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  JAPON: TOKYO & KYOTO       8 Días / 7 Noches 
  TOKYO – MT FUJI – HAKONE –NARA- KYOTO  

 Inicio los LUNES  desde Tokyo - mínimo  2 pasajeros

 
DIA 01   TOKYO       
   Recepción en el aeropuerto por parte del asistente de habla hispana. Traslado al hotel en shuttle. 

  Resto del día libre.Alojamiento x 4 noches en     Hotel New Otani Tokyo 
  
 DIA 02    TOKYO     Desayuno  
  City Tour de medio día con guía de habla hispana: Visitarán el Santuario Shintoísta de Meiji, la  
  Plaza del Palacio Imperial y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial “Nakamise”.  
  Regreso al hotel y resto del día libre.Alojamiento    
  
 DIA 03  TOKYO       Desayuno  

  Día libre. Alojamiento        Hotel New Otani Tokyo 

 
DIA 04  TOKYO-HAKONE-TOKYO  Desayuno & Almuerzo 
  Tour de dia entero a Hakone con guía de habla hispana. Paseo en barco por el Lago Ashi   
  Y en telerferico en el Mt Komagatake. 
  Cuando el cielo esta despejado, se puede apreciar el Mt Fuji, tanto desde el lago Ashi como desde 
  el Mt Komagatake. 
  En caso de que tanto el barco como el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia o viento, visitaran 
  como alternativa el Santuario Hakone-Jinja y Hakone Sekishoato. 

  Alojamiento        Hotel New Otani Tokyo 
      
DIA 05  TOKYO - KYOTO - NARA - KYOTO  Desayuno  
  Traslado a la Estación de Tokyo con un asistente de habla española.  
  Salida desde Tokyo con destino a Kyoto en tren bala Nozomi. .Llegada a la Estación de Kyoto  
  donde un guía de habla española los recibirá. Comienzo de la excursión a Nara .  
  Antes de llegar a Nara conocerán Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color 
  bermejo) .En Nara conocerán  Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) & Parque de Nara (con 
  muchos venados)  

  Alojamiento        Kyoto Tokyu Hotel 
 
DIA 06  KYOTO      Desayuno 
  Visita de Kyoto de jornada completa con un guía de habla española . Conocerán el Tempo Ryoan-ji, 
  famoso por el jardín de rocas ;Templo dorado Kinkaku-ji Templo Sanjusangendo  
  (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia) .Gion (barrio de geishas)  

  Alojamiento        Kyoto Tokyu Hotel 
 
DIA 07  KYOTO     Desayuno 
  Dia libre. Opcional Tour a Hiroshima & Miyajima: 
  Traslado a la estación de Kyoto . La visita se realizará con un guía de habla española.  
  Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren bala Nozomi.  
  Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público para conocer el Parque Memorial 
  de Hiroshima ; la Cúpula de la Bomba Atómica ; El Santuario Itsukushima en la Isla   
  Miyajima .Traslado a la estación Hiroshima  para regreso a  Kyoto en tren bala Nozomi.El tour  
  termina al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros. 
  No incluye almuerzo.Hiroshima está a aproximadamente 100 minutos en tren bala de Kyoto.  

  Alojamiento        Kyoto Tokyu 
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DIA 08  KYOTO / PROXIMO DESTINO  Desayuno  
  A la hora oportuna, el chofer los asistirá para tomar el shuttle bus para dirigirse al aeropuerto y 
  embarcar en el vuelo hacia el próximo destino. 
  *Puede que el vehículo pase por unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto.  
  *Sólo se permite una maleta por persona. Si llevan más de una maleta por persona, el chófer les 
  cobrará 1.000 JPY por maleta adicional.  
  La hora de recogida será enviado a la recepción del hotel en la tarde del día anterior. Por favor, 
  hablen con un recepcionista.  
  *Tendrán que desocupar su habitación antes de la hora de checkout (11:00 a.m.).  
  *en caso de que no se encuentre disponibilidad de asientos de MK Skygate Shuttle Bus, se utilizara 
  Airport Limousine Bus o el tren express como alternativa, solo en este caso el asistente les llevara a 
  los pasajeros hasta la parada del transporte alternativo.  
  Llegada al aeropuerto y check-in en el mostrador de su compañía aérea por su cuenta.  
 
  FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
            SERVICIOS TERRESTRES – PRECIOS POR PERSONA – EN YENES -BASE DOBLE   SUPL SINGLE 
 
  MAY 28-JUN 4,11,18,25- JUL 02- AGO 27-SET 03 195.000 70.000 

  MAY 14,21-JUL 16,23,30-AGO 20-OCT 08,15,22,29 207.500 86.250 

  JUL 09-SET 10-NOV 05     226.250 98.750  

 
Incluye: Traslados de arribo & partida en shuttle– asistencia en español  dia 1 y 5. Guía de habla española en los días 
2, 4, 5, 6 y en los tours opcionales a Nikko & Hiroshima. Traslado en tren bala en clase turista. 07 Noches de 
Alojamiento en Hoteles mencionados o similares en su Categoría  – desayunos diarios y 2 Comidas según itinerario– 
Actividades especificadas en el itinerario. Admisión a las atracciones detalladas.  
Día 5: Maletas serán transportadas aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. 
Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero del vehículo. 
*Básicamente sólo 1 maleta por persona está permitida (de tamaño normal / hasta 23kg). 
*Día de salida: Si llevan más de una maleta por persona, el chófer de MK Skygate Shuttlecobrará a los pasajeros 
1.000 JPY por una maleta adicional. Se cobrará esa cantidad aunque la maleta extra sea pequeña. 
 
No Incluye: Pasajes aéreos internacionales – Visados - Seguros Personales - Propinas a guías, choferes y maleteros - 
Gastos Personales - Servicios no especificados en el presente programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en Moneda local.. No incluyen tramos aéreos internacionales ni domesticos. 
Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios  como tambien por posible fluctuación cambiaria. Tampoco incluyen impuestos y gastos bancarios. Segun Rg 
Afip 3819/3825 exclusivamente los pagos en efectivo y deposito bancario serán pasibles de un 5% de percepción. Para reservar se requiere una seña del 20% . El saldo deberá abonarse 
vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS  AL CAMBIO 
VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las 
disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales  a disposición de los pasajeros. Tarifas no aplicables durante eventos especiales.  
 


