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Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

902 400 454
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y 
sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

•  SALIDAS GARANTIZADAS: Tourmundial garantiza 
las salidas publicadas en este catálogo. En algunos 
casos se requiere un mínimo de 2 personas.

•  CONFIRMACIÓN INMEDIATA: la mayoría de los 
programas publicados en este catálogo cuenta con 
confirmación inmediata. Consulte condiciones. 

Confirmación 
inmediata

x
Salidas 

garantizadas

M
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 

de profesionales apasionados por lo que hacemos. 

Creemos en la mejora constante, además, nuestro 

amplio conocimiento del sector, el uso de las 

últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar 

nuestro producto a tu gusto garantizan

que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
AL MUNDO

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 

disfrutando del planeta durante muchos años, 

por eso, apostamos por productos de turismo 

sostenible.  

Este compromiso con el medio ambiente se 

extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y

el aprovechamiento energético son una

prioridad. Además, nuestros representantes 

locales colaboran con suscomunidades y 

promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE



En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una 

herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo 

que realmente importa: tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los 

parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo 

tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias 

y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten 

con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos 

grandes profesionales pueden darte.

Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso, 

ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los 

cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes: 

desde escapadas urbanas a grandes viajes.

ABIERTOS
A TI

Asesórate sobre

tu destino.1 2 Tu agente podrá escoger entre 

las miles de configuraciones de 

viaje posibles. 3 Tu agente

confirmará

tu reserva.

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM



En Tourmundial queremos que disfrutes de

los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu 

disposición una amplísima oferta de destinos

y programas creados bajo nuestros rigurosos

estándares de calidad. Todos estos productos

están en continuo proceso de mejora para

adaptarse siempre a tus necesidades y

gustos. Sean como sean tus vacaciones

ideales, nuestros profesionales trabajan

para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros 

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS 
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA

• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA

• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD

• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)

• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

Puedes consultar y descargar estos folletos en www.tourmundial.es y reservar

en tu agencia de viajes.



ç
Profesionales

especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales 
a tu servicio.

Personal con
amplia experiencia

y conocimiento.

ç

ç
 Servicio de asistencia

24 horas para ti.

Para completar tu experiencia Tourmundial, al 

contratar uno de nuestros viajes de larga distancia 

te obsequiaremos con diferentes regalos desde 

portadocumentos e identificadores, guías y hasta 

exclusivos sets de maletas.*

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS

*Consultar condiciones en la web.

SIEMPRE
TRABAJANDO

PARA TI

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .



8 Asia • Japón

Japón
Japón, Nipón, Cipango,... son muchos los nombres que ha tenido este país, pero 
su significado es el mismo “el país donde nace el sol”. Japón siempre ha atraído 
en occidente por su secular aislamiento y expansión posterior en Asia, avances 
tecnológicos, delicados templos, su sincretismo religioso, todo nos atrae, pero es 
la sociedad japonesa lo que más nos eclipsa, su eficacia, maneras, seguridad, 
gastronomía tan diferente a todo lo que conocemos, Japón siempre es ese viaje 
soñado y es ese viaje que deseamos repetir.

Japón es un archipiélago formado por más de 6800 islas. Honshu, Hokkaido, Kyushu 
y Shikoku son las cuatro islas principales que forman este país.

Honshu es la isla más grande y donde se encuentran las ciudades más conocidas 
como Tokyo, los Alpes japoneses, Osaka, Kyoto o Nara, es la isla más poblada y con 
mayor peso económico y cultural.

Hokkaido, la isla del Norte es segunda isla más importante y también la más  
desconocida para los extranjeros, famosa por su naturaleza y estaciones  
de esquí.

Kyushu es la isla más sureña de Japón y por su proximidad al continente (Corea y 
China) el punto de contacto e influencia cultural más importante con el exterior.  
Destaca por sus paisajes naturales, estaciones termales y cimas volcánicas.

Shikoku la isla más pequeña y rica en tradiciones. Cuenta con más de 80 templos 
budistas, conectados por caminos de peregrinación, es la isla menos poblada, el 
Japón más rural.

Nagasaki

Sapporo

Osaka

Tokio

Nara

Hirosima

Kyoto

Miyayima

Volver
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Un Japón para cada viajero

Para un primer viaje a Japón y un tiempo limitado 
y con ganas de aprovechar al máximo su tiempo 
sugerimos nuestros circuitos regulares con guías 
de habla hispana.
Para viajeros más independientes y flexibles 
sugerimos nuestros programas con billete de 
tren Japan Rail Pass, la libertad de organizar sus 
visitas, pero teniendo asegurado su alojamiento 
y transporte. 

Documentación para españoles: pasaporte en 
vigor con validez mínima de seis meses (otras 
nacionalidades, rogamos consulten en los orga-
nismos competentes los requisitos de entrada  
en Japón). 

El clima en Japón: el clima es un factor impor-
tante, realmente Japon se puede visitar a lo 
largo de todo el año, tiene las 4 estaciones bien 
diferenciadas, como país isleño es un país muy 
lluvioso y con un alto índice de humedad. Casi 
la totalidad del país tiene un clima templado la 
mayor parte del año. La mejor época para viajar 
a Japón es la primavera, que abarca marzo, abril 
y mayo y es cuando florecen los cerezos y los 
ciruelos y las ciudades de Japón se tiñen de un 
colorido espectacular. El otoño también es otro 

periodo muy recomendable, sus bosques se 
tiñen de ocres y amarillos.

Idioma: el idioma oficial es el japonés, lo que se 
convierte en el principal inconveniente para el 
viajero, por la enorme diferencia con los lengua-
jes occidentales. Aun así, el carácter tan afable 
del pueblo japonés hará que no tenga ningún 
problema a la hora de comunicarse con ellos. 
Cada vez es más común encontrar más cartelería 
e indicaciones en idioma inglés en lugares 
frecuentados por extranjeros, estaciones de tren, 
metro,hoteles… Las nuevas generaciones de 
japoneses están más familizarizados con idiomas 
extranjeros, especialmente el idioma ingles. Y 
en los últimos años el avance tecnológico ha 
permitido disponer de dispositivos de traducción 
simultánea que facilitan la comunicación.

Religión: Japón tiene dos religiones principales, 
el sintoísmo y el budismo. La gran mayoría de 
la población afirma no ser seguidor de ninguna 
religión, aunque al final siguen tradiciones de 
ambas, por ejemplo, la mayoría de las bodas se 
realizan bajo la religión sintoísta, sin embargo los 
entierros se realizan bajo el manto budista.
El sintoísmo es una religión originaria de Japón, 
donde se venera a la fuerzas espirituales que 
existían en la naturaleza. Mártires y héroes 
japoneses son integrados en estos espíritus de la 
naturaleza y adorados como tales.

Moneda: la moneda oficial es el yen. El cambio 
de moneda se puede realizar tanto en bancos 
como en oficinas de cambio situadas en aero-
puertos, estaciones y hoteles. El euro se acepta 
sin problemas.
Los bancos están abiertos de lunes a viernes de 
09.00 a 15.00 hrs y permanecen cerrados los sá-
bados y domingos. En las principales ciudades, 
hoteles y centros turísticos se puede pagar con 
tarjeta de crédito.

Horario comercial: las tiendas están abiertas, 
generalmente, de 10.00 a 20.00 hrs, 6 días a 
la semana. Los centros comerciales y grandes 
almacenes suelen abrir de 10.00 hrs a 19.00 
hrs cerrando un día a la semana. El horario de 
oficinas es de lunes a viernes de 09.00 hrs a 17.00 
hrs y los sábados de 09.00 a 12.00 hrs. En cuanto 
a las instituciones públicas el horario es de lunes 
a viernes, de 09.00 a 17.00 hrs, cerrando los fines 
de semana.

Propinas: no es costumbre dejar propina a los 
camareros, botones o taxistas. No obstante si 
su guía ha hecho un buen trabajo seguro que le 
agradecerá alguna propina. 

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de la 
publicación del folleto y por lo tanto, están sujetas a posibles 
variaciones posteriores. Es conveniente que confirme los 
datos correspondientes antes de emprender el viaje.
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Los festivales de verano 
Los festivales de verano o natsu matsuri son 
probablemente una de las mejores cosas del 
verano japonés. En los festivales de verano 
se puede disfrutar de bailes tradicionales 
(como los del Awa Odori en Tokushima o 
el Sansa Odori en Morioka), disfrutar de la 
música tradicional de la percusión taiko y 
las flautas fue, alucinar con los desfiles de 
carrozas y trajes tradicionales (como las 
grandes carrozas del Gion Matsuri en Kioto, 
las carrozas iluminadas del Nebuta Matsuri en 
Aomori o las acrobacias con los farolillos del 
Kanto Matsuri en Akita), disfrutar de decilias 
gastronómicas como yakisoba, yakitori, 
okonomiyaki, etc. y ver a mucha gente en 
yukata o kimonos de verano.
Vivir un festival de verano es vivir Japón. 
Es una experiencia única que deberíamos 
disfrutar al menos una vez en la vida… ¡y a ser 
posible tantas como podamos!

Fuegos artificiales 
Otra de las características del verano japonés 
son los fuegos artificiales (hanabi),y las 
grandes competiciones de fuegos artificiales
(hanabi taikai, que pueblos y ciudades de 
Japón organizan para celebrar la llegada del 
verano y en las que diferentes pirotécnicas 
compiten para ver quién logra montar un 
mayor y mejor espectáculo de fuegos 
artificiales, con fuegos de colores y formas 
impresionantes e innovadores.
El último sábado de julio, por ejemplo, 
se celebra en Tokio la gran competición 
de fuegos artificiales del río Sumida 
(Sumidagawa Hanabi Taikai) que llega a 
reunir a un millón de espectadores y donde se 
disfrutan de unos fuegos artificiales realmente 
impresionantes. Además, también es muy 
común que los jóvenes se reúnan en las 
márgenes del río para encender pequeñas 
bengalas de mano y disfrutar así de los 
pequeños fuegos artificiales

Los kakigori y los helados de 
sabores
En verano hace mucho calor, por lo que 
siempre apetece un buen helado y qué mejor 
que los helados de sabores (como de batata, 
típico de Kawagoe o el de matcha de Kyoto o 
Uji, por ejemplo) o especialmente los helados 
de hielo picado de sabores o kakigori, unos 
deliciosos granizados con síropes de fresa, de 
limón, de melón, de uva, de té verde, etc.
Pasear y disfrutar de un festival de verano o 
de unos bonitos fuegos artificiales mientras 
se disfruta de un refrescante kakigori… ¿hay 
algo mejor?
Desde refrescos de sabores poco comunes 
en España a bebidas isotónicas de todo 
tipo y bebidas con base de yogur, incluso 
con ediciones limitadas de verano… ¡si no 
queremos no repetiremos ni un solo día!

El yukata
Ponerse un kimono es algo bastante 
complicado y costoso. Si bien hay tiendas, 
especialmente en Kyoto y en el barrio de 
Asakusa de Tokio, donde se puede alquilar 
por unas pocas horas y hacer alguna 
sesión fotográfica, lo cierto es que ponerse 
un kimono no es algo práctico para los 
extranjeros que visitan el país.
En cambio, en verano podemos comprarnos 
un kimono de verano o yukata (los sets 
completos tienen un precio muy asequible) 
y vestir como un japonés más para ir a 
un festival de verano o a ver unos fuegos 
artificiales… ¡es una oportunidad única!

Los días son más largos
En verano en Japón el sol sale a las 4:30 hrs. 
de la mañana y se pone a las 19:00 hrs. de la 
tarde aproximadamente. Los días del verano 
japonés tienen unas 14 horas de luz solar y se 
sienten mucho más largos que los de invierno, 
cuando el sol sale a las 6:30 hrs. de la mañana 
y se pone a las 16:30 hrs., ofreciéndonos tan 
sólo unas 9 horas de luz solar.
Las bicicletas son para el verano, alquile 
una bicicleta en cualquier ciudad japonesa, 
están muy bien preparadas, las empresas 
de alquiler suelen ubicarse cerca de las 
estaciones de tren.

Pan de Azúcar

El verano en Japon es caluroso y lluvioso, pero los dias son largos y animan a disfrutar de sus parques y espacios abiertos y terrazas.  
Los occidentales disfrutamos con los eventos que cada localidad organiza y su gastronomía especial de verano.  
Pero el verano ofrece:

Japón en Verano

Hanabi

Kakigori

Mt. Fuji

El Yukata

Volver
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Con la llegada de septiembre y la festividad del tsukimi, Japón se despide del caluroso verano y se prepara para el otoño, para muchos una de las mejores 
épocas en las que viajar a Japón y que comprende de los meses de septiembre, octubre y noviembre.
El otoño japonés es una estación de temperaturas agradables, deliciosos productos de temporada, festivales impresionantes y maravillosos espectáculos de la 
naturaleza, os damos nuestras razones para viajar a Japón de septiembre a noviembre.

Japón en Otoño

El cambio de color de las hojas 

El koyo momiji es un espectáculo de 
la naturaleza, con hojas que pasan de 
tonos verdes a amarillos, naranjas, rojos 
o hasta violetas, y que se puede disfrutar 
en mayúsculas en Japón. De hecho, se 
organizan centenares de festivales e 
iluminaciones especiales para que los 
visitantes puedan ver el cambio de color de 
las hojas en todo su esplendor en parques, 
templos y santuarios de todo el país.

El Tokyo Game Show y  
La Tokyo Girls Collection
Hay quién dirá que son un evento para chicos 
y un evento para chicas, aunque nosotros 
nos resistimos a ello y simplemente diremos 
que son eventos perfectos para aquellos 
aficionados a los videojuegos y al mundo de 
la moda y las tendencias.
El Tokyo Game Show es el evento de 
videojuegos más importante del país y quizás 
del mundo entero, mientras que la Tokyo Girls 
Collection es el mayor evento de moda del 
país, con pasarelas de moda, actuaciones 
musicales y una gran oferta sobre nuevas 
tendencias.
Si esta en Japón en septiembre y le interesan 
los videojuegos o la moda, ¡ya lo sabéis!

Otros eventos destacados del 
otoño en Japón
Tsukimi o la fiesta de contemplación de la 
luna de otoño que según los japoneses es 
la más bonita del año. Se degusta dulces 
tradicionales mientras se disfruta de 
iluminaciones especiales o música tradicional 
en lugares espectaculares como el castillo de 
Matsumoto o los jardines Koko-en situados 
al lado del castillo de Himeji. O simplemente 
comprar tsukimi dango para comer en el hotel 
o llevar de vuelta a nuestro país. 
O también algo más moderno como probar 
la hamburguesa especial del Tsukimi de la 
hamburgueseria por ejemplo, una 
curiosidad más.

En otoño en Japón se puede disfrutar de los 
fantásticos bailes de otoño de las geishas de 
Kyoto. Los bailes de geishas son espectáculos 
de baile y música tradicional organizados por 
los distintos barrios de geishas de la ciudad 
de Kyoto que se realizan dos veces al año: en 
primavera con las flores de cerezo y el otoño 
con el cambio de color de las hojas.
Entre los turistas extranjeros los bailes de 
otoño de las geishas de Kyoto son menos 
conocidos que los bailes de primavera.
De todos modos, desde comienzos de octubre 
con los bailes Onshukai hasta mediados 
de noviembre con los bailes Gion Odori, se 
puede disfrutar de bailes durante casi un  
mes y medio.

El 11 de noviembre se celebra el Pocky Day, 
una festividad moderna (y algo comercial, sí) 
que sirve de excusa para comprar y comer 
muchos Pockys, unos populares snacks de 
galleta recubierta de chocolate.

Las castañas asadas, 
una delicia de Kyoto
En Japón la gastronomía todavía está muy 
ligada a las cuatro estaciones del año, por lo 
que se intenta usar al máximo los productos 
de cada temporada. Uno de los productos más 
emblemáticos del otoño japonés (además de 
ciertas setas, las nueces del árbol ginkgo o la 
calabaza) son las castañas y especialmente 
las castañas asadas oyakiguri. 
Las castañas asadas de Kyoto son famosas 
en todo Japón, por lo que si viaja a Japón en 
otoño ya tiene su regalo perfecto para llevar 
a casa… Y si no, en el mercado Nishiki, en 
pleno centro de la ciudad, también hay varios 
puestos donde venden también otro tipo de 
dulces preparados con castañas, como dulces 
tradicionales wagashi o todo tipo demochi 
(típicos pastelitos de arroz prensado).

La tempura de hojas de arce
Para celebrar la llegada del otoño, ¿qué 
le parecería comer una hoja de arce en 
tempura? El arce es uno de los árboles más 
apreciados durante el koyo cambio de color 
de las hojas. Si esta en Kyoto u Osaka, el 
mejor sitio para degustar tempura de momiji 
es, sin duda, en el parque de Mino, donde 
podéis hacer algo de senderismo, ver la 
bonita cascada del parque y conocer a los 
macacos de Mino, si no os podéis acercar a 
Mino, podéis comer momiji de tempura en 
otros lugares como Osaka o hasta Miyajima.

Los festivales de otoño
Durante los meses de otoño se celebran en 
Japón muchísimos festivales relacionados 
con el paso cíclico del tiempo y la 
cosecha, así como con la historia del país. 
Hay festivales muy relacionados con la 
agricultura y otros con maravillosos desfiles
que recuerdan siglos pasados y hay otros 
simplemente espectaculares como el festival 
de la lucha o Kenka Matsuri de Himeji.

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Castillo de Matsumoto
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Salidas desde España
Díarias 

Mínimo dos personas. 

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Traslados compartidos con 
asistencia de personal de habla inglesa. Billete  
de tren bala de Tokio a Kyoto en 2ª clase y 
traslados desde los principales hoteles de Tokio 
y Kyoto a la estacion con asistencia de personal 
de habla inglesa. Estancia de 3 noches en Tokio 
y Kyoto en régimen de alojamiento, hoteles 
categoría primera.

En determinadas fecha del año, como periodo de Navidad 
y fiestas locales en Japón, el servicio de asistencia par  
tomar el tren bala de Tokio a Kioto, no opera y deber ser 
realizado por los pasajeros directamente. Es posible que 
algunos de los hoteles seleccionados en Tokio o Kyoto, 
debido a su situación geográfica no dispongan de servici  
de airport bus desde / hasta aeropuerto en este caso 
los pasajeros se deben trasladar por su cuenta al punto 
de encuentro mas cercano a su hotel para realizar el 
traslado hasta/desde la estacion.

1.350€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Kyoto

Tokio
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Excursiones opcionales desde Tokio
Estas excursiones no se pueden adquirir cuando se realiza un circuito regular.

Excursiones opcionales desde Kyoto
Estas excursiones no se pueden adquirir cuando se realiza un circuito regular.

Tokio Panoramic
Salidas: díarias del 4 de enero al 30 de diciembre. 

Duración: 8 h. 

Idioma: Inglés disponible audio-guía con explicacio-
nes estándar en español (el número de audio-guías 
es limitado).

Recogida en los principales hoteles de la ciudad 
para comenzar la visita sobre las 9:00 h. Se in-
cluye la visita del santuario Meiji, una panorámi-
ca del Parlamento Nacional, parada en los jar-
dines exteriores del Palacio Imperial, el templo 
Sensoji y el área comercial de Nakamise y pano-
rámica del exclusivo barrio de Ginza, almuerzo. 
Por la tarde crucero de 40 min por la bahía de 
Tokio y de Odaiba.

Precio desde por persona 95€

Kyoto y Nara
Salidas: díarias del 12 de marzo al 30 de diciembre, 
excepto del 5 enero al 9 marzo que opera los martes, 
jueves y sábados. 

Duración: 9 h aprox. 

Idioma: inglés.

Recogida en los principales hoteles de la ciu-
dad para comenzar en autocar la visita de Kyoto 
comenzando por el Castillo Nijo construido en 
1603. Continuación hasta el Pabellón Dorado 
para terminar en el Palacio Imperial de Kyoto. 
El palacio actual data de 1855 (los sábados, do-
mingos, fiestas y eventos especiales el Palacio 
permanece cerrado y en su lugar se visitan otros 
monumentos). Almuerzo. Salida en autocar hacia 
Nara para visitar el templo de Todaiji, el parque 
de los ciervos y el Santuario Kasuga. Regreso en 
autocar a Kyoto, llegada al hotel entre las 18:30 
y 19:30 h.

Precio desde por persona 140€

Monte Fuji-Hakone  
con regreso a Tokio en tren bala
Salidas: regulares díarias. 

Duración: 10 horas aprox. 

Idioma: Inglés, disponible audio-guía con explicacio-
nes estándar en español (el número de audio-guías 
es limitado).

Recogida en los principales hoteles de Tokio, 
para salir en autocar hacia el Monte Fuji, llegada 
hasta los 3.776 m de altura donde se encuentra 
la denominada Quinta Estación. Almuerzo estilo 
japonés y crucero por el lago Ashi. Subida en te-
leférico al monte Komagatake, regreso en auto-
bús hasta Odawara para tomar el tren bala hasta 
la estación de trenes de Tokio, llegada entre las 
18:00 y 20:00 h. 

El traslado desde la estación al hotel no está incluido pero 
el guía acompañante indicará a los pasajeros la mejor forma 
de llegar al hotel.

Precio desde por persona 150€

Hiroshima y Miyajima. 
Salidas: enero y febrero: lunes, miércoles y sábados. 
Marzo, mayo a septiembre, noviembre y diciembre: 
lunes, miércoles, viernes y sábados. Abril y octubre, 
díarias. 

Duración: 14 h aprox. 

Idioma: inglés.

Recogida en los principales hoteles de Kyoto a 
primera hora y traslado a la estación para tomar 
el tren con destino a Hiroshima, llegada y trasla-
do utilizando el ferry para ir a la pequeña isla de 
Miyajima para visitar el santuario de Itsukushima, 
tiempo libre y visita en Hiroshima del Memorial y 
Museo de la Paz, así como una panorámica de la 
cúpula que quedo después del lanzamiento de 
la bomba atómica, regreso en tren bala a Kyoto, 
traslado al hotel. 

Precio desde por persona 355€

Santuario de Nikko 
Salidas: martes, miércoles, viernes y domingo.  
Duración: 10 h aprox. 

Idioma: Inglés. 

Recogida en el hotel Keio Plaza Shinjuku a las 
8:15 h, traslado hasta el santuario sintoísta de 
Toghosu declarado patrimonio de la Unesco, 
construido originalmente en 1624, durante la di-
nastía Edo. Almuerzo estilo japonés, y por la tar-
de visita del lago Chuzenji y las cataratas Kegon 
cataratas Kirifuri, regreso a Tokio sobre las 19:00 
o 20:00 h. 

El traslado desde la estación al hotel no está incluido pero 
el guía acompañante indicará a los pasajeros la mejor forma 
de llegar al hotel.

Precio desde por persona 135€

Osaka, visita a pie de la ciudad. 
Salidas: martes, jueves, sábados y domingos del  
6 de enero al 24 de diciembre. 

Duración: 8:30 h aprox. 

Idioma: inglés.

Presentación en el hotel New Miyako de Kyoto a 
las 8:40 h y traslado a pie hasta la estación de 
tren, para tomar el tren a Osaka, visita del “Ae-
rial Garden Observatory”, una plataforma que 
une dos edificios de 40 plantas. Almuerzo estilo 
occidental y traslado a pie hasta la estación de 
tren para llegar al parque del Castillo de Osaka, 
visita a pie del mismo y posterior crucero por el 
río. Traslado a la estación y salida en tren de 
Osaka a Kyoto. Traslado por cuenta del pasajero 
al hotel, el guía acompañante le asesorará de la 
mejor forma de llegar al hotel.

Precio desde por persona 145€

Monte Fuji

Templo Sensoji

Osaka

Parque de los ciervos, Nara

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA 

Salida en avión con destino a Osaka. Noche  
a bordo. 

 ç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en 
el aeropuerto por personal de habla hispana que 
le asistirá para tomar el traslado en servicio re-
gular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel.  
Alojamiento. Disponibilidad de la habitación a partir 
de las 15:00 hrs.

 ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del Castillo de Osaka,continuación 
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y 
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
figura de Buda gigante y el parque de los ciervos, 
después de la visita salida hacia Kyoto con una 
parada en el santuario sintoista de Fushimi Inari. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con 
guía de habla hispana para conocer el jardín del 
templo Tenryuji,el bosque de Bambu de Arashiyama 
el castillo de Nijo y el templo Kinkakuji o Pabellón 
Dorado, almuerzo en restaurante, donde finaliz  
la visita. Regreso al hotel por su cuenta. Tiempo 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO - HAKONE

Desayuno. asistencia en español para tomar el tren 
bala a Odawara (sin asistente a bordo), llegada a la 
estación y un guía de habla hispana les recibe para 
visitar del parque Nacional de Hakone y navegar por 
el lago Ashi en un mini-crucero, subida en teleférico 
para tener una perspectiva del mítico Mt. Fuji, si la 
climatología lo permite, almuerzo en un restaurante 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a 
Tokio en transporte separado y se entregarán en Tokio un 
día más tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los 
objetos personales para pernoctar en Hakone. Se incluye el 
transporte separado de una única maleta por persona. Las 
maletas adicionales tienen un coste extra de 2.500 yenes 
que será pagado directamente por el cliente).

 ç DÍA 6. HAKONE - TOKIO

Desayuno y salida hacia Tokio por carretera, lle-
gada a Tokio y visita de la ciudad para el santuario 
sintóista de Meiji, la torre de Tokio y el templo Asaku-
sa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. 
Almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “airport-Bus” (en algunos 
casos no es directo y es necesario hacer transbordo 
bus-taxi) hasta el aeropuerto, un asistente de habla 
hispana le acompañara hasta el aeropuerto para 
ayudarle en los trámites de facturación. Salida en 
vuelo con destino a España Noche a bordo. 

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Osaka

Hakone

Tokio

Salidas desde España
Lunes, excepto 7, 21 y 28 diciembre.

Mínimo 2 personas.

Japón exprés
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Osaka: Monterey La Soeur TURISTA

• Kyoto: Karasuma turista

• Hakone: Sengokuhara Prince. PRIMERA

(hab.estandar)

• Tokio: Shinjuku Washington PRIMERA

Opción B

• Osaka: New Otani PRIMERA SUPERIOR

• Kyoto: Nikko Princess PRIMERA SUPERIOR

/ Cross Kyoto PRIMERA SUPERIOR

• Hakone: Sengokuhara Prince. PRIMERA

(hab.premium)

• Opción Ryokan: Kowakien Tenyu / Ryuguden 
/ Setsugetsuka (hab.japonesa con camas)

• Tokio: Hyatt Regency PRIMERA SUPERIOR

(hab. estándar)

Opción C

• Osaka: New Otani PRIMERA SUPERIOR (hab.large)

• Kyoto: Nikko Princess PRIMERA SUPERIOR

(hab. Executive) / Cross Kyoto PRIMERA SUPERIOR

• Hakone: Kowakien Tenyu ryokan
/ Ryuguden ryokan / Setsugetsuka ryokan 
(hab.japonesa con camas)

• Tokio: Park Hyatt LUJO / 
Hyatt Regency PRIMERA SUPERIOR (hab.view luxe)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Comidas 
indicadas en itinerario. • Traslado compartido 
aeropuerto / hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” en 
Osaka y Tokio con asistencia en español. • Visitas 
y excursiones con guías de habla hispana durante 
todo el circuito excepto en los trayectos en tren 
bala de Kyoto a Hakone el 5º día • Traslados 
y visitas se realizan utilizando autocares, 
minibuses, coches privados, taxi o el eficiente
transporte público de Japón.

Opción A  2.575€

Opción B  2.965€

Opción C  2.950€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: guías de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Volver
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Mt. Fuji
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Consulta información importante, condiciones y simbología en págs. 34, 36.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO 

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto por 
parte de personal de habla hispana que le ayudará 
a tomar el servicio regular “Airport-Bus” hasta el 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santuario 
sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle comer-
cial de Nakamise, los exteriores del Palacio Imperial 
y finalización en el exclusivo barrio de Ginza, tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone, 
donde se encuentra el Monte Fuji. Visita del Parque 
Nacional de Hakone, el valle sulfuroso de Owakuda-
ni (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel 
de gas volcánico que desprenda), el Lago Ashi con 
un mini-crucero y el museo al aire libre de Hakone. 
Almuerzo en un restaurante local, regreso a Tokio.

 ç DÍA 5. TOKIO - NARA - KYOTO

Desayuno. A las 9:00 hrs. traslado a la estación para 
tomar el tren bala con destino a Kyoto, llegada y 
salida hacia la cercana ciudad de Nara, en el camino 
visita del santuario de Fushimi Inari, famoso por sus 
miles de pórticos de color anaranjado, continuación 
a Nara y visita del Templo Todaiji con su famoso 
Buda gigante y el parque de los venados. Regreso 
a Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 6. KYOTO

Desayuno. Comienzo de la visita de Kyoto como 
el Templo tenryu-Ji con un bello jardín japonés, el 
bosque de bambu de Sagano en en Arashiyama,el 
templo Kinkaku-ji famoso por su Pabellón Dorado y 
el templo Sanjusangendo. Almuerzo en restaurante 
local, por la tarde visita del tradicional barrio de 
Gion, donde aún viven algunas geishas. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KYOTO - OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA

Desayuno. Día libre, opcionalmente puede adquirir 
la excursión para visitar la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. El traslado se realiza en tren bala, y en las 
visitas se utiliza el transporte público o transporte 
privado, en transporte público local se visita el san-

tuario Itsukushima de Shinto famoso por su puerta 
Torii en el mar, el memorial por la paz de Hiroshima 
y el museo de la Bomba Atómica, después de la 
visita regreso por tren a Kyoto.

 ç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA O KYOTO - NAGOYA 

- ISE - TOBA

Para los pasajeros con circuito opción 9 dias / 
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Recogida en el hotel para tomar el auto-
bús compartido o “Airport-Bus” hasta el aeropuerto 
internacional de Kansai / Osaka, llegada y factura-
ción por parte de los pasajeros en vuelo a España. 
Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 dias / 
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado hasta la estación y salida en 
tren bala con destino a Nagoya, llegada y salida 
por carretera a Ise para su visita,comenzando por 
la tradicional calle comercial de Oharaimachi y 
Okage - Yokocho que aun conserva su ambiente 
de la época samurái en sus casas. Tiempo libre, 
por la tarde visita del santuario de Ise, realmente 
es un conjunto de santuarios en el mas puro estilo 
sintoísta japonés. Posteriormente visita de las islas 

Kyoto

Las maletas de Tokio a Kyoto son enviadas en 
transporte separado • El viaje incluye solo el manejo 
de una maleta por persona (20 kg.). Por cada maleta 
adicional el pasajero debe abonar una cantidad extra 
en destino.

Hakone

Nara

Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 9, 12, 16, 19, 
23, 26, 30 • Abril: 2*, 6*, 9*, 13*, 16*, 20, 23 • Mayo: 
7*, 11*, 14*, 18*, 21, 25, 28* • Junio: 1, 4, 8, 11*, 15, 18, 
22, 25*, 29 • Julio: 2, 6, 9*, 13, 16* • Agosto: 13, 17, 
20*, 24*, 27, 31 • Septiembre: 3*, 7, 10, 14, 17*, 21, 
24*, 28 • Octubre: 1*, 5, 8*, 12, 15*, 19, 22, 26, 29  
• Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 • Diciembre: 7, 14, 21.

En las salidas marcadas con asterisco sólo opera el 
circuito Japón Clásico y Camino de Kumano. Mínimo 1 
persona. Circuito con guías de habla hispana.

Japón Clásico
9 días • 6 noches

Japón Clásico y 
Camino de Kumano
13 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• Tokio: New Otani Tokyo Garden 
Tower PRIMERA SUPERIOR

• Kyoto: Kyoto Tokyu PRIMERA SUPERIOR

(hab. estandar)

• Toba: Toba International PRIMERA

(hab. vista puerto)

• Nachi Katsuura: Katsuura Gyoen ryokan 
(habitación estilo japonés)

• Wakayama: Gran Via Wakayma TURISTA

• Osaka: Sheraton Miyako PRIMERA

Disponible categoria hotelera superior a la publicada 
como opcion B, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario. 
Tasas aéreas. • Billete de tren bala de Tokio 
a Kyoto y de Kyoto a Nagoya en clase turista 
• Los traslados y visitas indicadas se realizan 
en servicio regular compartido, en privado o 
utilizando los eficientes transportes públicos 
de Japón como trenes bala, dependiendo del 
número de participantes • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Comidas 
visitas y excursiones indicadas en itinerario con 
guía de habla hispana. • Asistencia a la llegada 
para tomar el Airport-Bus.

9 dias / 6 noches  2.255€

13 dias / 10 noches  3.625€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Volver
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de Mikimoto, muy famosas por sus buceadoras de 
perlas, donde se disfruta de una demostración y el 
museo. Continuación a Toba, cena y alojamiento.
Una maleta por persona será enviada directamente desde el 
hotel de Kyoto al ryokande Nachi Katsuura, debe preparar una 
bolsa de mano con lo indispensable para pernoctar en Toba.

 ç DÍA 9. TOBA - ISE - CAMINO DE KUMANO - NACHI 

KATSUURA

Desayuno y regreso a Ise para visitar Meotoiwa, dos 
farallones rocosos unidos por gruesas cuerdas de 
paja, y lugar sagrado sintoísta, salida hacia Kumano 
para visitar Onigajo, curiosas formaciones rocosas y 
grutas esculpidas por el viento y el mar, por la tarde 
paseo de 2 horas por el camino de Kumano desde 
la cuesta empedrada flanqueada de bellos cedros 
japoneses de Daimonzaka hasta la cascada de Na-
chi, visita del santuario sintoísta de Kumano Nachi y 
el templo Seigantoji con su pagoda de tres plantas. 
Llegada a Nachi Katsuura. Cena y alojamiento. En 
el ryokan de Nachi Katsuura puede disfrutar de sus 
baños de aguas termales.

 ç DÍA 10. NACHI KATSUURA - SHIRAHAMA - YUASA - 

WAKAYAMA

Desayuno y salida hacia Shirahama para apreciar 
en el camino las formaciones rocosas de Hashi-
kui-Iwa, que imitan pilares de puentes. Visita de la 
ciudad de Yuasa, ciudad donde nació la salsa de 
soja y que aún conserva buenos ejemplos de casas 
tradicionales. Llegada a Wakayama. Alojamiento.
Dependiendo del numero de participantes es posible que 
algunas maletas se envíen directamente de Nachi Katsuura 
al hotel de Osaka.

 ç DÍA 11. WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA

Desayuno y salida hacia el monte Koyasan, donde 
se visita el cementerio de Okunoin, más de 200.000 
cenotafios distribuidos a lo largo de un camino de 
cedros milenarios, almuerzo vegetariano tradicional 

sesión de meditación en el monasterio budista, pos-
terior visita de todo el complejo de templos budistas 
de Danjo Garan y Kongobuji (sede de la escuela 
Shingon budista). Salida hacia Osaka, Alojamiento.

 ç DÍA 12. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado en Airport-Bus, sin asistencia 
hasta el aeropuerto de Kansai para volar a España

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Kumano Nachi

Camino de Kumano 

Tokio
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión,con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO 

Llegada al aeropuerto, después de los trámites de 
inmigración y aduana, recepción por un asistente de 
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la 
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les 
ayuda a activar el Japan Rail pass, también les hace 
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el 
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con 
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también 
les acompaña en el “airport bus” hasta el hotel de 
Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO 

Desayuno y comienzo de la visita con guía de ha-
bla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el ex-
traordinario transporte público, se visita el templo 
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario 
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso 
al hotel por cuenta propia. Desde este momento 
los pasajeros se deben mover por Japón por su 
cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO 

Desayuno y día libre.

 ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA 

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación de 
trenes para tomar el tren con destino a Kanazawa. 
Tren recomendado tiene salida de Tokio a las 16:24 
hrs. y llegada a Kanazawa a las 18:54 hrs.

 ç DÍA 6. KANAZAWA

Desayuno. Día libre para conocer Kanazawa o el 
pintoresco pueblo de Shirakawago, situado a 1:30 
hrs. en bus de Kanazawa.

 ç DÍA 7. KANAZAWA - KYOTO 

Desayuno. Salida en tren a Kyoto (tren recomenda-
do salida de Kanazawa a las 09:53 hrs. y llegada 
a Kyoto a las 12:09 hrs.). Día libre para conocer la 
antigua capital nipona, utilizando el Japan Rail tam-
bién puede conocer algunas localidades cercanas 
como Nara, el bosque de bambu de Arashiyama, 
el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima, 
Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO 

Desayuno. A las 08:00 hrs. comienzo de la visita 

de la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan 
rail pass con guía de habla hispana, se visita el san-
tuario de Fushimi Irani y el bosque de Arashiyama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre, Puede seguir utilizando su Ja-
pan rail pass para visitar algunas localidades de 
alrededor. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA 

Desayuno. Salida en tren a Osaka (tren recomen-
dado salida de Kyoto a las 10:13 hrs. y llegada a 
Osaka a 10:26 hrs.). Día libre.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO 

Desayuno, salida en tren a Tokio (tren recomendado 
salida de Osaka a las 09:16 hrs. y llegada a Tokio 
a las 12:10 hrs.).
El Japan Rail pass permite utilizar una única línea de 
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar 
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku 
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail 
pass está activo.

 ç DÍA 12.TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia 
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino 
a España.

Tren bala Shinkansen

Salidas desde España
Mayo: 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • 9, 16, 23, 30 
• Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Mínimo 2 personas.

Japón a todo tren (I)
13 días • 10 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Traslado 
aeropuerto / hotel en Tokio. • Visitas de Tokio y 
Kyoto con guía de habla hispana. • Japan Rail 
Pass de 7 días consecutivos en clase turista. 
Tarjeta de transporte urbano IC Pasmo con crédito 
de 1500 yenes.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku TURISTA

• Kanazawa: Resol Trinity TURISTA

• Kyoto: Kyoto Tower TURISTA

• Osaka: Hanshin Annex TURISTA

• Tokio: Shiba Park TURISTA

 2.010€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Kanazawa

Kobe

Volver
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Consulta información importante, condiciones y simbología en págs. 34, 36.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión,con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO 

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de 
inmigración y aduana, recepción por un asistente de 
habla hispana, dicho asistente les acompaña a la 
oficina de la compañía de trenes japonesa JR y les 
ayuda a activar el Japan Rail pass, también les hace 
entrega de una tarjeta de transporte para usar en el 
metro de Tokio y Kyoto, denominada IC Pasmo con 
un crédito de 1500 yenes. Dicho asistente también 
les acompaña en el “airport bus” hasta el hotel de 
Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO 

Desayuno y comienzo de la visita con guía de ha-
bla hispana de la ciudad de Tokio utilizando el ex-
traordinario transporte público, se visita el templo 
de Asakusa y su arcada comercial y el santuario 
sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya. Regreso 
al hotel por cuenta propia. Desde este momento 
los pasajeros se deben mover por Japón por su 
cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO 

Desayuno y día libre.

 ç DÍA 5. TOKIO - HIROSHIMA 

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación de 
trenes para tomar el tren con destino a Hiroshima. 
Tren recomendado tiene salida de Tokio (via Osaka) 
a las 08:33 hrs. y llegada a Hiroshima a las 13:37 hrs.

 ç DÍA 6. HIROSHIMA - OSAKA 

Desayuno. Tiempo libre para conocer Hiroshima o 
Miyajima en bus de Kanazawa. Tren recomendado 
tiene salida de Hiroshima a las 16:22 hrs y llegada 
a Osaka a las 17:48 hrs.

 ç DÍA 7. OSAKA - KYOTO 

Desayuno. Salida en tren a Kyoto. Día libre para 
conocer la antigua capital nipona, utilizando el Ja-
pan Rail también puede conocer algunas localida-
des cercanas como Nara, el bosque de bambu de 
Arashiyama, el templo de Fushimi Inari, Hiroshima 
y MIyajima, Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.
Tren recomendado salida de Osaka a las 13:16 hrs 
y llegada a Kyoto a las 13:32 hrs.

 ç DÍA 8. KYOTO 

Desayuno. A las 08:00 hrs. comienzo de la visita 
de la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan 
rail pass con guía de habla hispana, se visita san-
tuario de Fushimi Inari y el bosque de Arahiyama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre, Puede seguir utilizando su Ja-
pan rail pass para visitar algunas localidades de 
alrededor. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - TAKAYAMA 

Desayuno. Salida en tren a Takayama (via Nagoya) 
(tren recomendado salida de Kyoto a las 08:35 hrs. 
y llegada a Takayama las 12:23 hrs.). Alojamiento.

 ç DÍA 11. TAKAYAMA - TOKIO 

Desayuno, salida en tren a Tokio (tren recomendado 
salida de Takayama (via Nagoya) a las 13:25 hrs. y 
llegada a Tokio a las 18:10 hrs.).
El Japan Rail pass permite utilizar una única línea de 
metro de Tokio denominada Yamanote para visitar 
algunos de sus barrios más famosos como Shinjuku 
o Akihabara. Este es el último día que el Japan Rail 
pass está activo.

 ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia 
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino 
a España.

Kyoto

KyotoHimeyi

Salidas desde España
Mayo: 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 9, 16, 23, 30 
• Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Mínimo 2 personas.

Japón a todo tren (II)
15 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Daiichi Ryogoku TURISTA

• Hiroshima: Sotetsu Grand Fresa TURISTA

• Osaka: Hanshin Annex TURISTA

• Kyoto: Kyoto Tower TURISTA

• Takayama: Best western TURISTA

• Tokio: Keihan Tsukiji TURISTA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itienerario. Tasas aéreas • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Traslado aeropuerto / hotel en Tokio. • Visitas en 
Tokio y Kyoto con guía de habla hispana.  
• Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en clase 
turista. Tarjeta de transporte urbano IC Pasmo 
con crédito de 1500 yenes.

 2.310€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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Consulta información importante, condiciones y simbología en págs. 34, 36.

Asia • Japón

Tokio y Kyoto
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. En el 
propio aeropuerto puede activar el JR Pass y co-
menzar a utilizarlo para llegar hasta la ciudad de 
Tokio. incluso dentro de Tokio en su línea circular 
de tren de Yamanote.

 ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.Durante estos días puede 
seguir utilizando el Japan Rail para visitar destinos 
cercanos a Tokio como Nikko, Kamakura, Yokohama. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KYOTO

Salida en tren a Kyoto utilizando su Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. KYOTO

Días libres para conocer la antigua capital nipona, 
también puede utilizar el Japan Rail para conocer 
localidades cercanas como Nara, Arashiyama, 
el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y Miyajima,  
Himeji, Kobe o Kurashiki. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO - ESPAÑA

Utilizando su Japan Rail Pass puede llegar al aero-
puerto de Kansai para tomar su vuelo con destino 
a España.

Kanazawa o Takayama
 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda. Canje 
del Japan Rail pass. Alojamiento

 ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA O TAKAYAMA

Este es el primer día que comienza a usar su Japan 
Rail Pass de 7 días consecutivos.

 ç DÍA 6. KANAZAWA O TAKAYAMA

Dia libre para conocer Takayama o Kanazawa. 
Kanazawa es un típico pueblo japonés famoso 

por su jardín tradicional de Kenroku, el mercado 
de Oumicha, el barrio de Nagamochi donde se 
encuentra la antigua residencia de la familia de 
samuráis de Nomura.
Takayama esta situado en la región montañosa de 
Hida, su situación ideal en plenos Alpes japoneses 
y la belleza de su casco antiguo permiten recordar 
lo que era el Japón de antaño, dispone de decenas 
de casas de estilo rural, bodegas de sake tradicio-
nales, templos y santuarios de madera y un casco 
antiguo espectacular lleno de casas del periodo de 
Edo cuya arquitectura apenas ha cambiado hasta 
nuestros días. Otra opción es hacer una excursión 
desde Takayama en autocar a la famosa ciudad de 
Shirakawago, esta localidad no dispone de estación 
de tren, una de las aldeas más populares de Japón, 
este pueblo fue declarado patrimonio UNESCO, 
junto a su vecina Gokayama en el valle del río Sho-
gawa, sus características casas de tejado triangular 
inclinado hechos de paja para soportar la nieve han 
hecho famoso a esta localidad en todo el mundo.

 ç DÍA 7. KANAZAWA O TAKAYAMA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KYOTO

Día libre para conocer la antigua capital nipo-
na, y alrededores utilizando el Japan Rail Pass. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. KYOTO

Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Salida en tren a Osaka. Día libre.

 ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Salida en tren a Tokio. Este es el último día que el 
Japan Rail Pass de 7 días está activo.

 ç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Tiempo libre y traslado por su cuenta hasta el aero-
puerto para volar con destino a España.

Kyoto
Kanazawa

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Alojamiento en los 
establecimientos seleccionados. • Bono Japan 
Rail Passde 7 días consecutivos en clase turista.

*Durante la celebracion de los JJ.OO de Tokio en el 
verano 2021 es posible que no haya disponibilidad de 
hoteles o se reduzcan, recomendamos reservar con 
bastante antelacion.

Salidas desde España
Diarias*

Mínimo 1 persona.

Japón con Japan 
Rail Pass
Una manera económica y fácil de moverse 
por Japón es aprovechar el uso ilimitado 
que ofrece a los extranjeros el Japan Rail 
Pass en la espectacular red de ferrocarriles 
japoneses JR. Aquí le proponemos aunar 
transporte en tren, hoteles y libertad para 
descubrir por si mismo Japón .

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

• Kanazawa: Mystays Castle TURISTA

• Takayama: Hida Plaza TURISTA SUPERIOR

• Kyoto: Urban TURISTA

• Osaka: Vischio TURISTA

Tokio y Kyoto
9 días • 6 noches

Kanazawa
13 días • 10 noches

Takayama
13 días • 10 noches

JR Pass Tokio-Kyoto  1.175€

JR Pass Takayama  1.475€

JR Pass Kanazawa  1.495€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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Consulta información importante, condiciones y simbología en págs. 34, 36.

Asia • Japón

 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. OSAKA 

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en el 
aeropuerto por personal de habla hispana que le 
asistirá para tomar el traslado en servicio regular 
“Airport-Bus” hasta el hotel de Osaka. Alojamiento.

 ç DÍA 3. OSAKA

Desayuno y visita de medio día de la segunda ciudad 
más importante de Japón, visita del mercado local 
de Kuromon, el observatorio del edificio Umeda y 
el castillo de Osaka. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre.Alojamiento.

 ç DÍA 4. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Salida para visitar las cercanas ciudades 
de Kyoto y Nara, visita del Templo de Todaiji con 
su gran Buda y el parque de los ciervos de Nara, 
el templo Kinkakuji de Kyoto y el castillo Nijo, para 
terminar por un paseo por la tradicional calle de 
Gion. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Osaka a 
Kyoto en transporte separado y se entregarán en Kyoto)

 ç DÍA 5. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA 

Y MIYAJIMA) 

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la ciu-
dad de Hiroshima y la ciudad costera de MIyajima.
Se viaja en tren bala o autobús privado desde Kyoto 
a Hiroshima, donde se visita el parque conmemo-
rativo de la Paz y su museo, la cúpula de la bomba 
atómica y en Miyajima el santuario sintoísta de It-
sukushima, regreso a Hiroshima para tomar el tren 
bala con destino a Kyoto. La visita se realiza con guía 
de habla hispana y se utiliza el excelente transporte 
público japonés para los traslados. 

 ç DÍA 6. KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO 

O TAKAYAMA 

Desayuno. Traslado hasta el pueblo de Shirakawa-
go para su visita, esta localidad ha sido declarada 
patrimonio de la Unesco por sus casas tradicionales 
o gassho-zukuri, almuerzo en un restaurante local, 
traslado a Takayama para visitar el Yatai Kaikan o 
sala de carruajes festivos, y la calle de Kami-Sanno-
machi, traslado al hotel y cena. Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a 
Tokio en transporte separado y se entregarán en Tokio dos 

días más tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con 
los objetos personales para pernoctar en Gero/Takayama 
y Hakone/Atami. Se incluye el transporte separado de una 
única maleta por persona. Las maletas adicionales tienen un 
coste extra que será pagado directamente por el cliente).

DÍA 7. GERO/TAKAYAMA - TSUMAGO - HAKONE/ATAMI 

Desayuno. Salida hacia Tsumago y paseo para co-
nocer una antigua hospedería de los samurais, esta 
localidad fue muy importante por su ubicación entre 
Tokio y Kyoto, traslado a la estación de Nagoya y 
salida en tren bala hasta la estación de Odawara, 
próxima a Hakone. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. ATAMI/ HAKONE - TOKIO 

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone, 
el valle sulfuroso de Owakudani (visita sujeta a can-
celación dependiendo del nivel de gas volcánico 
que desprenda), el Lago Ashi con un mini-crucero 
y el museo al aire libre de Hakone. Almuerzo en 
un restaurante local y salida hacia Tokio. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 9. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio, el santuario 
sintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial, el 
templo Senso Ji y la calle comercial comercial de 
Nakamise, y la calle Ginza donde termina la visita, 
tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. TOKIO 

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión op-
cional a Nikko, localidad situada a 140 km de Tokio 
y famoso por sus santuarios y templos. Visita del 

Kyoto
Mt. Fuji, Tokio

Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 9, 16, 23, 
30 • Abril: 3*, 6*, 10*, 13*, 17, 20 • Mayo: 8*, 11*, 
15*, 18, 22, 25, 29 • Junio: 1, 5, 8*, 12, 15, 19, 22*, 
26, 29 • Julio: 3, 6* • Agosto: 17*, 21*, 24, 28, 31* • 
Septiembre: 4, 7, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28* • Octubre: 
5*, 12*, 19, 26 • Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30 • 
Diciembre: 7, 14, 21.

En las salidas marcadas con asterisco sólo opera el 
circuito Banzai Japón y Camino de Kumano. Mínimo 1 
persona. Circuito con guía de habla hispana.

Banzai Japón
12 días • 9 noches

Banzai Japón 
y Camino de Kumano
16 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• Osaka: Monterey Grasmere TURISTA SUPERIOR

(hab. standard)

• Kyoto: Daiwa Roynet Kyoto Ekiamae TURISTA 
(hab.estandar )

• Takayama: Associa Takayama 
resort PRIMERA SUPERIOR (hab. estándar)

• Hakone / Atami: Resortpia Onsen Hakone 
(hab. estilo occidental con camas)

• Tokio: New Otani Garden Tower PRIMERA SUPERIOR

(hab. estándard)

Disponible categoria hotelera superior a la publicada 
como opcion B, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itienerario. Tasas aéreas • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
Comidas indicadas en itinerario. •Traslado 
compartido aeropuerto / hotel /aeropuerto en 
“Airport-Bus” • Visitas y excursiones con guías de 
habla hispana durante todo el circuito, excepto 
donde indicado como dia libre. • Traslados 
y visitas se realizan utilizando autocares, 
minibuses, coches privados, taxi o el eficiente
transporte público de Japón como trenes, 
autobuses o red de metro, dependiendo del 
número de participantes en el circuito.

12 días / 9 noches  3.075€

16 días / 13 noches  4.475€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Volver



25

tourmundial.es

santuario de Toshogu, el lago Chuzenji y las cas-
cadas de Kegon (ascensor no incluido). Regreso al 
hotel sobre las 20:00 hrs.

 ç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA O KYOTO - NAGOYA - ISE - TOBA

Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 
9 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado en “Airport-Bus” hasta el 
aeropuerto, facturación por parte de los pasajeros 
en el vuelo con destino a España. Día 12. Llegada 
a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días / 
13 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado hasta la estación y salida en 
tren bala con destino a Nagoya, llegada y salida 
por carretera a Ise para su visita, comenzando por 
la tradicional calle comercial de Oharaimachi y 
Okage - Yokocho que aun conserva su ambiente 
de la época samurái en sus casas. Tiempo libre, 
por la tarde visita del santuario de Ise, realmente 
es un conjunto de santuarios en el mas puro estilo 
sintoísta japonés. Posteriormente visita de las islas 
de Mikimoto, muy famosas por su buceadoras de 
perlas, donde se disfruta de una demostración y el 
museo. Continuación a Toba, cena y alojamiento.
Una maleta por persona será enviada directamente desde el 
hotel de Kyoto al ryokande Nachi Katsuura, debe preparar una 
bolsa de mano con lo indispensable para pernoctar en Toba.

 ç DÍA 12. TOBA - ISE - CAMINO DE KUMANO - NACHI 

KATSUURA

Desayuno. y regreso a Ise para volver a Ise y visitar 
Meotoiwa, dos farallones rocosos unidos por grue-
sas cuerdas de paja, y lugar sagrado sintoísta, salida 
hacia Kumano para visitar Onigajo, curiosas forma-
ciones rocosas y grutas esculpidas por el viento y el 
mar, por la tarde paseo de 2 horas por el camino de 
Kumano desde la cuesta empedrada flanqueada de 
bellos cedros japoneses de Daimonzaka hasta la 
cascada de Nachi, visita del santuario sintoísta de 
Kumano Nachi y el templo Seigantoji consu pagoda 
de tres plantas. Llegada a Nachi Katsuura. Cena y 

alojamiento. En el ryokan de Nachi Katsuura puede 
disfrutar de sus baños de aguas termales.

 ç DÍA 13. NACHI KATSUURA - SHIRAHAMA - YUASA - 

WAKAYAMA

Desayuno y salida hacia Shirahama para apreciar 
en el camino las formaciones rocosas de Hashi-
kui-Iwa, que imitan pilares de puentes. Visita de la 
ciudad de Yuasa, ciudad donde nació la salsa de 
soja y que aún conserva buenos ejemplos de casas 
tradicionales. Llegada a Wakayama. Alojamiento. 
Dependiendo del numero de participantes es po-
sible que algunas maletas se envíen directamente 
de Nachi Katsuura al hotel de Osaka.

 ç DÍA 14. WAKAYAMA - KOYASAN - OSAKA

Desayuno y salida hacia el monte Koyasan, donde 
se visita el cementerio de Okunion, más de 200.000 
cenotafios distribuidos a lo largo de un camino de 
cedros milenarios, almuerzo vegetariano tradicional 
sesión de meditación en el monasterio budista, po-
serior visita de todo de complejo de templos budistas 
de Danjo Garan y Kongobuji (sede de la escuela 
Shingon budista). Salida hacia Osaka, Alojamiento.

 ç DÍA 15. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado en “Airport-Bus”, sin asistencia 
hasta el aeropuerto de Kansai para volar a España

 ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Shirakawago

Nagoya

Takayama
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Consulta información importante, condiciones y simbología en págs. 34, 36.

Asia • Japón

Mt. Fuji

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO 

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. TOKIO 

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto 
por personal de habla hispana que le asiste para 
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus 
y taxi” y le acompaña hasta el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TOKIO

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de 
Tokio, el santuario Meiji y el exterior de la plaza del 
Palacio Imperial, el templo Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise, almuerzo en un res-
taurante, regreso al hotel. tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TOKIO. EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO 

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de 
excursión opcional a Nikko con guía de habla his-
pana,localidad situada a 140 km de Tokio y famoso 
por sus santuarios y templos. Almuerzo incluido. La 
visita incluye el santuario sintoísta de Toshogu y el 
lago Chuzenji subiendo por la carretera en zigzag 
y la cascada Kegon. 

 ç DÍA 5. TOKIO - MT. FUJI - MATSUMOTO

Desayuno y traslado hacia el Mt. Fuji por carretera, 
ascenso hasta la denominada 5ª estación (2305 m) 
para disfrutar del paisaje, a continuaciónvisita de 
una bodega de sake. Almuerzo en un restaurante 
local y continuación hacia Matsumoto, en prefectura 
(provincia) de Nagano. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MATSUMOTO - KAMIKOCHI - ALPES JAPONESES 

- OKUHIDA

Desayuno y visita del castillo de Matsumoto consi-
derado como tesoso nacional de Japon, salida hacia 
Kamikochi, en la cordillera de los Alpes japonseses, 
dentro de Parque Nacional de Chubu Sangaku para 
realizar un paseo de 30 minutos y cruzar el puente 
de Kappabashi. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Okuhida, localidad famosa por 
sus balnearios de aguas termales (onsen), especial-
mente al aire libre rodeado de las montañas, tiempo 
libre para disfrutar de las aguas. Cena japonesa. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO  

- KANAZAWA

Desayuno, subida en teleférico para divisar una 
panorámica de los alpes japoneses. Salida hacia 

Takayama para conocer su calle comercial tradicio-
nal de Kami Sannomachi. Almuerzo y continuación 
hacia Shirakawago, pueblo conocido por sus casas 
tradicionales, llegada a Kanazawa. Alojamiento.

 ç DÍA 8. KANAZAWA

Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el an-
tiguo barrio Nagamachi donde se visita la antigua 
residencia de la familia de samurais de Nomura, el 
jardín tradicional de Kenroku-en, donde se reali-
zara una autentica ceremonia del té y el mercado 
Oumicho, por la tarde visita del barrio de Higashi 
Chayagai. Regreso al hotel. Alojamiento
(Las maletas serán trasladadas en la mañana directamente a 
su hotel de Kyoto del día siguiente, en transporte separado, 
por favor preparen una bolsa de mano para pernoctar esta 
noche en Kanazawa).

 ç DÍA 9. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno, y trasladoa la estación de Kanazawa 
para tomar el tren a Kyoto, llegada a Kyoto y visita 
del templo Sanjusangendo, famoso por sus mil es-
tatuasde la diosa Kannon. Almuerzo en un restau-

Mt. Fuji

Salidas desde España
Mayo: 4, 18 • Junio: 1 • Julio: 6 • Septiembre: 7, 21, 
28 • Octubre: 12, 19.

Mínimo 2 personas.

Japón Wasabi
13 días • 10 noches

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Gran Prince Takanawa PRIMERA SUPERIOR

• Matsumoto: Kagetsu PRIMERA SUPERIOR

• Okuhida Onsen: Ryokan Yamano (hab. 
estilo occidental). Opción hab. estilo 
japonés o washits.

• Kanazawa: Kanazawa Tokyu PRIMERA SUPERIOR

• Kyoto: Nikko princess PRIMERA SUPERIOR

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aereas 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Comidas indicadas en itinerario. 
• Traslado compartido aeropuerto / hotel /
aeropuerto en“Airport-Bus” en Tokio con 
asistencia en español. • Visitas y excursiones 
con guías de habla hispana durante todo el 
circuito • Traslados y visitas se realizan utilizando 
autocares, minibuses, coches privados, taxi o 
el eficiente transporte público de Japón como 
trenes, autobuses o red de metro, dependiendo 
del número de participantes en el circuito.

 3.720€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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Kanazawa

rante local, por la tarde continuación con lavisita 
e Kyoto,el Pabellon Dorado y el templo Kiyomizu, 
Alojamiento. 

 ç DÍA 10. KYOTO - NARA - KYOTO

Desayuno y visita del santuario sintoísta de Fushimi 
Inari, famoso por sus numerosos tooris, continuamos 
la visita de la ciudad de Nara que conserva el templo 
Todajiy,queconserva el templo Todaji con suenorme 
Buda y el parque de los Ciervos Sagrados. Regreso 
a Kyoto. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 11. KYOTO. (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA 

Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la 
ciudad de Hiroshima y la isla de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo 
del número de participantes desde Kyoto a Hiros-
hima, donde se visita el parque conmemorativo de 
la Paz y su museo, la cúpula de la bomba atómica 
y en Miyajima el santuario sintoísta de Itsukushi-
ma,almuerzo en restaurante y regreso a Hiroshima 
para regresar a Kyoto. La visita se realiza con guía 

de habla hispana y se utiliza el excelente transporte 
público japonés. 

 ç DÍA 12. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado en “airport-bus” con asistencia 
de habla hispana hasta el aeropuerto, facturación 
por parte de los clientes en el vuelo con destino a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA 

Llegada a España.

Castillo de Matsumoto

Miyajima

Kyoto
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA 

Salida en avión con destino a Osaka. Noche  
a bordo. 

 ç DÍA 2. OSAKA 

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto 
por personal de habla hispana que le asiste para 
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus 
y taxi” y le acompaña hasta el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del castillo de Osaka, continuación 
a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y 
visita de Nara para conocer el Templo Todaiji con su 
figura de Buda gigante y el parque de los ciervos. 
Salida hacia Kyoto, parando en el camino para visitar 
el santuario sintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial con 
guía de habla hispana para conocer el castillo de 
Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, y el 
santuario sintoísta de Heian, almuerzo en restau-

rante, donde finaliza la visita. Regreso al hotel es 
por cuenta propia. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO. (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA 

Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la ciu-
dad de Hiroshima y la ciudad costera de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo 
del número de participantes desde Kyoto a Hiros-
hima, donde se visita el parque conmemorativo de 
la Paz y su museo, la cúpula de la bomba atómica 
y en Miyajima el santuario sintoísta de Itsukushi-
ma, almuerzo en restaurante y regreso a Hiroshima 
para tomar el tren bala a Kyoto. La visita se realiza 
con guía de habla hispana y se utiliza el excelente 
transporte público japonés. 

 ç DÍA 6. KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO - 

TAKAYAMA

Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar 
el tren bala con destino a Nagoya, llegada y visita 
de los pueblos de posta de Magome y Tsumago, 
en el antiguo camino de Nakasendo, almuerzo tipo 

Kyoto

Tsumago

Salidas desde España
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 2, 9, 10, 16, 
17 19, 23, 24, 26, 30, 31 • Abril: (época de floración
de los cerezos primera quincena de abril) 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28 • Mayo: 4, 
5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 • Junio: 1, 2, 8, 9, 16, 22, 
23, 29, 30 • Julio: 2, 6, 7, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 4, 6, 
10, 11, 13, 18, 24, 25, 31 • Septiembre: 1, 3, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28, 29 • Octubre: 1, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 
27 • Noviembre: 2, 5, 9, 16, 23 • Diciembre: 7, 21.

Mínimo 2 personas.

Japón: Samurai Sugoi
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

• Osaka: Vischio Osaka TURISTA

• Kyoto: Miyako Hachijo TURISTA

• Takayama: Tokyu Stay PRIMERA

• Hakone: Yumoto Fujiya PRIMERA (hab.estandar)

• Tokio: Shinagawa Prince TURISTA 
(hab.main tower)

Opcion B

• Osaka: Rihga Royal PRIMERA SUPERIOR

(hab. west wing)

• Kyoto: Granvia PRIMERA SUPERIOR (hab. estandar )

• Takayama: Green hotel area
Tenryo-kaku PRIMERA SUPERIOR

• Hakone: Yumoto Fujiya PRIMERA (hab.japonesa 
con camas twin). Opción Ryokan Hakone: 
Setsugetsuka o KowakienTenyu (hab.estilo 
japonés con camas)

• Tokio: New Otani PRIMERA SUPERIOR (hab. estandar 
garden tower)

Opcion C

• Osaka: Rihga Royal PRIMERA SUPERIOR

(hab. tower wing)

• Kyoto: Granvia PRIMERA SUPERIOR (hab. luxe)

• Takayama: Green hotel area
Premium PRIMERA SUPERIOR.

• Hakone: Setsugetsuka o Kowakien Tenyu 
(hab.estilo japonés con camas) Ryokan

• Tokio: New Otani PRIMERA SUPERIOR (hab. garden 
tower deluxe)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Comidas 
indicadas en itinerario. • Traslado compartido 
aeropuerto / hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” 
en Osaka y Tokio con asistencia en español.  
• Visitas y excursiones con guías de habla 
hispana durante todo el circuito excepto en los 
trayectos en tren bala de Kioto a Nagoya el 6º 
día y desde Nagoya a la estación de Odawara el 
7º día • Traslados y visitas se realizan utilizando 
autocares, minibuses, coches privados, taxi o 
el eficiente transporte público de Japón como 
trenes, • autobuses o red de metro, dependiendo 
del número de participantes en el circuito.

Opción A  3.285€

Opción B  3.650€

Opción C  3.790€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Volver
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picnic visita de una antigua hospedería de samuráis 
en Tsumago, salida hacia Takayama para conocer 
la ciudad y su famosa calle de Kami-sannomachi. 
Cena típica japonesa y alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a 
Tokio en transporte separado y se entregarán en Tokio dos 
días más tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los 
objetos personales para pernoctar en Takayama y Hakone. 
Se incluye el transporte separado de una única maleta por 
persona. Las maletas adicionales tienen un coste extra de 
2.500 yenes que será pagado directamente por el cliente).

 ç DÍA 7. TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - HAKONE 

Desayuno. Salida hacia Shirakawago y visita de 
sus famosas casas tradicionales locales, traslado 
y almuerzo en el camino a Nagoya para tomar el 
tren con destino a Hakone, vía Odawara. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 8. HAKONE - TOKIO

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone 
con un mini-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico hasta el mirador del Monte Komagatake 
desde donde se tiene una panorámica, si la meteoro-

logía lo permite, del Monte Fuji y Hakone. Almuerzo 
en un restaurante y salida hacia Tokio, visita de la 
torre de Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 9. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio, el templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Naka-
mise. El moderno barrio Daiba y un pequeño paseo 
en barco. Almuerzo en un restaurante local, donde 
finaliza la visita, regreso al hotel por su cuenta, tiem-
po libre. Alojamiento.

 ç DÍA 10. TOKIO

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión op-
cional a Nikko, localidad situada a 140 km de Tokio 
y famoso por sus santuarios y templos. Almuerzo 
incluido. La visita incluye el santuario sintoista de 
Toshogu y el lago Chuzenji subiendo por la carretera 
en zigzag y la cascada Kegon y se realiza con guía 
de habla hispana. 

 ç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Tokio para salir en vuelo 
con destino a España. Noche a bordo.

Kyoto

Nikko

Osaka
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. OSAKA - KYOTO 

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto 
por personal de habla hispana que le asiste para 
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y 
le acompaña al hotel. En algunos casos no es directo 
y es preciso hacer transbordo bus-taxi.

 ç DÍA 3. KYOTO

Desayuno. Comienzo de la visita de la antigua capi-
tal imperial con guía de habla hispana para conocer 
el castillo de Nijo, el templo Kinkakuji o pabellón 
dorado, el templo Sanjusangen-do, el jardín del tem-
plo Tenryuji y el bosque de Bambu de Arashiyama. 
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

 ç DÍA 4. KYOTO - EXCURSIÓN OPCIONAL A NARA Y  

FUSHIMI NARI

Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio 
día a la ciudad de Nara, famosa por su enorme fi-
gura de Buda, el parque de los ciervos y de regreso 
visita al santuario sintoísta de Fushimi Nari, cerca 
de Kyoto. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA 

Desayuno. Salida para visitar el castillo de Himeji, 
(declarado patrimonio de la humanidad, almuerzo 
en un restaurante y salida hacia Kurashiki, para 
conocer la antigua residencia de la familia de mer-

caderes Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Salida 
hacia Hiroshima por carretera. Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a 
Hiroshima en transporte separado y se entregarán al día 
siguiente, es preciso llevar una bolsa de mano con los 
objetos personales para pernoctar la primera noche en 
Hiroshima. El castillo de Himeji es posible que no se pueda 
visitar en ciertas fechas debido a la gran a afluencia de
visitantes, en este caso se visita el Castillo de Osaka).

 ç DÍA 6. HIROSHIMA

Desayuno, visita de la ciudad de Hiroshima y la 
isla de Miyajima, en Hiroshima se visita el parque 
conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula de la 
bomba atómica y en Miyajima el santuario sintoísta 
de Itsukushima. Alojamiento.

 ç DÍA 7. HIROSHIMA - KOYASAN 

Desayuno. Salida en tren bala hacia Shin-Osaka y 
por carretera a Koyasan, almuerzo en ruta, llega-
da y visita de esta montaña sagrada para conocer 
el templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo 
Okunoin. Alojamiento en un shukubo o monasterio 
tradicional budista, toda una experiencia nipona, los 
huéspedes duermen sobre tatami en habitaciones 
privadas aunque el cuarto de baño es compartido, 
también se disfruta de una cena vegetariana. 
(Importante: las maletas serán enviadas desde Hiroshima a 
Osaka en transporte separado, es preciso llevar una bolsa de 
mano con los objetos personales para pernoctar 2 noches en 
Koyasan y Kawayu Onsen).

 ç DÍA 8. KOYASAN - CAMINO DE KUMANO - KAWAYU ONSEN

A primera hora de la mañana los huéspedes que lo 
deseen pueden disfrutar de las oraciones matinales, 
a continuación se sirve un desayuno vegetariano, 
y salida por carretera hacia Kumano, llegada y al-
muerzo en un restaurante, por la tarde caminata de 
60 minutos por la antigua ruta de peregrinación de 
Kumano, se recomienda llevar calzado adecuado, 
ropa de manga larga y paraguas, este camino es 
junto con el Camino de Santiago, los dos únicos ca-
minos declarados por la Unesco como patrimonio de 
la humanidad, el camino transcurre entre bosques 
y se visitan algunos de los santuarios, finalización
sobre la 17:00 hrs. Alojamiento y cena japonesa 
en ryokan. Este ryokan también dispone de aguas 
termales. 

 ç DÍA 9. KOWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA

Desayuno y traslado a la estación de Shirahama 

Kurashiki

Kyoto

Salidas desde España
Marzo: 24, 26, 31 • Abril: (primera quincena de 
abril época de floración de los cerezos) 2, 7, 14, 
21, 28 • Mayo: 5, 7, 12, 19, 21, 26 • Junio: 2, 9, 16, 23, 
30 • Julio: 7 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 
15, 22, 29 • Octubre: 6, 13, 20, 22, 27 • Noviembre: 
3, 10.

Mínimo 2 personas.

Gran Japón
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Kyoto: Kyoto Century PRIMERA

• Hiroshima : Daiwa Roynet PRIMERA

• Koyasan: Henjoko-In / Eko-in, Kumagaji. 
Shukubo-Monasterio estilo japonés (hab. 
estilo japonés).

• Kowayu: Ryokan Fujiya PRIMERA

(hab. estilo japonés).

• Osaka: Sheraton Miyako PRIMERA

• Kanazawa: Nikko primera Tokyu PRIMERA

• Takayama: Associa Takayama PRIMERA

• Tokio: Grand Nikko Le Daiba PRIMERA SUPERIOR /
Hyatt Regency PRIMERA SUPERIOR

 4.745€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventaja: guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

e

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aereas • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Comidas 
indicadas en itinerario. • Traslado compartido 
aeropuerto / hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” 
en Osaka y Tokio con asistencia en español.  
• Visitas y excursiones con guías de habla 
hispana durante todo el circuito • Traslados 
y visitas se realizan utilizando autocares. • 
minibuses, coches privados, taxi o el eficiente
transporte público de Japón como trenes, 
autobuses o red de metro, dependiendo del 
número de participantes en el circuito.

Volver
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Hiroshima

para tomar el tren con destino a Osaka, Por la tarde 
visita de la ciudad para conocer el observatorio del 
edificio Umeda Sky y el barrio Dotombori. Aloja-
miento.

 ç DÍA 10. OSAKA - KANAZAWA

Desayuno, salida en tren con destino a Kana-
zawa y visita de la ciudad para conocer el jardín 
tradicional de Kenroku-en, el mercado de Ou-
micho, el antiguo barrio de Higashichaya-gai y 
el barrio Nagamachi donde se visita la antigua 
residencia de la familia de samurais de Nomura.  
Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Osaka a Tokio 
en transporte separado y se entregarán en Tokio, es preciso 
llevar una bolsa de mano con los objetos personales para 
pernoctar 2 noches en Kanazawa y Takayama).

 ç DÍA 11. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO

Desayuno y visita del pueblo de Shirakawago, 
famoso por sus casas tradicionales y declarado 
patrimonio de la humanidad, continuación hacia 
Takayama, almuerzo en un restaurante y por la 
tarde visita de la localidad famosa por albergar 
la sala de exposiciones de carrozas festivas, 
y la calle Kami-sannomachi. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 12. TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKIO

Desayuno. Salida en tren hacia Nagoya y conexión 
en esta localidad para tomar el tren bala con destino 
a Odawara, llegada y traslado a Hakone, almuerzo 
en un restaurante local y por la tarde visita del Par-
que Nacional de Fuji-Hakone para conocer el lago 
Ashi y realizar un mini crucero por el lago y subir 
en teleférico al monte Komagatake para poder ver 
una panorámica del monte Fuji, si la climatología 
lo permite, después de la visita continuación por 
carretera hacia Tokio. Alojamiento.

 ç DÍA 13. TOKIO

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de 
Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada 

comercial de Nakamise, almuerzo en un restaurante, 
donde termina la visita, regreso al hotel por cuenta 
del pasajero. Alojamiento.

 ç DÍA 14. TOKIO. EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de 
excursión opcional a Nikko con guía de habla his-
pana, localidad situada a 140 km de Tokio y famoso 
por sus santuarios y templos. Almuerzo incluido. La 
visita incluye el santuario sintoísta de Toshogu y el 
lago Chuzenji subiendo por la carretera en zigzag 
y la cascada Kegon. 

 ç DÍA 15. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “airport-Bus” con asistencia 
de habla hispana hasta el aeropuerto, facturación 
por parte de los clientes en el vuelo con destino 
a España. 

Nara

Osaka
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Combinados sugeridos

Maldivas

Samurai Sugoi y Maldivas
16 días • 13 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 9 noches en 
Japón y 3 noches de estancia en hotel de categoría primera superior en 
Maldivas • Traslados.

5.250€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Bali Phuket

Japón exprés e isla de Bali
13 días • 10 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 6 noches en 
Japón y 3 noches de estancia en hotel de categoría primera en Bali  
• Traslados.

3.590€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Japón clasico y Phuket 
12 días • 9 nocheses

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 6 noches en 
Japón y 3 noches de estancia en hotel de categoría primera en Phuket  
• Traslados.

3.650€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Japón exprés y Maldivas
13 días • 10 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 6 noches en Japón 
y 3 noches de estancia en hotel de categoría primera superior en Maldivas  
• Traslados.

4.150€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Maldivas

Volver
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Okinawa

Gran Japón y Maldivas
21 días • 17 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 13 noches en Japón y 3 
noches de estancia en hotel de categoría primera superior en Maldivas • Traslados.

6.450€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Samurai Sugoi y playas de Okinawa 
15 días • 12 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista • Tasas aéreas • Circuito de 9 noches en Japón y 3 
noches de estancia en hotel de categoría primera superior en Okinawa.

4.225€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Playas de arena blanca, arrecifes de coral y bosques impenetrables actúan 
como escenario en un archipiélago con hondas raíces culturales e históricas.

Situada a 2000 km de distancia de Tokio y a 700 km de distancia de Taipei 
(Taiwan), Okinawa son un conjunto de islas muy famosas por las batallas de 
la Segunda Guerra Mundial y porque aquí impera el ikigai, un modo de vida 
tranquilo basado en la solidaridad.

En esta región que ocupa el extremo sur de Japón, viven las personas más 
longevas del mundo.

Gentes tranquilas que viven en un paraíso subtropical y con uno de los están-
dares de calidad de vida más altos del mundo. Los habitantes de Okinawa 
viven con un ikigai -propósito de vida- basado en la paz, la tranquilidad y la 
buena vecindad, que han sabido sobreponerse a las difi ultades y mantener su 
moai, el ideal de vida comunitaria basado en la solidaridad y la mutua ayuda. 
Cuando se piensa en Japón, se piensa en las grandes ciudades de la isla 
principal, Honsu, la isla en la que se encuentran Tokio, Kyoto o el Monte Fuji. 

Okinawa tiene una extensión de 2200 km cuadrados (aproximadamente 

un poco superior a la isla de Tenerife), su capital Naha es la típica ciudad 
japonesa donde lo ultramoderno se combina con lo tradicional; dónde el 
culto a los antepasados y al gigantesco panteón sintoísta conviven con el 
consumismo exacerbado. 

Otros lugares interesantes cerca del centro de Naha son Nakagusuku, una 
colina dónde puede ver las ruinas de un antiguo castillo y un templo budista 
bastante bonito, y la Cueva de Gyoku Sendo una imponente cavidad cuajada 
de impresionantes estalactitas y estalagmitas que se encuentra dentro de 
un parque dedicado a la cultura tradicional de la isla.

Ir a la Playa: las playas son el principal reclamo de la isla. En la zona norte, 
los mejores arenales son los de Playa Esmeralda; Yagaji; Okuma; la playa del 
Sun Hotel en Kokiy Fuchaku. En la zona central, las playas que le proponemos 
son Araha Park, Playa Maeda (muy tranquila y con impresionantes arrecifes 
de coral) y Zanpa (con enormes charcos de aguas tranquilas ideales para 
los niños). En la zona sur, las playas más recomendables son la Playa de 
Bibi; las calas y playas de arena que se suceden en la costa de Odo (para 
nosotros las más bonitas); Nashiro y Mibaru.

Maldivas

Okinawa

Okinawa: un paraíso tropical al sur del Japón
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Toda la información que aparece publicada en este 
folleto está actualizada a fecha de edición del mismo; 
cualquier modificación posterior no estará reflejada

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacunación, etc. para lo 
cual pueden dirigirse al consulado/embajada del 
país correspondiente y/o la página web www.maec.
es. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser portador 
de la misma, Tourmundial Operadores S.A. declina 
toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los 
que posean nacionalidad distinta a la española, que 
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitar. Los menores de 
edad, en caso de viajar solos, con personas distintas 
a sus padres o tutores legales, o con uno solo de los 
padres cuando éstos están separados/divorciados, 
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, y reconocido por la Policía Nacional o 
Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. En cualquier caso, 
los menores deberán llevar su propio pasaporte, no 
siendo válido el pasaporte familiar. 

Cualquier pasajero que viaje o realice escala en 
EE.UU. necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si 
ha sido emitido o renovado antes del 26 de octubre 
de 2006) o el nuevo pasaporte biométrico (si ha sido 
emitido o renovado con posterioridad a esa fecha). 
Además, a partir del 12 de enero de 2009, para poder 
entrar o hacer escala en EE.UU sin necesidad de 
visado, el pasajero deberá obtener una Autorización 
de Viaje (ESTA) de las Autoridades de Inmigración de 
aquel país. Para ello deberá ser el propio viajero, y 
no la agencia de viajes, el que personalmente deberá 
realizar la petición, registrándose en la web https://
esta.cbp.dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de 
inicio del viaje (aunque se recomienda hacerlo con más 
tiempo, dado que la denegación de esta autorización 
supondría que el pasajero tendría que obtener un 
visado previo) y abonar la tasa exigida al cumplimentar 
la solicitud. El pasajero deberá portar el justificante de 
haber realizado tal gestión, para el caso de que le sea 
solicitado en EE.UU. Las personas que hayan viajado a 
Irán, Irak, Sudán o Siria desde marzo de 2011 o tengan 
doble nacionalidad de alguno de estos países, no 
podrán acogerse al programa de exención de visados, 
debiendo tramitar el correspondiente visado. 

El gobierno de Canadá introdujo el 15 de marzo 
de 2016 el requisito de entrada conocido como 
Autorización Electrónica de Viaje (eTA), para los 
pasajeros extranjeros de países con exención de 
visado (entre ellos España) que viajen a Canadá 
por vía aérea (tanto pasajeros con destino final a 
Canadá como pasajeros en tránsito). La solicitud 
deberá realizarse online directamente por el cliente 
antes de su viaje a Canadá, ya que será necesario 
para embarcar a su vuelo. Los solicitantes del eTA 
deben tener pasaporte en vigor, dirección de correo 
electrónico y una tarjeta de crédito válida para 
rellenar el formulario; la confirmación se enviará por 
correo electrónico. Es aconsejable que los viajeros 
cumplimenten este formulario (eTA) en el momento de 
realizar la reserva e imprimir la respuesta automática 
que da el sistema para presentarlo en la aduana. Para 
más información, entra en Canada.ca/eTA.

Debido a los continuos e imprevistos cambios en 
las regulaciones de inmigración y requisitos de 
salud de nuestros destinos, es obligatorio que el 
cliente reconfirme estos requisitos con las entidades 
consulares en España, antes de viajar.

Información importante para tu viaje

Visados para españoles 
En el caso de países que exigen visado de entrada, y 
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada, 
el pasajero debe abonar además de las tasas de 
visado, los gastos de la tramitación del mismo. Las 
tasas de visados pueden sufrir variaciones sin previo 
aviso. 

En caso de tramitación urgente, el pasajero debe 
abonar además de las tasas correspondientes (las 
tasas de visados con carácter de urgencia difieren
de las ordinarias), los gastos de tramitación y 
gestión urgente. En los casos en los que Tourmundial 
Operadores S.A. ofrece al pasajero el servicio 
de tramitación de los visados necesarios para el 
viaje contratado, éste no contraerá ningún tipo de 
responsabilidad por la no obtención de los mismos, por 
su obtención en fechas que imposibiliten la realización 
del viaje o por la pérdida o demora que puedan sufrir 
las documentaciones. Otras nacionalidades: consulta 
en los organismos competentes los requisitos de 
entrada al país. 

Información importante del destino 
Para más información importante sobre el destino y sus 
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es. 
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece 
al viajero la posibilidad de registrar sus datos en su 
web (www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el 
contacto en caso de conflicto o emergencia en el país 
de destino.

Vacunas 
No esperes a última hora para saber si estás 
correctamente vacunado según la reglamentación de 
los países que vas a visitar. Para mayor información 
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior 
competentes en tu Comunidad Autónoma. 

Salud y medicamentos 
La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión 
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en 
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando 
factores como la altitud de la zona, enfermedades 
endémicas, climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu 
médico antes de iniciar su viaje. 

En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar 
consigo los medicamentos necesarios ya que, en 
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto 
que las normativas sobre libre disposición y consumo 
de medicamentos dependiendo de su composición 
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo 
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio, 
incluir algún medicamento para las afecciones más 
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.

Clima, huracanes/ciclones 
Los datos climatológicos facilitados en cada destino 
carecen de efecto vinculante alguno y sólo tienen 
carácter informativo. Los huracanes/ciclones pueden 
formarse en cualquier momento a lo largo del 
año, aunque es más probable que se formen en el 
período comprendido desde junio hasta noviembre. 
Los radares meteorológicos y satélites detectan 
su formación, pero habitualmente sufren cambios 
inesperados de trayectoria, velocidad y fuerza lo 
que dificulta determinar con exactitud y antelación 
suficiente, la zona concreta que se verá afectada por 
este fenómeno, así como su grado de incidencia. En 
las zonas afectadas, la previsión y planificación de 
evacuación la establece e impone el Gobierno de cada 
país, debiendo los turistas extranjeros someterse a las 
mismas.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete de 
avión va en función de la tarifa, compañía que opere 
el vuelo y el destino. Los equipajes que superen 
dichas franquicias se considerarán como exceso, 
con el recargo que en cada caso fije la compañía. 
Consulta las condiciones de restricciones de equipaje 
de mano establecidas por cada compañía. Deberás 
tener en cuenta las distintas medidas de seguridad 
en los aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos 
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros 
pueden llevar consigo, asegurarte de llevar los 
dispositivos electrónicos con batería en buen estado 
y completamente cargada, etc. En algunos trayectos 

domésticos que se efectúan en avionetas o aviones 
pequeños, la franquicia máxima permitida oscila entre 
los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la compañía 
que opere el vuelo y el trayecto. 

En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o 
extravío del equipaje, te recordamos la importancia 
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir 
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía 
aérea para formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte 
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen 
la facturación de equipaje.

Tasas de aeropuerto 
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre en 
efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.

Autocares, traslados, visitas y excursiones 
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida. Los estándares de confort, 
apariencia exterior e interior de dichos medios de 
transporte varían en función de la normativa vigente en 
cada país, pudiendo no coincidir con la española. Las 
visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden 
estar sujetas a posibles cambios en destino debido a 
problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc. 
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación 
de la visita. Las visitas y excursiones pueden no estar 
adaptadas a personas con movilidad reducida. Según 
el país y las circunstancias los traslados se pueden 
realizar en turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o 
cualquier otro tipo de transporte. No garantizamos 
que el conductor sea de habla hispana. Los precios 
de los traslados están basados en un mínimo de dos 
personas, existe la posibilidad de un suplemento 
cuando viaje una sola persona. Cuando los traslados 
se efectúen en horario nocturno o en días festivos 
y domingos, existe también la posibilidad de un 
suplemento. Se recomienda a los viajeros estar 
presentes en las manipulaciones de carga y descarga 
de su equipaje. En cualquier servicio de transporte para 
realizar los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, 
los extravíos y / u olvidos por parte de los clientes 
de objetos personales en los vehículos utilizados, 
no darán lugar a responsabilidad por parte del 
prestatario del mismo o de Tourmundial Operadores 
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu llegada 
al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva 
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el 
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta 
con nuestro representante en el destino, para 
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la zona 
de espera debido a la pérdida de equipaje. En caso 
de no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar 
la prestación del traslado. Salvo especificación al 
respecto los traslados incluyen el transporte de 1 
maleta por persona y no incluyen servicio de maleteros 
ni asistencia. En los traslados regulares pueden existir 
tiempos de espera provocados por la recogida de otros 
clientes.

Programas y circuitos e itinerario 
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos 
son compartidos con pasajeros que viajan con otras 
agencias y generalmente están orientados hacia 
grupos de una misma nacionalidad o que hablan 
un mismo idioma (circuitos garantizados con guía 
en español), aunque también puede suceder que 
se combinen dos idiomas o más (guías bilingües o 
multilingües) y por lo tanto distintas nacionalidades. 
En nuestros circuitos siempre encontrarás claramente 
indicado si los guías son en español exclusivamente, 
bilingües o multilingües, incluyendo español. El medio 
de transporte durante el circuito puede variar en 
función del número de personas (autobús, minibús, 
minivan, etc..). Salvo especificación al respecto, se 
incluye el transporte de una maleta por persona y 
no se incluye servicio de maleteros. La realización 
de algunos circuitos puede estar sujeta a un mínimo 
de pasajeros. De no llegarse a este mínimo, el 
Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10 
días antes de la fecha de salida. Los circuitos o tours 
privados permiten a los pasajeros disfrutar de todos 
los servicios contratados sin compartirlos con otros 
clientes. Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los 
que están preparados en exclusiva para clientes de 
Tourmundial. Los programas publicados están basados Volver
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en la operativa de vuelos de las compañías aéreas 
y/o navieras a fecha de cierre de la edición de este 
folleto; cualquier cambio en la operativa de vuelos 
y/o barcos podrá originar cambios en las fechas 
de salida, de inicio de los itinerarios e inclusive, la 
necesidad de realizar alguna noche extra, que será 
siempre a cargo del cliente. Los tiempos publicados 
en los desplazamientos no incluyen el tiempo que se 
utiliza en cada parada. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a problemas operativos y/o climatológicos, 
pudiendo llegar a causar la cancelación de parte o la 
totalidad, de los servicios incluidos en este itinerario. 

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, nos referimos a guías locales del país 
que se visita, que te acompañarán en el circuito y / o 
las excursiones, nunca a guía acompañante desde 
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden ser 
operados indistintamente por un chófer y un guía 
especializado o también por un chófer-guía que realice 
ambas funciones.

Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares 
En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles 
publicados, sino en otros alternativos de similar 
categoría. Como norma general, los establecimientos 
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones. 
Alojamiento en Parques Nacionales / Reservas 
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos 
lugares determina que en los circuitos no se pueda 
garantizar el alojamiento dentro del mismo parque, 
por lo que en algunas ocasiones el alojamiento se 
realizará en hoteles o establecimientos cercanos.

Precio “desde” 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los 
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas 
fechas dentro del período de validez de este folleto 
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de 
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende 
los servicios expresamente mencionados. Debido 
a las continuas fluctuaciones en los precios de los 
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios 
de transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y niveles de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de 
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea 
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El 
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de 
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que 
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.

Los precios publicados en este folleto son válidos 
para mercado español (los clientes deben tener la 
nacionalidad española y/o residencia fija en España). 
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad 
española con residencia en otros países, podrían verse 
afectados por el pago de impuestos o tasas locales, 
consulta. Las condiciones especiales para niños están 
basadas en que éstos compartan habitación don dos 
adultos (salvo especificación al respecto), en las camas 
existentes para los adultos, no disponiendo de cama 
adicional.

Oferta / Promoción 
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar 
los establecimientos hoteleros con posterioridad a 
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter 
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a 
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de 
la oferta / promoción. Las ofertas publicadas en 
cada establecimiento no son acumulables, salvo 
especificación al respecto. Los descuentos indicados 
en los diferentes programas son solamente aplicables 
sobre la parte correspondiente al establecimiento. 
Los precios publicados en este folleto pueden 
llevar aplicada alguna de las ofertas / promociones 
indicadas.

Hoteles 
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados 
para viajes de carácter turístico. Si en el momento de 
realizar la reserva, el hotel y / o circuito estuvieran 
completos en la tarifa y / o clase de habitación y / o 
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo 
publicado, el precio podría variar. Las habitaciones 
contratadas para este folleto son de tipo estándar, 
salvo especificación al respecto y están basadas en 
los nombres facilitados por los establecimientos. Las 
habitaciones publicadas disponen por lo general, 
de 1 ó 2 camas independientemente del número 

de personas que ocupen la misma. Los servicios, 
actividades e instalaciones complementarias indicadas 
en las descripciones de los establecimientos (tales 
como minibar, gimnasio, aparcamiento, servicio de 
toallas en piscina, caja fuerte, guardería, etc.), se 
publican exclusivamente a título informativo y son 
susceptibles, salvo indicación al respecto, de cargo 
adicional con pago directo por su utilización. Los 
servicios de aire acondicionado / calefacción, así como 
servicios tales como piscinas, guarderías, programas 
de animación, bar-piscina, restaurantes, etc. pueden 
encontrarse sujetos a horarios y temporadas que 
determina el establecimiento hotelero. El servicio 
de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento puede ser 
gratuito o de pago y puede estar disponible en 
todas o en alguna de las instalaciones del hotel. Las 
condiciones de prestación de este servicio pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento durante 
el período de vigencia de este folleto. Con motivo de 
eventos especiales (ferias, congresos, competiciones 
deportivas..) los establecimientos hoteleros pueden 
establecer, en determinadas fechas (sujetas a 
cambios), suplementos sobre el precio indicado en este 
catálogo. Como norma general, los establecimientos 
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones. 
En algunos hoteles publicados en este catálogo, 
dependiendo del número de personas que viajen, el 
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es 
obligatorio y de pago directo.

Habitaciones triples y/o familiares 
Los establecimientos en los que existe la posibilidad 
de alojar a una tercera persona, o de solicitar cama 
supletoria o habitación familiar, no necesariamente 
disponen de habitaciones especiales distintas en 
tamaño a una habitación doble estándar, por lo 
que el espacio para el equipaje y movilidad de las 
personas dentro de la habitación puede ser reducido. 
Las habitaciones reservadas como triples, consisten 
generalmente en una habitación doble con 1 ó 2 
camas y en ocasiones y sujeto a disponibilidad, 
dispondrán también de una cama supletoria, por lo 
general, plegable.

Categoría de hoteles 
En algunos de los destinos publicados en este 
catálogo no existe categoría oficial asignada 
al establecimiento, la categoría indicada en las 
descripciones de los mismos, corresponde a la 
asignada por el establecimiento o por Tourmundial. 
Para información más ampliada consulta, ya que la 
legislación vigente puede variar sin previo aviso.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar 
a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o 
en su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a 
fin de cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras deberá 
realizarse en los primeros 90 días a contar desde el 
último día del servicio. En caso de que la reclamación 
sea por cargos efectuados en la tarjeta de crédito, 
todos los trámites de la reclamación deberán realizarse 
a través de la compañía de dicha tarjeta.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada 
establecimiento determinará la cantidad y la tipología 
de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en 
cada establecimiento.

La información publicada sobre restauración en la 
descripción de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El 
término desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna 
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de 
restauración correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución alguna. 
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el 
primer servicio será determinado por el hotel.

La pensión alimenticia se realizará en el restaurante 
que el establecimiento haya asignado para ello, 
independientemente del número de restaurantes que 
tenga en sus instalaciones. 

Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este régimen 
alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas, 
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos 
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos 
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como 
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc. 
Solicita información sobre los servicios y actividades 
que se incluyen en cada establecimiento. 

Restaurantes / bares / espectáculos 

En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de 
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios 
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir 
variaciones. En determinados establecimientos, se 
exige una vestimenta adecuada para acceder al 
restaurante, estando vetado el acceso al mismo a 
clientes que vistan ropa informal (bañador, pantalón 
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar posibles 
trastornos te aconsejamos incluir en tu equipaje un 
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede 
darse la circunstancia, en algunos restaurantes o 
espectáculos, de tener que compartir mesa con otros 
clientes.

Galas 

Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos 
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin 
de Año, San Valentín, etc.).

Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
adultos o niños no serán aplicables a los precios de 
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En 
determinados casos puede darse la circunstancia de 
tener que compartir mesa con otros clientes. 

Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu reserva 
en firme

Viajes de novios 

En los establecimientos en los que se indica un 
descuento, precio especial o atención especial para 
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las 
habitaciones y precios publicados), es obligatorio 
presentar el libro de familia, certificado o justificante de 
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción 
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel 
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio 
especial aplicado, y el precio general.

Propinas 

La propina es el testimonio de tu satisfacción por un 
servicio y será otorgado a tu criterio. No obstante, hay 
muchos lugares donde las propinas han llegado a ser 
una costumbre instituida por lo que es conveniente 
preguntar a nuestros representantes en el país de 
destino para adaptarte a las costumbres locales. 

Días festivos 

Durante la celebración de los días de fiestas propios de 
cada país y / o ciudad, es posible que los transportes, 
museos, comercios, etc.…, se vean afectados en sus 
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Alquiler de vehículos 

Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima 
que varía según el país y la compañía de alquiler. A 
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler 
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el mismo 
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la 
comprobación de que no se ha ocasionado ningún 
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito 
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el 
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas 
son de crédito y no de débito, ya que éstas no son 
admitidas por las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino 

En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los 
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato 
del prestatario de los mismos, corresponsal local o 
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario 
de oficina

Olvido de objetos en destino 

Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable 
del olvido en destino por parte de los clientes de 
objetos personales. En el supuesto de pérdida y 
posterior localización del objeto, el reenvío del mismo 
se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).

Controles de exportación de flora y fauna 

Normalmente está prohibida la exportación de las 
especies protegidas de fauna y flora de cada país, 
llevándose a cabo registros en la frontera para evitar 
que se saquen del país tanto estas especies, como 
determinados productos o prendas elaboradas  
con éstas.
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Junto con la publicación de cada establecimiento/
programa, puedes encontrar alguno de estos 
símbolos o logos publicitarios que identifican
una serie de ofertas/descuentos/ventajas. Esto 
significa que en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del folleto, el establecimiento 
nos ofrece estas ofertas/descuentos/ventajas, 
siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de 
habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta 
información precisa sobre las fechas de validez 
y las condiciones de aplicación en tu agencia de 
viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas indicadas 
en los diferentes programas son solamente 
aplicables sobre la parte correspondiente al 
establecimiento. Los descuentos/ofertas no son 
acumulables, no tienen carácter retroactivo ni 
son válidos en períodos de ferias, congresos y/o 
eventos especiales y están sujetos a un número 
de plazas limitadas. 

Guía acompañante en español

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún 
servicio en otro idioma.

Simbología utilizada en este folleto

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Condiciones generales • Simbología

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones 
generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial 
Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condiciones-generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el 
programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente 
indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del 
período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de 
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel 
de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento 
de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la 
revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se 
pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez contratada la oferta es posible 
que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio 
contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña 
comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, 
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta 
los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial 
Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas 
indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el 
siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: 
https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).

Vigencia del programa / folleto: del 15 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 según fechas publicadas en 
los diferentes destinos de este folleto.

Fecha de edición: 27 de abril de 2020.

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



Más información sobre  
todos nuestros  

catálogos en:

tourmundial.es

NUESTROS

CATÁLOGOS



viajeselcorteingles.es
902 400 454

 C
U

ID
EM

O
S 

EL
 M

ED
IO

 A
M

B
IE

N
TE

. C
ua

nd
o 

es
te

 fo
ll

et
o 

ya
 n

o 
te

 s
ea

 ú
ti

l, 
no

 lo
 t

ir
es

 a
 la

 b
as

ur
a,

 c
ol

ab
or

a 
a 

su
 r

ec
ic

la
do

.


	3-7 Primeras paginas_Japon 2020-21_baja
	34-36 Ultimas págs. Japón 2020-21_baja



