrito

EXCURSIÓN OPCIONAL
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