Viaje Completo
Japón en Semana Santa
2023
Inicio
Resumen

Viaje completo de 16 días
Salida 28 de marzo 2023
Desde Madrid, Barcelona y Lisboa

29 Mar - Llegada a Osaka (Japón). Traslado a Kioto y
alojamiento en Hotel 4*.

El viaje incluye:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o
Lisboa (consultar desde otros puntos).
• 2 noches de hotel 4* en Kioto
• 2 noches de hotel 4* en Tokio
• Visitas de Kioto, Tokio, Nara y Kamakura
• Crucero de 10 días a bordo del Diamond Princess en
pensión completa
• Traslados durante el viaje
• Guía Asistente en Español
• Seguro

Tokyo

(Yokohama)

Hiroshima Osaka
Nagasaki

Kochi

31 Mar – Visita de Nara. Tren bala a Tokio. Traslado y
alojamiento en Hotel 4*
1 Abr – Visita de Tokio. Alojamiento en Hotel 4*
2 Abr – Visita de Kamakura. Traslado a Yokohama y
embarque en el Diamond Princess.
3 Abr – Shimizu

JAPAN

Honshu

Shimizu

4 Abr – Osaka

5 Abr – Kochi

Shikoku

Kyushu

Pacific Ocean

6 Abr – Hiroshima

7 Abr– Navegación

Diamond Princess

Jeju

30 Mar– Visita de Kioto. Tarde libre para visitar la ciudad.
Alojamiento en Hotel 4*.

Itinerario

Osaka

SOUTH
KOREA

Kyoto

28 Mar - Salida desde España y Portugal.

8 Abr – Cheju City

9 Abr – Nagasaki

10 Abr - Navegación
11 Abr – Desembarque en Yokohama. Visita de Tokio y
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
12 Abr – Llegada a España y Portugal.

Final del viaje
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Vuelo Madrid/ Barcelona/
Lisboa – Osaka (Japón)
28 de marzo

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de
con escala en Dubái destino Osaka (Japón). Noche a bordo.
Nota:
- Para conexiones desde otros puntos, consulte con su agente de viajes.

Llegada a Osaka (Japón)
29 de marzo

Hora estimada de llegada a Osaka a las 17:15 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Kioto para realizar el check in.
Tarde libre.
Alojamiento en Hotel de 4* en Kioto.
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Visita de Kioto (Japón)
30 de marzo

Desayuno en el hotel.
8 hrs aprox.
Visita de Kioto para conocer el Castillo Nijo, uno de los castillos más populares de todo Japón, en el cual vivió
Tokugawa Ieyasu, el primero de la poderosa dinastía de shogunes Tokugawa. Visita del Templo Kinkakuji
conocido como el Pabellón Dorado, uno de los templos más famosos de Kioto (Patrimonio de la humanidad en
1994) que tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan
de oro. Visita a Arashiyama y el bosque de bambú donde un camino se abre paso entre los imponentes bambús,
transportando al visitante a una atmósfera mágica. Paseo por Gion uno de los barrios de geishas más conocidos,
lleno de casas de té (ochaya), casas de geishas (okiya) y tiendas tradicionales.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar y hacer compras.
Traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel 4* en Kioto.

Visita de Kioto – Nara - Tokio
31 de marzo

Desayuno en el hotel.
10 hrs aprox.
Traslado a Nara para visitar el Templo Todaiji que ostenta el récord mundial como la construcción de madera más
grande del mundo. En el Parque Nara podrá disfrutar de los ciervos sika que vagan por el terreno libremente y
están protegidos ya que son considerados mensajeros de los dioses. Posteriormente, regreso a Kioto para visitar
al Santuario de Fushimi Inari, uno de los santuarios más antiguos de todo Japón, que existe desde el siglo VIII
d.C. Traslado a la estación y tren bala a Tokio.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar y hacer compras.
Traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4* en Tokio.
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Visita de Tokio.
1 de abril

Desayuno en el hotel.
7,5 hrs aprox.
Visita de Tokio para conocer 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 del famoso barrio de Shibuya y 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, el templo budista
más antiguo de Tokio. Cuenta la leyenda que se construyó 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.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar y hacer compras.
Traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel 4* en Tokio.

Visita de Kamakura y
embarque en Yokohama
2 de abril

Desayuno en el hotel.
7,5 hrs aprox.
Traslado y visita de Kamakura para conocer el Templo Kotokuin, famoso por su estatua de bronce del Buda
Amida que es uno de los iconos más famosos de Japón y el Templo Hasedera dedicado a la diosa Benzaiten, con
bellos jardines de hortensias e impactantes estatuas Jizo.
Al finalizar, traslado al puerto de Yokohama para embarcar en el buque Diamond Princess.
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Diamond Princess

Construcción/Renovación:
2004 / Abril 2017
Idioma/Moneda: Inglés/
Dólar
Pasajeros - 2.670
Tripulación - 1.100
Toneladas - 115.875
Eslora - 290 metros
Altura- 62 metros
Cubiertas - 18
Camarotes - 1.337

Diamond Princess es un tesoro de delicias excepcionales
esperando a ser descubiertas. Podrá disfrutar de un Sashimi
en Kai Sushi, ver los artistas callejeros en la Piazza, disfrutar de
nuestro teatro o de un tratamiento único en el baño de estilo
tradicional japonés Izumi, el más grande en el mar.

Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones
opcionales en español en los puertos de escala.

Shimizu, Japón
3 de abril

Pensión completa a bordo.
(Duración de la escala de 07:00 – 15:00 hrs)
Shimizu es una ciudad japonesa caracterizada por su fascinante paisaje, su historia cultural y el volcán más
importante de Japón. Es un destino único que mezcla una parte innovadora y vanguardista junto con
espectaculares parajes. El Monte Fuji es el lugar más conocido de Shimizu, elevándose 3776 metros sobre el nivel
del mar. Este volcán activo se considera “lugar y fuente de inspiración artística” por la UNESCO.
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Osaka, Japón
4 de abril

Pensión completa a bordo
(Duración de la escala de 09:00 – 21:00 hrs)
Osaka es una ciudad de contrastes con una marcada personalidad. Destaca principalmente por su arquitectura
vanguardista, su gran variedad gastronómica y su ambiente nocturno. Sus llamativos rótulos y sus modernas
infraestructuras la convierten en una de las ciudades más avanzadas de Japón.

Kochi, Japón
5 de abril

Pensión completa a bordo
(Duración de la escala de 07:00 – 17:00 hrs)
Kochi se asienta en una amplia llanura frente a la bahía de Urado. Es una ciudad con gran interés histórico, el cual
se refleja en el castillo de Kochi. Cuenta con fascinantes parajes como la playa Katsurahama, considerada como
uno de los mejores miradores para observar la luna.
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Hiroshima, Japón
6 de abril

Pensión completa a bordo
(Duración de la escala de 09:00 – 18:00)
Hiroshima es una ciudad moderna con amplias avenidas. Se trata de una ciudad emblemática con múltiples
referencias a su trágico pasado. En el corazón de la ciudad se encuentra el Parque Conmemorativo de la Paz y la
Cúpula de la Bomba Atómica que conmemora este día. Hiroshima es también el punto de partida hacia la
pintoresca isla de Miyajima, conocida por su Santuario de Itsukushima.

Navegación
7 de abril

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.
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Cheju City, Corea del Sur
8 de abril

Pensión completa a bordo.
(Duración de la escala de 07:00 – 17:00)
Cheju es un archipiélago ubicado al sur de Corea que fue nombrada como “maravilla del mundo natural”. Es una
ciudad marcada por su imponente naturaleza, cuenta con espectaculares cuevas volcánicas, acompañadas de
sus playas, bosques y montes.

Nagasaki, Japón
9 de abril

Pensión completa a bordo.
(Duración de la escala de 07:00 – 16:00)
Nagasaki es una ciudad marcada por su historia durante la segunda guerra mundial, donde aún a día de hoy
encontramos diferentes alusiones a la época como el Parque de la Paz y el Museo de la Bomba Atómica.
Esta hermosa ciudad es descrita a menudo como el San Francisco de Japón por sus hermosas colinas rodeadas
por la bahía.
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Navegación
10 de abril

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

Desembarque en Yokohama,
visita de Tokio y vuelo de
resgreso a España o Portugal
11 de abril

Desayuno en el barco.
13 hrs aprox.
Desembarque en el puerto de Yokohama y traslado a Tokio para visitar la calle Omotesando, donde se
encuentran las boutiques más prestigiosas del mundo y que los propios japoneses definen como los Campos
Elíseos de Tokio. También la calle Takeshita, la más pintoresca y extravagante de toda la ciudad con abundantes
tiendas de estilos lolita, gótico, pop, kawaii…
Pasearemos por el Parque Hamarikyu con su jardín tradicional, el más grande de Tokio y uno de los más bellos.
Conoceremos el Barrio de Odaiba, isla artificial situada en la bahía con centros comerciales, bares, restaurantes y
la playa de Tokio. Finalmente se visitará el distrito de Akihabara, caracterizado por ser un gran núcleo comercial
formado por almacenes y tiendas de electrónica y juegos.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar y hacer compras.
Traslado al aeropuerto de Narita para coger un vuelo de
con escala en Dubái destino España o Portugal.

Llegada a España
12 de abril

Llegada a Madrid a las 13:25 hrs (hora local).
Llegada a Barcelona a las 13:25 aprox. (hora local).
Llegada a Lisboa a las 12:35 aprox. (hora local).
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Precios del servicio aeroterrestre
Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/ Barcelona/Lisboa*
Salida desde MAD, BCN y LIS en clase turista + servicios de tierra desde:

2.908 €

Tasas aéreas y carburante desde MAD y BCN (sujetas a cambios en emisión):

414 €

Tasas aéreas y carburante desde LIS (sujetas a cambios en emisión):

422 €

Suplementos
Suplemento de vuelo en clase business desde MAD, BCN, LIS:**

2.746 €

Suplemento de tasas y carburante en clase business desde MAD, BCN, LIS:

1.278 €

Suplemento en habitación individual en Hoteles:

502 €

Precios del crucero
Precios por persona en camarote doble
Camarote interior desde

950 €

Camarote ventana desde

1.025 €

Camarote balcón desde

1.705 €

Tasas por persona

341 €

Fecha de actualización 26 de septiembre de 2022
*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península, Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
**Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).

El precio del aeroterrestre incluye

El precio no incluye

• Todos los vuelos, traslados, visitas, entradas, desayunos,
comidas y cenas que se especifican en el programa.
• Guía asistente desde España.
• Guía local en español durante las visitas.
• Seguro de Asistencia

El precio del crucero incluye

• Propinas.
• Propinas del crucero
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Test Covid-19.
• Cualquier otro servicio no especificado.

• El crucero incluye pensión completa a bordo, agua no
embotellada, café, té y zumo en el desayuno así como acceso y uso de
las instalaciones del barco.
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Notas importantes
• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá
sufrir alteraciones.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza mayor
(COVID, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…)
• 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 los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• 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.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 30kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos
2 hojas en blanco.
• Visados: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas
en blanco. En referencia al visado, deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que sean
necesarios) según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o
documentación necesaria.
• Consultar requisitos sanitarios necesarios para la entrada a Japón, Corea del Sur y embarque en Princess Cruises.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje
para avisar de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

Condiciones de reserva y cancelación
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
El depósito del viaje completo en clase turista es de 150€ por persona y en clase business de 350€ por persona
(no reembolsable).
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 90 días antes de la fecha de salida del crucero: Total del depósito
Cancelación entre 89 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 15 % del precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total
El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las garantías de
anulación especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del seguro de 100€ que no sería
reembolsable en ningún caso.
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de
cambio y no serán reembolsables.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar.
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.
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