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EASY TOKYO & KYOTO
7
D

6
N

Ruta perfecta para realizar excursiones de un día desde 
las ciudades principales, para aquellos que quieren 
viajar en libertad, con las principales visitas guiadas in-
cluidas. Desplazamientos con el Japan Rail Pass du-
rante toda la estancia. También ofrecemos la posibilidad 
de ampliar el viaje.

PECULIARIDADES DEL TOUR

Código del Tour: EST22S-021

MÍNIMO:2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

Kabukicho

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z

NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Tokio y Kioto en alojamiento de categoría standard o 
superior (ver anexo).
GUÍA/ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto 
y hasta el hotel (día 1). Guía oficial de habla hispana en Tokio/
Kioto (día 2) y en Kioto/Tokio desde la estación para la visita 
(día 4). 
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros 
grupos.
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).  
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto – hotel en transporte 
público a la llegada (día 1). Visita guiada de Tokio y Kioto en 
transporte público (días 2 y 4).  
COMIDAS: 6 desayunos
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio-Kioto/Kioto-Tokio (día 4) *1 bulto por 
persona.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino.
SEGURO BÁSICO

* Fechas a partir de abril de 2023: A consultar

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas 
de las visitas y actividades opciona-
les. Consúltenos para más detalles.

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa o 
masaje. Consúltenos para más detalles.

Kinkaku-ji
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Día 1   s TOKIO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en 
transporte público usando el Japan Rail Pass.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   TOKIO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la 
climatología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   TOKIO - KIOTO 
Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y 
desde allí hacia Kioto con el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) 
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Kioto, encuentro con el guía de habla hispa-
na y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital.  
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Final-
mente se visitará el antiguo distrito de Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 5   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 6   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de 
habla hispana. Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la 
Paz y del Museo de la Bomba Atómica. 
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima .

 Desde junio de 2019 el torii gigante otante está siendo restau-
rado y podría estar cubierto. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 7   KIOTO - OSAKA (KANSAI) 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka Kansai en transporte 
público usando el JR Pass. 
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.

* S A Y O N A R A * 

Día 1   s OSAKA (KANSAI) - KIOTO 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en 
transporte público usando el Japan Rail Pass.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus alrededores (Ninen-zaka y 
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y al Sanju-
sangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   KIOTO - TOKIO 
Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Kioto y 
desde allí hacia Tokio con el tren bala SHINKANSEN (2ª clase) 
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Tokio, encuentro con el guía de habla hispa-
na y comienzo de la visita de medio día de la moderna capital. 
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 5   TOKIO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la cli-
matología lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 6   TOKIO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NIKKO (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Nikko con guía de habla hispana.
Visita al santuario de Tosho-gu, mausoleo del gran Shogun Tokugawa 
Ieyasu, al templo Rinno-ji y a la cascada de Kegon. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 7   TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte 
público usando el JR Pass. 
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a 
España.

* S A Y O N A R A * 

ITINERARIO <EST22S-021A> ITINERARIO <EST22S-021B>

EXTENSIONES de 3 a 5 días (Consúltenos para más detalles)
MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310),
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305),SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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SIMPLEMENTE JAPÓN
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Para aquellos que quieren conocer los atractivos de Japón 
con cierta libertad, pero con las visitas guiadas principales 
incluidas. Se puede complementar con tours opcionales 
para los que desean un itinerario aún más completo. A 
destacar el contraste entre las ciudades grandes, y la es-
tancia en la zona rural de los Alpes japoneses para disfru-
tar el Japón más tradicional.

PECULIARIDADES DEL TOUR

Código del Tour: EST22S-022

MÍNIMO:2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

Parque Kenroku-en

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Tokio, Ogoto Onsen, Kioto, Kanazawa y Takayama en 
alojamiento de categoría standard o superior (ver anexo).
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto 
y hasta el hotel (día 1). 
Guía oficial de habla hispana en Tokio (día 2), y Kioto (día 4); 
también para las visitas opcionales de Hakone (día 3), Nara (día 
5) y Hiroshima (día 6). 
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros 
grupos.
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público 
a la llegada (día 1). Visitas guiadas programadas en transporte 
público.
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio- Kioto (día 4) y Kioto-Tokio (día 7) *1 
bulto por persona.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino.
SEGURO BÁSICO

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas 
de las visitas y actividades opciona-
les.  Consúltenos para más detalles. 

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa o 
masaje.  Consúltenos para más detalles. 

Torre de Tokio

* Fechas a partir de abril de 2023: A consultar

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z         
NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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KIOTO
NARA

NAGOYA
HAKONE

TOKIO

MIYAJIMA

KANAZAWA
TAKAYAMA

HIROSHIMA

SHIRAKAWA-GO
OGOTO ONSEN

Día 1   s TOKIO
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en 
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   TOKIO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE (Uso JR Pass)
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y cru-
cero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la climato-
logía lo permite.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   TOKIO – KIOTO – OGOTO ONSEN 
Salida por la mañana sin asistente hasta la estación de Tokio y 
desde allí hacia Kioto en tren bala SHINKANSEN (2ª clase) 
usando el JR Pass.
Llegada a la estación de Kioto, encuentro con el guía de habla 
hispana y comienzo de la visita de medio día de la antigua capital. 
Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryoan-ji. Final-
mente se visitará el antiguo distrito de Gion. Después de la visita, 
salida hacia Ogoto Onsen, situado en la orilla del lago Biwa, en 
tren local (20min aprox.) usando el JR Pass. Podrán disfrutar de 
las aguas termales, onsen.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Yuzanso o similar

Día 5   OGOTO ONSEN – KIOTO 
Salida sin asistente hacia Kioto en tren local (20min aprox) usando 
el JR Pass. Llegada a Kioto y resto del día libre para explorar la 
ciudad.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR 
Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 6   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HIROSHIMA y MIYAJIMA (Uso JR 
Pass)
Día completo dedicado a visitar Hiroshima y Miyajima con guía de 
habla hispana.
Visita del sobrecogedor Parque Memorial de la Paz y del Museo 
de la Bomba Atómica. 
Excursión a la Isla de Miyajima. Visita del santuario de Itsukushima .

Desde junio de 2019 el torii gigante otante está siendo restau-
rado y podría estar cubierto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

ITINERARIO <EST22S-022>

EXTENSIONES de 3 a 5 días (Consúltenos para más detalles)  
MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310), 
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)

Día 7   KIOTO - KANAZAWA 
Salida sin asistente hasta la estación de Kioto y desde allí hacia 
Kanazawa en tren express (2ª clase, 2.5hr aprox.) usando el JR 
Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa---
Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai, 
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la 
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 8   KANAZAWA – TAKAYAMA 
Salida sin asistente hasta la estación de Kanazawa y desde allí 
hacia Takayama vía Toyama. Tren bala SHINKANSEN hasta 
Toyama (2ª clase, 0.5hr aprox.), cambio a tren express hasta Ta-
kayama (2ª clase, 1.5hr aprox.) usando el JR Pass.
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Servicio Opcional : Autobús de línea Kanazawa-Shirakawa-
go-Takayama --- 
Salida a primera hora de la mañana sin asistente en autobús ex-
press desde Kanazawa hasta Shirakawa-go. Luego se continúa 
hasta Takayama en autobús express.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama---
El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Taka-
yama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos loca-
les, “asaichi”.
--- Servicio Opcional de estancia en RYOKAN ---
Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés (estancia  en habi-
tación de tatami). Se disfrutará de las aguas termales.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 9   TAKAYAMA – TOKIO 
Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí 
hacia Tokio vía Nagoya usando el JR Pass: tren express hasta 
Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio a tren bala SHINKANSEN 
(2ª clase, 2hr aprox.) para continuar hasta Tokio. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 10   TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su 
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus  ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España. 

* S A Y O N A R A * 
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JAPÓN DE ENSUEÑO
11

D
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La ruta más clásica para un primer viaje a Japón. Ciu-
dades modernas y antiguas, pueblos de monta a, edifi-
cios históricos que se han conservado hasta el día de 
hoy, parques, museos, etc. 
El tour cuenta con muchos elementos para conocer 
este país. Para los que desean tener una experiencia 
inolvidable se ofrecen ampliaciones para tener una ex-
periencia única y conocer más.

PECULIARIDADES DEL TOUR

Código del Tour: EST22S-024

MÍNIMO:2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

Fushimi Inari Taisha

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Tokio, Kanazawa, Takayama, Kobe, Hiroshima y Kioto 
en alojamiento de categoría standard o superior (ver anexo). 
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto 
y hasta el hotel (día 1). 
Guía oficial de habla hispana en Tokio (día 2) y Kioto (días  y 
10); también para la visita opcional de Hakone y Nikko (día 3). 
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros 
grupos.
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público 
a la llegada (día 1). Autobús de línea entre Kanazawa - 
Shirakawa-go - Takayama (día 5). Visitas guiadas programadas 
en transporte público.
COMIDAS: 10 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Tokio- Takayama (día 4) y Takayama - Kioto 
(día 6)* 1 bulto por persona
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino.
SEGURO BÁSICO

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas 
de las visitas y actividades opciona-
les. Consúltenos para más detalles.

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa o 
masaje.Consúltenos para más detalles.

Crucero por el Lago Ashi

* echas a partir de abril de 2 2 : A consultar
x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z         
NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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Día 1   s TOKIO
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Tokio en 
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   TOKIO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE 
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispa-
na.Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la cli-
matología lo permite.
*Ofrecemos Tour opcional a NIKKO en caso de que no salga Tour 
opcional de Visita a Hakone.
--- Tour opcional --- Visita a NIKKO 
Día completo dedicado a visitar Nikko con guía de habla hispana. 
Visita al santuario de Tosho-gu, mausoleo del gran Shogun Toku-
gawa Ieyasu, al templo Rinno-ji y a la cascada de Kegon. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   TOKIO - KANAZAWA 
Salida sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia 
Kanazawa en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2.5hr aprox.) 
usando el JR Pass.
Llegada a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa---
Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai, 
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la 
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 5   KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa y 
desde allí en autobús express hasta Shirakawa-go (Patrimonio de 
la Humanidad). Luego se continúa hasta Takayama en autobús 
express. 
Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama---
El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Taka-
yama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos 
locales,“asaichi”. 
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés. 
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

Día 6   TAKAYAMA – KOBE 
Tiempo libre hasta la salida. Salida sin asistente hasta la estación 
de Takayama y desde allí hacia Kobe vía Nagoya usando el JR 
Pass: tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr aprox.), cambio 
a tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1hr aprox.) para continuar 
hasta Kobe. 
Llegada a Kobe.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

ITINERARIO <EST22S-024>

Día 7   KOBE - (HIMEJI) - HIROSHIMA 
Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kobe ---
El Maiko Promenade, desde el que podrá disfrutar del puente en 
suspensión Akashi Kaikyo. El Barrio de Kitano, con sus ijinkan, 
casas estilo colonial. El Museo de los Terremotos, y el teleférico 
de Shin-Kobe para unas buenas vistas de la ciudad. Además 
puede probar la famosa carne de ternera de Kobe.
Salida sin asistente hasta la estación de Shin-Kobe y desde allí 
hacia Hiroshima en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 1.10hrs. 
aprox.) usando el JR Pass. Si lo desea puede parar en Himeji 
(Shin Kobe - Himeji 0.5hr aprox. en SHINKANSEN). Llegada a Hi-
roshima.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 8   HIROSHIMA - KIOTO 
Tiempo libre hasta la salida.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Hiroshima ---
Visita a la isla de Miyajima y al santuario de Itsukushima. Regre-
so a Hiroshima y visita al Museo de la Paz y al Parque Conme-
morativo de la Paz con la Cúpula de la bomba atómica (Patri-
monio de la Humanidad). 
Salida sin asistente hasta la estación de Hiroshima y desde allí 
hacia Kioto via Osaka usando el JR Pass: tren bala SHINKANSEN 
(2ª clase) primero hasta Shin-Osaka (1.5hr) y desde allí hasta 
Kioto (15min). Llegada a Kioto.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 9   KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus alrededores (Ninen-zaka y 
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanju-
sangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 10   KIOTO – NARA - KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 11   KIOTO - OSAKA (KANSAI) 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Osaka Kansai por su 
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Kansai en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Kansai. Regreso a España.

* S A Y O N A R A * 

EXTENSIONES de 3 a 5 días (Consúltenos para más detalles)
MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE KUMANO(309), MATSUMOTO(310), 
HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)
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Para aquellos que quieren conocer los atractivos de Japón 
con total libertad. Se puede complementar con tours op-
cionales y servicios extra para los que desean un itinerario 
aún más completo. A destacar el contraste entre las ciuda-
des grandes, y la estancia en la zona rural de los Alpes ja-
poneses para disfrutar el Japón más tradicional.

PECULIARIDADES DEL TOUR
FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en 
Tokio y Kioto puede participar 
en algunas actividades op-
cionales. Consúltenos para 
más detalles.

VISITAS & SERVICIOS OPCIONALES

Durante su estancia puede contratar traslados con asistente,  
visitas* en Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Fushimi Inari, Hiroshima y 
Miyajima, y/o envío de equipaje. Consúltenos para más detalles. 
*Es posible que las visitas guiadas opcionales sean colectivas con 
otros grupos.

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa  
o masaje. Consúltenos para más  
detalles.

BIENVENIDOS A JAPÓN
Código del Tour: EST22S-422

MÍNIMO:2PERSONAS

MONTE FUJI

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Tokio, Ogoto Onsen, Kioto, Kanazawa y Takayama en 
alojamiento de categoría standard o superior (ver anexo). 
TREN: Japan Rail Pass 7 días (clase Turista).  
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino.
SEGURO BÁSICO

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar
* Fechas a partir de abril de 2023: A consultar

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

ITINERARIO: Ver EST22S-022 (pág. 3-4) 

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z

NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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ise ado para los ue prefieren moverse por su cuenta 
y configurar su propio itinerario. frecemos un circuito 
base muy completo ue unto con el  Pass, te facili-
tará desplazarte sin problemas. Total fle ibilidad para 
a adir las visitas y servicios ue te interesen, y así dis-
frutar de apón a tu aire. Para los ue desean tener una 
e periencia inolvidable se ofrecen ampliaciones para 
conocer más.

PECULIARIDADES DEL TOUR

Código del Tour: EST22S-424

MÍNIMO:2PERSONAS

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en 
Tokio y Kioto puede participar 
en algunas actividades op-
cionales. ons ltenos para 
más detalles.

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Tokio, Kanaza a, Takayama, Kobe, Hiroshima y Kioto 
en alo amiento de categoría standard o superior (ver ane o).
TREN: apan ail Pass  días (clase Turista). 
COMIDAS: 1  desayunos, 1 cena
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino.
SEGURO BÁSICO 

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa  
o masa e. ons ltenos para más  
detalles. 

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

VISITAS & SERVICIOS OPCIONALES

Durante su estancia puede contratar traslados con asistente, visi-
tas* en Tokio, Hakone, Kioto, ara y ushimi Inari, y/o envío de 
e uipa e. ons ltenos para más detalles. 
* s posible ue las visitas guiadas opcionales sean colectivas con 
otros grupos.

MAIKO

* echas a partir de abril de 2 2 : A consultar
x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver ho as coloridas

ITINERARIO: Ver EST22S-024 (pág. - )

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z

NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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JAPÓN MEDIEVAL
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Código del Tour: EST22S-026

MÍNIMO:2PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

CASTILLO DE MATSUMOTO

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

Descubre con guía de habla hispana las tradiciones mile-
narias en Nara y Kioto, antiguas capitales de Japón, en 
contraste con la moderna y animada Osaka. Una ruta 
medieval que continúa hacia los Alpes japoneses, donde 
podrás recorrer el corazón del Japón feudal: Kanazawa y 
Takayama. También podrás visitar el Castillo de Matsu-
moto, uno de los más conocidos del país nipón. Posibili-
dad de conocer el lado más espiritual con una visita al 
Monte Koya. Finaliza el circuito recorriendo Tokio, la in-
mensa capital contemporánea.

PECULIARIDADES DEL TOUR

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas de 
las visitas y actividades opcionales.  
Consúltenos para más detalles. 

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, cena 
romántica y sesión de spa o masaje.  Con-
súltenos para más detalles. 

Asakusa

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL:  Kioto, Osaka, Kanazawa, Takayama, Matsumoto y Tokio 
en alojamiento de categoría standard o superior (ver anexo).
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana entre el 
aeropuerto y el hotel (día 1). Guía oficial de habla hispana (días 
2, 3 y 9). 
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros 
grupos. 
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel a la llegada a Osaka 
(día 1), tren exprés Osaka – Kanazawa (día 5), autobús de línea 
Kanazawa – Shirakawago - Takayama (día 6), autobús exprés 
Takayama – Matsumoto (día 7) y tren exprés Matsumoto – Tokio 
(día 8). Visitas guiadas programadas en transporte público.
COMIDAS: 9 desayunos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto - Kanazawa (día 3) y Kanazawa –Tokio 
(día 6). *1 bulto por persona.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino. 
SEGURO BÁSICO

* Fechas a partir de abril de 2023: A consultar

x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z

NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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Día 1   s OSAKA (KANSAI) - KIOTO
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en 
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2  KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus alrededores (Ninen-zaka y 
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el San-
jusangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por 
Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   KIOTO – NARA - OSAKA 
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida hacia Fushimi Inari Taisha en tren local. Continuación 
hasta Nara en tren y visita del templo Todai-ji y del gran santuario 
sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situados en el parque de 
Nara. Traslado al hotel de Osaka.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior 

Día 4   OSAKA 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita al MONTE KOYA 
Día completo dedicado a visitar el Monte Koya con guía de 
habla hispana.
Visita del cementerio Okuno-in, del templo Kongobuji, y final-
mente la pagoda Konpon Daito.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 5   OSAKA - KANAZAWA 
Salida sin asistente hasta la estación de Osaka y desde allí hacia 
Kanazawa en tren exprés (2ª clase, 2.5hr aprox). Llegada a Kana-
zawa y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Kanazawa---
Parque Kenroku-en, el distrito de las geishas Higashi Chaya-gai, 
y el castillo de los Maeda. También merecen ser visitados la 
Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 6  KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa y 
desde allí en autobús express hasta Shirakawa-go (Patrimonio de 
la Humanidad). Luego se continúa hasta Takayama en autobús 
express. Llegada a Takayama y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Takayama---
El barrio de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Taka-
yama Jinya. Por la mañana se pueden visitar los mercadillos loca-
les, “asaichi”.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés. 
Estancia en RYOKAN Hoshokaku o similar

ITINERARIO <EST22S-026>

EXTENSIONES de 3 a 5 días
(Consúltenos para más detalles) 

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE 
KUMANO(309), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), CHUGOKU(305), 

SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)

Día 7   TAKAYAMA - MATSUMOTO  
Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Takayama y 
desde allí hacia Matsumoto en autobús express. Llegada a Matsu-
moto y tarde libre para explorar la ciudad.
--- Visitas y Actividades recomendadas en Matsumoto--- 
El famoso Castillo de Matsumoto, la Granja de Wasabi Daio y 
el museo de Ukiyo-e. También se puede pasear por la avenida 
tradicional de Nakamachi.
Estancia en HOTEL Matsumoto Kagetsu o similar

Día 8   MATSUMOTO - TOKIO 
Traslado por su cuenta a la estación de Matsumoto y salida hacia 
Tokio en tren exprés (2ª clase, 2.5hr aprox). Llegada a la estación 
de Shinjuku y traslado al hotel por su cuenta.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 9   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 10   TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su 
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus  ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Narita/Haneda en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.

*Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede 
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la cli-
matología lo permite.

* S A Y O N A R A * 

SHIRAKAWAGO
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Código del Tour: EST22S-023

MÍNIMO:2 PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

Tour completo con guía y con visitas a varias de las ciuda-
des más famosas de Japón. Una ruta muy popular co-
menzando en la alegre y bulliciosa Osaka, conocerá tam-
bién Kioto, antigua capital llena de espiritualidad, para 
finalizar en la moderna y fascinante Tokio. El guía de 
habla hispana le acompañará además por Kobe, Himeji, 
Takayama y Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, 
y Kanazawa, otra de las perlas del país. Es muy recomen-
dable para un primer viaje a Japón.

PECULIARIDADES DEL TOUR

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas 
de las visitas y actividades opciona-
les. Consúltenos para más detalles. 

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa o 
masaje. Consúltenos para más detalles. 

Bosque de bambú

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Osaka, Kobe, Kioto, Takayama, Kanazawa y Tokio en 
alojamiento de categoría standard o superior (ver anexo).
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana entre el aeropuerto 
y el hotel (día 1). Guía oficial de habla hispana (días 2, , 4, , ,  
y 9).
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros 
grupos. 
* l guía de habla hispana acompa ará al grupo entre los días  y .
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.
TREN: apan ail Pass  días (clase Turista)
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel a la llegada a Osaka 
(día 1), autobús de línea Takayama - Shirakawa-go – Kanazawa 
(día ). Visitas guiadas programadas en transporte p blico.
COMIDAS:  desayunos, 4 almuerzos, 1 cena
ENVÍO EQUIPAJE: saka  Kioto (día ) y Kioto Tokio (día ). 
*1 bulto por persona.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino. 
SEGURO BÁSICO 

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN

* echas a partir de abril de 2 2 : A consultar
x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas

ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30
SEP’22 6,13,20,27

OCT’22 4,11,18z,25z         
NOV’22 1z,8z,15z,22z,29z                  
DIC’22 6,13,20
ENE’23 3,17,31
FEB’23 14,28
MAR’23 7,14x,21x,28x
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Día 1   s OSAKA (KANSAI)
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Osaka en 
transporte público.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   OSAKA 
Medio día dedicado a visitar Osaka con guía de habla hispana.
Visita al Castillo de Osaka y paseo por el distrito de Dotonbori. 
Tarde libre.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   OSAKA – HIMEJI – KOBE 
Salida con el guía hacia la estación de Shin-Osaka para tomar el 
tren bala SHINKANSEN hacia Himeji (2ª clase, 30 min aprox.) 
usando el JR Pass. Llegada a Himeji e inicio de la visita de medio 
día al Castillo de Himeji y al jardín Koko-en. Después de la 
visita, salida hacia Kobe desde Himeji en tren usando el JR Pass 
(2ª clase, 30 min aprox.).
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   KOBE - KIOTO 
Medio día dedicado a visitar Kobe con guía de habla hispana.
Visita del Kobe Harborland y de la mansión Kazamidori en el 
barrio Kitano Ijinkan.
Salida hacia Kioto en tren local usando el JR Pass. Llegada a la 
estación de Kioto, y comienzo de la visita de medio día de la anti-
gua capital. Visita del templo Kinkaku-ji. Continuación hacia Ryo-
an-ji. Finalmente se visitará el antiguo distrito de Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 5   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA Y FUSHIMI INARI (Uso JR 
Pass)
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana.
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 6   KIOTO - ARASHIYAMA – TAKAYAMA 
Medio día dedicado a visitar Arashiyama con guía de habla hispa-
na.
Visita del templo zen Tenryu-ji y del bosque de bambú. Después 
de la visita, salida hacia Takayama pasando por Nagoya en tren 
bala SHINKANSEN y JR express (2ª clase) usando el JR Pass. 
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN  Hoshokaku o similar

ITINERARIO <EST22S-023>

Día 7   TAKAYAMA - SHIRAKAWA-GO – KANAZAWA 
Paseo por la ciudad de Takayama: el barrio de Sanmachi-suji y el 
Takayama Jinya. También pueden disfrutar de una cata de sake.
Salida a Shirakawa-go en autobús express. Visita de esta locali-
dad y de una de sus casas tradicionales (Patrimonio de la Huma-
nidad). Continuación hasta Kanazawa en autobús express.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 8   KANAZAWA - TOKIO 
Medio día dedicado a visitar Kanazawa con guía de habla hispana.
Visita del Parque Kenroku-en, de la Casa del samurái Nomura 
y del mercado de Omicho Ichiba. Después de la visita, el guía se 
despedirá del grupo en la estación de Kanazawa.
Salida hacia Tokio en tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 2.5hr 
aprox.) usando el JR Pass.
--- Servicio Opcional de Asistente ---
A la llegada a Tokio recepción en la estación por un asistente de 
habla hispana que le acompañará hasta el hotel para hacer el 
check-in.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 9   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 10   TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su 
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte 
público. 
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.

* Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede 
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la cli-
matología lo permite.

* S A Y O N A R A * 

EXTENSIONES de 3 a 5 días
(Consúltenos para más detalles) 

MONTE KOYA(301), ONSEN&VIDA RURAL(302), CAMINO DE 
KUMANO(309), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), TOHOKU(311), 

CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), Y OKINAWA(308)Castillo de Himeji
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KUMANO, NATURALEZA Y ESPÍRITU
10

D
9
N

Código del Tour: EST22S-013

MÍNIMO:2 PERSONAS / MÁXIMO:16 PERSONAS⁕   ⁕Solo las visitas guiadas son colectivas

Zona de Kumano

FECHAS INICIO TOUR EN JAPÓN
ABR’22 5x,12x,19
MAY’22 10,17,24,31
JUN’22 14,28
JUL’22 5,12,19,26
AGO’22 2,9,16,23,30

SEP’22 6,13,20,27
OCT’22 4,11,18z,25z

NOV’22 1z,8z,15z,22z                  
MAR’23 28x

Este itinerario con guía acompañante ofrece la oportunidad de 
descubrir la espiritualidad de Japón visitando el Monte Koya y 
alojándose en uno de sus monasterios, recorriendo Kumano 
Kodo, camino milenario de peregrinos, y llegando a Hongu 
Taisha, santuario sintoísta mítico para los japoneses, situado 
en la península de Kii. Además, podrá relajarse en dos luga-
res como Kawayu Onsen y Kinosaki Onsen, y sumergirse en 
sus baños termales. Finalmente conocerá la moderna y tec-
nológica Tokio.

PECULIARIDADES DEL TOUR

*PRECIO: Ver el tarifario / a consultar

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

Durante su estancia en Tokio y 
Kioto puede participar en algunas 
de las visitas y actividades opciona-
les. Consúltenos para más detalles. 

PAQUETE ESPECIAL
LUNA DE MIEL

Incluye upgrade de Hotel o Habitación, 
una botella de sake en la habitación, 
cena romántica y sesión de spa o 
masaje. Consúltenos para más detalles. 

Dotonbori

 EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL: Kioto, Kawayu Onsen, Monte Koya, Osaka, Kinosaki 
Onsen, y Tokio en alojamiento de categoría standard o superior 
(ver anexo).  
GUÍA/ ASISTENTE: Asistente de habla hispana en el aeropuerto y 
hasta el hotel (día 1) y entre el hotel de Osaka y el ryokan de Kinosaki 

nsen (día ). Guía oficial de habla hispana (días 2, 4, ,  y ). 
*Es posible que las visitas guiadas sean colectivas con otros grupos.
* l guía de habla hispana acompa ará al grupo entre los días 4 y . 
ENTRADAS: Durante las visitas guiadas. 
*Las visitas podrán sufrir cambios por cierres imprevistos de 
instalaciones.  
TRANSPORTE: Traslado aeropuerto - hotel en transporte público 
a la llegada (día 1).  Tren bala shinkansen (2  clase) Kioto  hin-

saka, tren e pr s hin- saka  Kii-Tanabe y transporte privado 
desde Kii-Tanabe hasta la zona de Kumano (día 4). Autob s 
e pr s Ka ayu nsen  onte Koya (día ), tren e pr s saka 
 Kinosaki nsen y Kinosaki nsen  saka (días  y ), y tren 

bala shinkansen (2 clase) para el desplazamiento saka -Tokio 
(día ). Visitas guiadas programadas en transporte p blico.   
COMIDAS:  desayunos,  almuerzos y  cenas.
ENVÍO EQUIPAJE: Kioto  saka (día 4) y saka  Tokio (día ).
*1 bulto por persona.   
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24/7: Asistencia telefónica en 
destino. 
SEGURO BÁSICO

* echas a partir de abril de 2 2 : A consultar
x : Posible ver floración de los cerezos
z : Posible ver hojas coloridas
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Día 1   s OSAKA (KANSAI) - KIOTO
Llegada al aeropuerto. Encuentro con el asistente de habla hispa-
na que le acompañará en el traslado hasta el hotel de Kioto en 
transporte público. 
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 2   KIOTO 
Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana.
Visita al templo Kiyomizu-dera y sus alrededores (Ninen-zaka y 
Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el Sanju-
sangen-do. Además, tendrán la oportunidad de pasear por Gion.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 3   KIOTO 
Día libre.
--- Tour opcional --- Visita a NARA y FUSHIMI INARI
Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de 
habla hispana. 
Salida de Kioto a Nara en tren express. Visita del templo Todai-ji y 
del gran santuario sintoísta Kasuga. Ambos edificios están situa-
dos en el parque de Nara. De vuelta a Kioto parada en Fushimi 
Inari Taisha.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 4   KIOTO – KUMANO – KAWAYU ONSEN 
Salida con el guía hacia Kii-Tanabe en transporte público. Conti-
nuación hasta la zona de Kumano en transporte privado. A la lle-
gada a los bosques de Kumano caminamos por la antigua ruta de 
peregrinación desde Hosshinmon Oji hasta el templo Kumano 
Hongu (3hr aprox), y el inmenso portal torii de Oyunohara. De 
regreso al ryokan podrán disfrutar de las aguas termales, onsen.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Kawayu Fujiya o similar

Día 5   KAWAYU ONSEN – MONTE KOYA 
Salida con el guía hacia el Monte Koya en autobús exprés.
Llegada al Monte Koya e inicio de la visita a Okuno-in, al templo 
Kongobuji, y finalmente a la pagoda Konpon Daito. Traslado al 
monasterio.
* Cena estilo monástico (vegetariana) y alojamiento en habitación 
de estilo japonés con baños compartidos.
Estancia en Monasterio Shojoshin-in o similar

ITINERARIO <EST22S-013>

Día 6   MONTE KOYA – OSAKA 
* Ceremonia matutina en el monasterio (06:30 aprox.). Desayuno 
estilo monástico (vegetariano).
Salida con el guía hacia Osaka en transporte público. Llegada a 
Osaka y comienzo de la visita de medio día al Castillo de Osaka 
y paseo por el distrito de Dotonbori.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 7   OSAKA - KINOSAKI ONSEN 
Tiempo libre hasta la salida. Encuentro con el asistente de habla 
hispana y salida hacia Kinosaki Onsen en tren exprés. Traslado al 
ryokan de Kinosaki Onsen. Puede disfrutar de los famosos 7 tipos 
de baños termales de la zona. También recomendamos pasear 
cómodamente en kimono ligero, yukata, por la ciudad.
* Cena y alojamiento de estilo tradicional japonés.
Estancia en RYOKAN Kawaguchi-ya Honkan o similar

Día 8   KINOSAKI ONSEN - TOKIO 
Salida hacia Shin Osaka en tren exprés y desde allí hacia Tokio en 
tren bala SHINKANSEN (2ª clase, 3hr aprox.) por su cuenta. Lle-
gada a la estación de Tokio y traslado al hotel por su cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente ---
A la llegada a Tokio recepción en la estación por un asistente de 
habla hispana que le acompañará hasta el hotel para hacer el 
check-in.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 9   TOKIO 
Día completo dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana.
Visita al santuario sintoísta Meiji Jingu y al barrio de Asakusa 
donde se encuentran el templo Senso-ji y la larga calle Nakami-
se-dori. Paseo por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo Metro-
politan Government Building.
Estancia en HOTEL categoría Standard o Superior

Día 10   TOKIO 
Traslado sin asistente al aeropuerto de Narita/Haneda por su 
cuenta.
--- Servicio Opcional de Asistente / Billete Limousine Bus ---
Encuentro en el hotel con un asistente de habla hispana que le 
acompañará al aeropuerto de Narita o Haneda en transporte público. 
Salida desde el Aeropuerto de Narita/Haneda. Regreso a España.

* Ofrecemos Tour opcional a HAKONE en caso de que se quede 
más tiempo en Tokio.
--- Tour opcional --- Visita a HAKONE
Día completo dedicado a visitar Hakone con guía de habla hispana.
Visita al valle volcánico de Owakudani, teleférico de Hakone y 
crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. Fuji si la cli-
matología lo permite.

* S A Y O N A R A * 

EXTENSIONES de 3 a 5 días (Consúltenos para más detalles)
ONSEN&VIDA RURAL(302), MATSUMOTO(310), HOKKAIDO(307), 

TOHOKU(311), CHUGOKU(305), SHIKOKU&NAOSHIMA(306), 
Y OKINAWA(308)

Kawayu Fujiya

Kongobuji
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EXTENSIONES / MINITOURS MÍNIMO:2PERSONAS

PRECIO & ITINERARIO: A consultar

Código de Tour Título & Rutas

[EST22S-301 MONTE KOYA 3
D

2
N

Kioto/Monte Koya – Osaka

[EST22S-302 ONSEN & VIDA RURAL 3
D

2
N

Kioto/Misugi(Hinotani Onsen) –  
Nagoya

[EST22S-309 KUMANO 4
D

3
N

Kioto/Nachi/Katsuura Onsen –  
Kumano/Yunomine Onsen – Osaka 

[EST22S-310 MATSUMOTO 4
D

3
N

Kioto/Nagano – Matsumoto – Tokio

[EST22S-307 HOKKAIDO 5
D

4
N

Sapporo – Otaru/Yoichi/Sapporo –  
Onuma/Hakodate

[EST22S-311 TOHOKU 5
D

4
N

Tokio/Nikko/Sendai – Matsushima –  
Hiraizumi/Hanamaki – Kakunodate/Tokio

[EST22S-305 CHUGOKU 4
D

3
N

Kioto/Tottori/Matsue – Izumo/Hiroshima 
– Kurashiki/Osaka

[EST22S-306 SHIKOKU & ISLA DE ARTE 4
D

3
N

Kioto/(Himeji)/Kobe – Tokushima/Takamatsu  
– Teshima/Naoshima/Okayama

[EST22S-308 OKINAWA 4
D

3
N

Naha

También disponemos de visitas y actividades opcionales, 
así como experiencias culturales:

MADRID    ROMA    MÚNICH    LONDRES

C/Gran Vía, 51, 1º-B  28013 Madrid  España
Tel. +34-91-445-0028
Email: outbound.es@hankyu-euro.com @HankyuTravelMadrid                      

@HankyuTravelMAD

Etc ....
Cata de Sake

Entrenamiento de Sumo

Ceremonia del TéExperiencia Maiko/Samur
ai

¡Consúltenos para 
más detalles!



Hoteles principales
(abril 2022 – marzo 2023)

CIUDAD CAT. STANDARD
(CAT. ECONOMY en Tokio/Kioto) CAT. SUPERIOR

TOKIO Sunshine City Prince
(Villa Fontaine Ueno)

25m²
(16m²) Hotel Metropolitan Tokyo 23m²

KIOTO Elcient Kyoto
(Ibis Style Kyoto Station)

20m²
(17m²) Miyako Hotel Kyoto Hachijo 26m²

OSAKA Hotel Monterey Osaka 22m² Hotel Monterey Grasmere 23m²

KANAZAWA Kanazawa New Grand Hotel Premier 20m² Kanazawa Tokyu Hotel 23m²

TAKAYAMA Best Western Hotel 23m² Hida Hotel Plaza 26.8m²

KOBE Villa Fontaine Kobe Sannomiya 23m² Hotel ANA Crowne Plaza Kobe 22m²

HIROSHIMA The Royal Park Hotel 
Hiroshima Riverside

21.4m² Granvia Hiroshima 26m²

NAGOYA Meitetsu New Grand Hotel 23m² Nagoya JR Gate Tower 28m²

SAPPORO Mitsui Garden Hotel Sapporo 23m² Keio Plaza Hotel Sapporo 24.3m²

HAKODATE Hakodate Kokusai Hotel 28m² La Vista Hakodate Bay 24.6m²

TAKAMATSU Takamatsu Tokyu REI Hotel 18.3m² JR Hotel Clement Takamatsu 31.9m²

OKAYAMA Daiwa Roynet Hotel 
Okayama Ekimae

27.1m² Hotel Granvia Okayama 32m²

OKINAWA Pacific Hotel Okinawa 22m² Okinawa Harbor View Hotel 25m²

PAQUETE ESPECIAL LUNA DE MIEL
Código Tour: EST22S-900

Sabemos que este es un viaje muy especial para vosotros, y queremos convertirlo en un recuerdo único.
Por ello, os ofrecemos la posibilidad de dar una pincelada romántica 
a cualquiera de nuestros circuitos añadiendo nuestro paquete especial para luna de miel.

ESTE SET INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PARA DISFRUTAR EN PAREJA:

Botella de sake 

Sesión de spa o masajeCena románticaUp-grade de hotel/habitación (posibilidad de “onsen” privado en la habitación)

* Se podrán asignar hoteles similares dentro de la misma categoría.
** Tamaño de habitaciones twin.
*** La estancia en Ryokan de Takayama, Ogoto Onsen, Matsumoto, Kawayu Onsen, Monte Koya, Kinosaki Onsen, Misugi, Katsuura Onsen, Yunomine Onsen, 
Nagano, Sendai, Matsushima, Hanamaki, y Matsue no se divide en standard ni superior. (Ver Itinerario)
**** Categoría Deluxe en Okinawa bajo petición.



CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. Regulación jurídica aplicable
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente 
se rige por las cláusulas del contrato de viaje combinado, por la 
ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las 
presentes condiciones generales, todas redactadas de 
conformidad con lo que dispone la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre y las Leyes y Directivas europeas 
complementarias de aplicación al presente contrato.
Si el consumidor viaja a uno de los países o zonas afectadas por 
el coronavirus (COVID-19), deberá consultar las recomendaciones 
oficiales de las autoridades nacionales competentes. Estas 
instituciones facilitan información sobre la situación, las medidas 
preventivas y de seguridad para los viajeros, números de teléfono 
de emergencias, así como pautas sobre prevención y consumo de 
alimentos. Además, antes del viaje deben consultarse las páginas 
web de: • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. • Embajada y/o consulado de España en el país al 
que se vaya a viajar. Igualmente, se recomienda consultar la 
página web de la Agencia Española de Seguridad Aérea, donde 
se informa a todos los pasajeros que se hayan visto afectados por 
las cancelaciones de vuelos como consecuencia de la expansión 
del coronavirus, que tienen derecho a información, asistencia y 
reembolso o transporte alternativo.

2. Inscripción al viaje
El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exigen 
que el cliente haya satisfecho un depósito de 50 euros por 
persona, excepto que las condiciones económicas de los 
proveedores impongan el pago avanzado de otro importe. El 
importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el 
contrato de viaje combinado.

3. Modificación del viaje por parte del organizador
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa los elementos esenciales del viaje, lo habrá de 
notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda 
optar entre rescindir la reserva o el contracto, con derecho al 
reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las 
consecuencias de la modificación del viaje inicial.
En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión 
en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se entenderá 
que opta por la rescisión de la reserva o del contrato. 
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje 
los casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e 
imprevisible) y cuando no concurra el número de personas 
exigidas para la realización del viaje.
Se contempla la posibilidad de que el organizador pueda 
modificar unilateralmente el contrato siempre que se haya 
reservado este derecho en el contrato, que los cambios sean 
insignificantes, y que se haya informado al viajero de forma clara, 
comprensible y destacada en un soporte duradero.

4. Condición contractual
La realización del viaje queda condicionada a un número mínimo 
determinado personas que será especificado en el folleto. En el 
caso de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede cancelar 
el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que 
lo comunique en un término máximo de 10 días naturales antes 
de la fecha prevista para su inicio.

5. Desistimiento por parte del cliente
Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al 
menos, del depósito exigido para considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar a la Agencia de Viajes con el abono de los 
gastos de gestión (ocasionados a la agencia vendedora), los 
gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia 
organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización 
consistente en el 20% del importe total del viaje si la anulación se 
produce entre los 21 y los 15 días naturales anteriores a la fecha 
de inicio del viaje, en el 40% si se produce entre los 14 y 9 días 
naturales, en el 60% si se desiste en los 8 días anteriores y en el 
100% si se desiste los 4 días previos al inicio del programa.
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación 

en caso de condiciones especiales de contratación (como tarifas 
de transporte de precio reducido o exigencias económicas en 
determinados proveedores) se repercutirán sobre el cliente 
siempre que el contrato haya dejado constancia.
En el caso de que se den circunstancias inevitables y 
extraordinarias que afecte significativamente a la ejecución del 
viaje (guerras, terrorismo, riesgos importantes para la salud, 
catástrofes naturales o condiciones meteorológicas que hagan 
imposible con seguridad), el cliente tendrá derecho a cancelar el 
contrato sin penalización. 
El depósito no será devuelto en caso de cancelación por parte del 
cliente independientemente de los plazos en los que lo haya 
comunicado.

6. Precio del viaje
El precio del viaje pactado incluye el impuesto sobre el valor 
añadido cuando es aplicable y se entiende vigente durante la 
temporada que se indique.
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la 
fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de 
los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o 
impuestos referentes a determinados servicios (como los de 
aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y 
en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
Si el precio se incrementa por encima del 8% del precio total del 
viaje, el cliente tendrá derecho a cancelar el contrato sin pagar 
penalización. 
Los precios de referencia del viaje combinado serán calculados 
en base al tipo del cambio vigente en esa fecha, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición de programa/folleto/paquete o de las 
posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje tanto al alza 
como a la baja, en los importes escritos de las variaciones de 
precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al 
consumidor por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando a la 
modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
No se efectuará reembolso alguno por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor. El precio del viaje combinado 
incluye y excluye los servicios comunes que se relacionan. Como 
norma general, ha de seguirse un criterio estricto de literalidad, 
que conduce a la conclusión de que lo que no esté 
específicamente detallado como comprendido en el precio del 
viaje, no está incluido en este. 

6.1 El precio final completo 
Al precio final del viaje contratado ha de sumarse el de las tasas 
de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países, y del 
visado, caso de ser necesario. Como quiera que no se puede 
cuantificar ahora, por no facilitársenos su importe exacto, se pone 
en relieve el hecho de que el precio final del viaje puede 
experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados. 
Como quiera que no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el 
precio de las excursiones facultativas, se informa que este es otro 
concepto que aun cuando no incide en el precio del viaje, por 
cuanto no forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría 
representar un mayor gasto, si se adquiere.

6.2 El precio del Viaje Combinado no incluye 
Visados, tasas de aeropuertos, y/o tasas de entrada y salida, 
propinas, (recomendamos ser lo más explícito posible 
relacionando las bebidas y alimentos, así como extras, no 
incluidos en el precio), certificados de vacunación, en su caso. 
Regímenes alimenticios especiales, ni en supuestos de pensión 
completa o todo incluido.

7. Presentación
Hankyu Travel International Europe no se responsabiliza de los 
perjuicios económicos o de cualquier otra clase derivadas de la 
presentación de los clientes por retraso respecto al horario 
indicado.



8. Establecimientos de alojamiento
El contenido y la calidad de los servicios prestados por 
establecimientos de alojamiento turístico están determinados por 
la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha 
técnica. En el supuesto de que esta clasificación no exista, la 
descripción y las características propias del establecimiento 
quedarán expresadas en el contrato.

9. Documentación
El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el 
documento nacional de identidad y también, en caso de que se 
exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. 
La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos 
especiales (como visados, certificaciones médicas de vacunación 
o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la 
entrada en el país, y el cliente asume expresamente tanto su 
tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) 
como las consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de 
que no sean válidos o vigentes.
Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las 
exigencias en materia de visados a fin de entrar, salir y circular sin 
problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de 
su incumplimiento.
Los menores de 18 años han de llevar un documento que les 
autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por el padre 
que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios 
separados o divorciados) o por el tutor.

10. Cesión de la reserva
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder 
gratuitamente su reserva en el viaje combinado a una persona 
que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo.
La cesión deberá ser comunicada por escrito a la Agencia de 
Viajes con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio 
del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el 
contrato.
La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante la Agencia de Viajes 
que sea parte del contrato, del pago del saldo del precio, así 
como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber 
causado dicha cesión.

11. Responsabilidad
La Agencia de Viajes responderá frente al consumidor y usuario, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. No obstante el lo, quedará eximida de esta 
responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor 
(circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni 
la agencia organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o 
cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia 
de Viajes, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse 
alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), 
la Agencia de Viajes que sea parte en el contrato estará obligada, 
no obstante, a prestar la necesaria asistencia al consumidor y 
usuario que se encuentre en dificultades.
En caso de que los servicios contratados no se ejecutasen por la 
insolvencia de la agencia, el cliente tendrá derecho al reembolso 
de los pagos realizados, por los servicios que no se hubiesen 
ejecutado.
Se estipula que los minoristas también serán responsables de la 
insolvencia y de la ejecución del viaje combinado. En caso de 

insolvencia del organizador o del minorista, la garantía se activará 
gratuitamente para las repatriaciones y, en caso necesario, para 
la financiación del alojamiento previo a la repatriación, sin implicar 
ningún adelanto de pago para el viajero.

12. Tratamiento de datos de carácter personal
El responsable del tratamiento de sus datos personales es 
HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL EUROPE S.R.L. Esta 
entidad tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y 
contestar las consultas y solicitudes realizadas por los usuarios 
en relación con los servicios contratados mediante cualquier vía. 
El tratamiento de sus datos se encuentra legitimado por su 
consentimiento. Para el cumplimiento de dichas finalidades sus 
datos podrán ser cedidos a terceros. 
Ud. podrá acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento y 
portar dichos datos, escribiéndonos a la siguiente dirección de 
correo electrónico: dpo@enobyte.com Para más información 
puede dirigirse a la política de privacidad de nuestra página web: 
https://hankyu-euro.com/es/

13. Derecho de admisión/expulsión
En los viajes en grupo, la Agencia Organizadora se reserva el 
derecho de expulsión de aquellas personas que con su actuación 
dificulten la buena marcha del viaje y la armonía en la convivencia 
del grupo 

14. Equipajes
El equipaje del viajero no es objeto del contrato de transporte 
terrestre. Cualquiera que sea la parte en que vaya colocado para 
su transporte lo será por cuenta y riesgo suyo, sin que la agencia 
organizadora venga obligada a responder contractualmente de la 
pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por 
cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes que estén 
presentes en todas las operaciones de manipulación para la 
carga y descarga del equipaje.

15. Aceptación de estas condiciones 
El hecho de tomar parte en cualquiera de los viajes incluidos en 
este programa implica el conocimiento y aceptación por parte de 
los viajeros de todas y cada una de las Condiciones Generales. 
Para el conocimiento de todas las reclamaciones que puedan 
formularse por cualquier causa, tanto el viajero como la Agencia 
Organizadora se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de Madrid, con renuncia de cualquier otro fuero.
Si el contrato resulta de imposible cumplimiento como 
consecuencia del COVID-19, el organizador o el minorista podrán 
entregar al consumidor un bono para ser utilizado dentro de un 
año desde la finalización del estado de alarma por la cuantía igual 
al reembolso realizado. Transcurrido un año desde la emisión del 
bono sin ser utilizado, el consumidor tiene derecho al reembolso 
completo. En todo caso, el organizador o el minorista deberá 
proceder al reembolso en caso de que el consumidor solicite la 
resolución del contrato siempre que los proveedores de servicios 
incluidos en el contrato de viaje combinado hayan procedido a la 
devolución total del importe correspondiente a sus servicios. En 
caso de que la cuantía devuelta sea parcial, el reembolso al 
consumidor se corresponderá con las devoluciones efectuadas.

16. Seguro
a) Seguro de Inclusión Asistencia: está incluido. Las condiciones 
y los detalles se entregan por escrito previamente al inicio del 
viaje.
b) Seguro opcional recomendado.

17. Vigencia
La programación del presente catálogo tiene validez desde abril 
del 2022 hasta marzo del 2023, siendo vinculante para la Agencia 
Organizadora durante este periodo. No obstante, serán válidos 
los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado 
al consumidor antes de la celebración del contrato, o se hayan 
acordado modificaciones entre las partes contratantes. 

Hankyu Travel International Europe S.R.L. 
C/Gran vía, 51. 1º-B 28013 Madrid

TEL: +34 91 445 0028
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CALENDARIO JAPONÉS
 { ABRIL 2022 – MARZO 2023 } 
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LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Golden Week (Semana dorada): 29 abril – 5 mayo
OBON (Fiesta budista de los antepasados): 13 agosto – 16 agosto
Fin de Año y Año Nuevo: 29 diciembre – 3 enero

14-15 abr Festival de la primavera de Takayama
29 abr  Conmemoración de la era Showa 
3 may  Aniversario de la Constitución
4 may   Día de la Naturaleza
5 may  Día de los Niños
18 jul  Día del Mar
6 ago  Aniversario de la bomba atómica en Hiroshima

11 ago  Día de la Montaña
19 sep  Día del Respeto a los Mayores
23 sep   Equinoccio de Otoño
9-10 oct  Festival del otoño de Takayama
10 oct  Día del Deporte
3 nov  Día de la Cultura
23 nov  Día de Acción de Gracias por el Trabajo

1 ene  Día de Año Nuevo
2 ene  Vacaciones compensatorias
2-3 ene  Maratón de Hakone
9 ene  Día de la Mayoría de Edad
11 feb  Día de la Fundación Nacional
23 feb  Cumpleaños del Emperador
21 mar  Equinoccio de Primavera

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
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LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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Períodos de temporada súper alta en Japón

*Festivos previstos a fecha de publicación del catálogo


