Quick Japan Explorer con JRP / 69530

Tfno: 915224501
Email: reservasweb@olympiamad.com
Web: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Ficha viaje

Quick Japan Explorer con JRP

Disfruta de un divertido itinerario autoguiado en esta increíble
aventura de 5 días que comienza y termina en Tokio. Visita
maravillas naturales y atracciones culturales en las pintorescas
ciudades de Hakone, Kyoto y Nara con tiempo libre para explorar
por tu cuenta.

Resumen del viaje
Noches en: Tokyo, Hakone, Kyoto
Visitando: Tokyo, Hakone, Kyoto
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Itinerario ampliado
Día 1
Serás recibido por nuestro representante en el aeropuerto de Tokio a la llegada, que te ayudará a
abordar un tren o servicio de transporte compartido hasta tu alojamiento. Resto del día libre.

Día 2
Sal de Tokio temprano hoy para llegar, por tu cuenta, a Hakone, la puerta de entrada al Monte Fuji y
su parque nacional, famoso por su maravilloso onsen (aguas termales) y sus espectaculares paisajes
naturales. Tendrás tiempo libre para explorar la zona de Hakone por tu cuenta y contarás con el
Hakone Transport Pass, que proporciona numerosas formas de transporte en toda la zona para que
puedas elegir a dónde ir y qué hacer. Puedes optar por ir al Volcanic Owakudani Ropeway pasando
por las aguas termales y chimeneas de azufre (cerrado durante la actividad volcánica). Deslizarte a
través de 3.000 años de edad, en el lago Ashinoko en un majestuoso barco pirata o tomar el Hakone
Tozan Switchback, tren que zigzaguea a través de las montañas con impresionantes vistas de los
valles circundantes.

Día 3
Salida por tu cuenta de Hakone en tren bala a Kyoto, capital cultural de Japón con más de 2.000
santuarios y templos. Almuerza por tu cuenta a la llegada y regístrate en el alojamiento. Disfruta del
resto del día libre en Kioto. Llevas incluido un pase de transporte que puedes usar para circular en
determinados autobuses y líneas de metro de Kioto.

Día 4
Empieza el día por tu cuenta tomando el tren rápido de Kioto a Nara. Puedes elegir entre explorar
esta antigua capital a pie o tomar el cómodo bus local por la ciudad. Nara fue la capital de Japón en
el siglo VIII durante más de 70 años. Se construyeron numerosos templos budistes y altares, muchos
de ellos aún intactos hoy en día. Visita los puntos esenciales de la ciudad empezando en el jardín
Isui, uno de los más encantadores de la ciudad de Nara. Significa “un jardín sobre el agua”, los
estanques del jardín, con agua del cercano río Yoshikigawa y el espectacular paisaje tiene el monte
Wakakusayama y el templo Todai-ji de fondo. El templo Todai-ji data del sigo VIII y fue otrori uno de
los templos budistas más importantes del país. Alberga el edificio de madera más grande del mundo,
Daibutsu-den, y una estatua de bronce de Buda, d 15 metros de altura. Situado junto al parque de
Nara, puedes contemplar ciervos paseando por el mismo. No te pierdas el altar Kasuga Taisha
Shinto, famoso por sus linternas de piedra y bronce, que fueron donadas por sus devotos seguidores.
Estas linternas se encienden solo 2 veces al año: en febrero, durante el festival de las linternas y en
agosto. Camina por las calles de Naramachi, en el distrito antiguo de Nara y sumérgete en la cultura
local mientras realizas compras y tomas un refresco. Regreso a Kioto por tu cuenta.
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Día 5
Disfruta de tiempo libre por la mañana hasta la hora de salida de tu tren bala a Tokio, donde
terminará tu viaje.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Japan Rail Pass 7 dias
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El programa solo incluye desayuno en las categorías hoteleras, no en Hostel. En categoría HOSTEL
las habitaciones (de múltiples camas) son compartidas con otros viajeros. No incluye traslados
a/desde las estaciones de tren, ni traslado de salida.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la
mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros
y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias
diferentes al programa (noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden
de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
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oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus, entradas o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. Si la cancelación se produce en dias no laborables (en origen o destino) que
no permita informar al receptivo, la cuenta de dias computa desde el siguiente día laborable.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
depósito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Dormitorio compartido en Hostel (1*)
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