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JAPÓN A TU AIRE
Un viaje para descubrir lo mejor de Japón a tu aire, recorriendo el país en tren bala con el
Japan Rail Pass.

DÍAS
03 AGO
04 AGO
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO
16 AGO
17 AGO

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Vuelo Ciudad de origen / Tokio
A bordo
Llegada a Tokio
Hotel
Tokio
Hotel
Tokio
Hotel
Tokio - Hiroshima
Hotel
Hiroshima - Osaka
Hotel
Osaka / Kioto
Hotel
Kioto
Hotel
Kioto
Hotel
Kioto - Takayama
Ryokan
Takayama - Tokio
Hotel
Tokio
Hotel
Tokio
Hotel
Vuelo Tokio / Ciudad de origen
A bordo
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

ITINERARIO

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

03 AGO.- Vuelo Ciudad de origen / Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, con conexión intermedia. Noche a bordo.
04 AGO.- Tokio
Llegada a Tokio y traslado por cuenta del cliente al hotel.
Tokio, la capital del país, es también conocida como la capital del Este. Con una población
aproximada de 8.340.000 habitantes, se encuentra localizada en el centro-este de la isla de
Honshu, en la región de Kanto. El centro de la ciudad se organiza en 23 barrios, ocupando
una tercera parte de la superficie total de la ciudad. Tokio se divide en dos áreas: la parte
continental y la parte insular. Alojamiento.
05 y 06 AGO.- Tokio
Estancia en el hotel en régimen de solo
alojamiento. Días libres.
En la ciudad de Tokio podemos encontrar
granjas, lagos, ríos, presas y parques
nacionales. Tokio forma también parte del
“Área del Gran Tokio” (territorios de
Kanagawa, Saitama y Chiba). Es sin duda el
centro de la vida política, económica y social
de todo el país. Posee también una de las
mayores concentraciones de instituciones
financieras, universidades y colegios, museos,
teatros y boutiques de todo el país.
Desde Tokio podemos realizar un gran número
de salidas (Kamakura, Hakone, Nikko y
Yokohama, entre otras localidades), además de conocer la propia ciudad de Tokio.
Alojamiento.
07 AGO.- Tokio - Hiroshima
Hoy debéis utilizar el Japan Rail Pass para dirigiros a Hiroshima haciendo transbordo de tren
en Osaka. Sugerimos visitar la ciudad: el Parque Memorial de la Paz y la Isla de Miyajima a
tan solo 10 minutos, con su santuario de Itsukushima, Patrimonio de la humanidad.
El gran torii del santuario de Itsukushima (Miyajima) a partir de junio de 2019 va a estar
completamente cubierto por andamios mientras se realizan las obras de mejora en la base
del torii, muy dañada. Se prevé que las obras duren un año y dos meses,
aproximadamente. No obstante, la entrada al santuario no se verá afectada.
08 AGO.- Hiroshima - Osaka
Deberás dirigirte a la estación para tomar el
tren Bala con destino Kioto utilizando el Japan
Rail Pass. Alojamiento.
09 AGO.- Osaka - Kioto
Traslado en tren (Japan Rail Pass) hasta Kioto.
Llegada y resto del día libre. Kioto fue la
capital de Japón entre los años 794 y 1868. Es
uno de los lugares más visitados por los
japoneses, y en ella pueden desvelarse los
secretos de la "cultura tradicional japonesa".
Alojamiento.
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10 y 11 AGO.- Kioto
La ciudad posee una gran cantidad de templos que merece la pena visitar, como el Templo
Kinkakuji, decorado en pan de oro; el Templo Riyoanji, construido en roca y arenas blancas,
el Templo Saihoji, muy conocido por sus verdes jardines, o el Templo Kiyomizu.
También se puede visitar el Castillo Nijo y el barrio tradicional de Gion. También se
recomienda visitar Nara, Kobe y Uji desde Kioto. Alojamiento.
12 AGO.- Kioto - Takayama
Utilizando el Japan Rail Pass, primer
deberás tomar el tren a Nagoya y desde
aquí el tren Bala hacia Takayama.
Sugerimos visitar su calle principal Kami
Sannomachi o visitar el Yatai Kaikan.
Alojamiento
13 AGO.- Takayama - Tokio
Se deberá utilizar el Japan Rail Pass para ir
a Nagoya y desde aquí tomar el tren de
regreso a Tokio. Alojamiento.
14 y 15 AGO.- Tokio
Días libres para terminar de visitar Tokio y sus alrededores. Alojamiento.
16 AGO.- Vuelo Tokio / Ciudad de origen
Traslado por su cuenta del viajero al aeropuerto con suficiente tiempo para embarcar en el
vuelo de regreso. Noche a bordo.
17 AGO.- Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

SALIDA: 03 AGOSTO 2019
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Tasas Aéreas (Aprox.)
Grupo Mínimo 2 personas

2.220 €
430 €

- El precio Incluye:
Vuelos internacionales Ciudad de origen-Tokio / Tokio-Ciudad de origen con conexión
intermedia.
Japan Rail Pass de 7 días.
11 Noches de estancia en habitación doble, en régimen de sólo alojamiento en
hoteles categoría turista y turista superior.
1 Noche de Alojamiento en Ryokan en habitación privada.
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Tasas de aeropuerto.
Tasas aéreas.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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TOKIO – Hotel Toshi Center /Citadines Central Shinjuku o similar
HIROSHIMA – Hotel Sunroute Hiroshima o similar
TAKAYAMA – Ryokan Asunaro o similar
KIOTO – IBIS STYLE Station o similar
OSAKA – Brighton City Osaka
NOTAS IMPORTANTES
Esta ruta es orientativa, el cliente puede decidir hacer más o menos noches en la ciudad
que desee y dependiendo de esto puede necesitar contratar el Japan Rail Pass de más días.
Se realizará presupuesto exacto dependiendo de los días, la ruta y las fechas de viaje ya
que dependiendo de la época del año los precios de los alojamientos en Japón pueden
fluctuar. En caso de querer alojamiento en habitación tipo japonesa se puede solicitar
alojamiento en Ryokan. Consultar.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor durante todo el período de estancia en el país.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Para obtener información sobre la situación social y política del país Viatges Independents i
Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. También puede obtener esta información llamando al teléfono
91 379 16 28.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
CLIMA
El país se sitúa en una zona templada, con cuatro estaciones diferenciadas. Durante
primavera, de Marzo a Mayo, nos encontramos con una de las mejores épocas para viajar.
En verano, de Junio a Agosto existe una mayor probabilidad de precipitaciones así como
temperaturas altas y aumento de la humedad.
El otoño, de Septiembre a Noviembre, se considera una de las estaciones más agradables,
gracias al descenso de temperaturas y el color que adquiere el paisaje. Durante el invierno
no nos encontraremos con temperaturas demasiado extremas (excepto en el extremo
norte).
DIVISAS
La moneda oficial es el Yen. El cambio de divisa puede realizarse en bancos así como en
oficinas de cambio de aeropuertos, estaciones y hoteles.
IDIOMA Y RELIGIÓN
El idioma oficial es el japonés. Los jóvenes estudian inglés en la escuela por lo que no es
difícil encontrar con quien conversar. En la mayoría de lugares públicos podremos encontrar
carteles con caracteres japoneses y occidentales.
Las principales religiones son el sintoísmo y el budismo.
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DIFERENCIA HORARIA
+ 8 horas con respecto al horario español (en verano + 7 horas).
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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