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JAPÓN + Ext. POLINESIA 15/19 Días  

  La Tierra del Samurai 
 

Viaje por Japón para los que quieren libertad. Te ofrecemos una alternativa de viaje visitando Tokio y 
Kyoto, con posibilidad de poder modificarlo en función de lo que el cliente quiera. Te reservamos los 
hoteles y te proporcionamos el Japan Rail Pass para que puedas moverte por el país. Te aconsejamos 
algunas visitas como Nikko, Mt. Fuji, el símbolo de Japón y el lago Hakone y Nara, la primera capital de 
Japón. Para aquellos que lo deseen podemos cambiar el alojamiento indicado por un Ryokan (alojamiento 
típico japonés) con cena incluida o bien una casa particular. Posibilidad de extensión a Polinesia. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑAD / TOKYO   
Salida en vuelo regular con destino Tokyo vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (-.-.-)  
 
02- TOKYO   
Llegada a Tokyo, aeropuerto de Narita (o Haneda) . Tras los trámites de 
inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla hispana. Traslado 
al hotel con asistente y alojamiento. Tokyo  nos permite combinar la 
vanguardia más puntera de la tecnología japonesa con la parte tradicional y 
más ancestral de Japón con un templo, o una pareja vestida con trajes tradicionales. Tokyo  es, sin duda, el 
cocktail perfecto entre el mundo occidental y la magia de lo oriental. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 

Shiba Park 3* . (-.-.-)  
* Habitación disponible a partir de las 14h00 
 
03- TOKYO   
Desayuno. Sobre las 09h00 reunión en el lobby  y traslado con guía de habla 
hispana a la ventanilla de JR  más cercana para realizar el cambio de nuestro JR 
Pass.  Además entregaremos una tarjeta IC “Pasmo” con saldo de JPY 1.500  para 
usar en el metro de Tokyo, Kyoto y sus alrededores. Tras estos trámites, 
comenzaremos la visita de Tokyo de medio día en transporte público  con guía 
de habla hispana  para conocer el Templo de Asakusa Kanon  con su arcada 
comercial de Nakasmise, el Santuario Sintoísta de Meiji , edificado en 1920 en 
memoria del emperador Meiji y el Barrio Shibuya . Durante este día, el guía nos 
orientará con algunas pautas para saber cómo viajar solos por Japón durante el resto 
del tour. La visita termina sobre las 15h00 en el Barrio de Shibuya . Resto del día 

libre. Tokyo además de los visitados tiene otros lugares de interés como: la Torre de Kyoto  y su observatorio con 
magníficas vistas de Ginza, la bahía de Tokyo , Yokohama , el Jardín del Este  del Palacio Imperial o bien un 
crucero por la bahía  de Tokyo y visita de la nueva zona de Odaiba . Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento en el hotel Shiba Park 3* . (D.-.-)  
 
04- TOKYO   
Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar Kamakura , a un paso 
de Tokio en tren (50km), ideal para pasear, famosa por sus templos y 
santuarios. El Templo de Kotokuin  es uno de los más célebres por el 
Daibutsu, la estatua en bronce de 13,41m y 93 toneladas de peso del 
Buda Amitabha. Además es de interés, los magníficos templos Zen  como 
Kencho-ii y Engaku-ii; el Tokei-ii  (convento que se utilizaba como 
refugio para las mujeres que querían divorciarse de sus maridos);  
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el santuario Tsurugaoka Hachiman ; las tumbas, etc. En sus 
alrededores también se encuentra el Jardín Botánico , o 
también aconsejamos visitar Nikko, uno de los principales 
destinos turísticos japoneses. Se dice en Japón que no puede 
decir “hermoso” si no has visitado Nikko, sus templos y jardines. 
Patrimonio Mundial de la Humanidad  desde Diciembre de 
1999 y fundada por el monje budista Shoho. Allí se puede visitar 
el principal monumento de la zona, el templo Toshogu , 
Patrimonio de la Humanidad . Ocho de los edificios han sido 
declarados Tesoros Nacionales y están ornamentados con 

esculturas policromadas con unos detalles increíbles. También se puede visitar al Parque Nacional de Nikko  
con una extensión de 1400m² y el lago Chuzenji  y la cascada Kegon . Alojamiento en el hotel Shinagawa 
Prince Hotel (Main Tower) 3* . (D.-.-)  
 
05- TOKYO 
Desayuno. Día libre. Uno de los símbolos de Japón es El Monte Fuji y el 
lago Hakone . En tren desde Tokyo hasta la estación de Odawara , y desde 
allí al Parque Nacional de Monte Fuji-Hakone .  Se llega al Monte Fuji  
donde se tiene un bonito paisaje de montañas y lagos. En el Fuji Visitor 
Centre  se tiene una primera vista del viejo volcán (si no está nublado) y una 
pequeña exposición sobre Fuji. En la 5ª estación del Monte Fuji  a la que se 
accede observando un paisaje que va cambiando desde vegetación tupida 
hasta un terreno nevado, se puede dar un paseo por la zona y tener una vista 
espectacular del Monte. Después hay que ir a Hakone  donde se puede dar un 
paseo por el lago y subir en el funicular del Monte Komagatake  desde el que 
se tienen panorámicas del Lago Ashi . También se puede parar en el valle de 
Owakudani , área volcánica y con espectaculares vistas del Monte Fuji además de ser un parque de fuentes 
termales volcánicas. En la parte superior del funicular se puede ver un templo budista.  Alojamiento en el hotel 

Shinagawa Prince Hotel (Main Tower) 3* . (D.-.-)  
* Posibilidad esta noche de dormir en Ryokan (casa típica 
japonesa) en Hakone con desayuno y cena incluidos. 
 
06- TOKYO / HIROSHIMA   
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de 
Tokio o Shinagawaa  para viajar a Hiroshima en tren bala 
con el JR Pass sin asistencia  (no hay trenes directos de 
Tokio a Hiroshima así que el trayecto deberá ser con 
transbordo en Shin-Osaka). Llegada a Hiroshima  y resto 
del día libre. Recomendamos tomar un barco a la Isla de 
Miyajima.  Esta Isla es famosa por su puerta Torii (Torii 

Rojo) , la cual parece flotar en el agua, símbolo de la isla y puerta de acceso al santuario de Itsukushima, 
dedicada a la Diosa del mar. Después se puede regresar de nuevo a Hiroshima donde se puede visitar el Parque 
de la Paz y el Memorial en recuerdo de la bomba atómica.  Alojamiento en el hotel JAL City Hiroshima, 
Hiroshima Tokyu REI, Granvia Hiroshima o Aki Grand (Miyajimaguchi).  (D.-.-) 
 
07- HIROSHIMA / KYOTO   
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de 
Hiroshima en tren bala con el JR Pass sin asistencia  con destino 
Kyoto  (hay muy pocos trenes directos de Hiroshima a Kyoto así que 
es probable que tengan que hacer transbordo en Shin-Osaka). 
Llegada a Kyoto y resto del día libre. Recomendamos pasear por 
Kyoto  y tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, 
llamada la “Florencia de Japón”.  Kyoto fue la capital de Japón y 
residencia del emperador desde el año 794 hasta el 1868. Hoy en 
día es una ciudad muy grande y moderna. Entre los lugares de 
interés se encuentra el Pabellón Dorado  (templo Kinkakuji), templo 
zen que se le conoce como Rokuonji  y construido en el año 1397 como residencia del emperador.  
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Este palacio fue cubierto de láminas de oro por ser hogar de la reliquia 
de buda y actualmente está reconstruido ya que fue quemado por un 
fanático monje en el año 1950 y el Castillo Nijo además del Palacio 
Imperial . Destacan también los templos de Sanjusangendo, con sus 
1.001 imágenes de Buda, el templo sintoísta de Heian con sus 
hermosos jardines y el templo de Kiyomizu y su visita panorámica 
sobre Kyoto. Alojamiento en el hotel Karasuma Kyoto (turista sup.), 
New Miyako, Kyoto Royal Hotel & Spa, Hearton Kyoto, Centnovum 
Kyoto. (D.-.-) 
 
08 al 10- KYOTO 
Desayuno. Días libres en el que recomendamos seguir descubriendo 

Kyoto o bien un combinado Kyoto-Nara . Nara esta situada a 42km al sur de Kyoto. Cuna de la cultura japonesa y 
capital imperial durante el período de Hara (del 710 al 784 d.C), cuando el budismo se implanta con fuerza y se 
construyen templos por todo el país. En Nara recomendamos visitar el edificio de madera más grande del mundo: 
el templo Todaiji  que alberga el daibutsu, la mayor estatua realizada en 
bronce de Buda y el santuario sintoísta  de Kasuga  uno de los más 
importantes de Japón, con sus 3000 lámparas y el famoso parque de los 
ciervos. Por la tarde se puede visitar las colinas de los alrededores de la 
ciudad cubiertas de bosques así como sus numerosos jardines y 
lagunas. Alojamiento en el hotel Karasuma Kyoto (turista sup.), New 
Miyako, Kyoto Royal Hotel & Spa, Hearton Kyoto, Centnovum 
Kyoto. (D.-.-) 
 
11- KYOTO / TAKAYAMA  
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de Kyoto para 
tomar tren con destino Takayama vía Nagoya en tren Wideview Hida 
y tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. Llegada a Takayama y tiempo libre para comenzar con las 
visitas de la ciudad para conocer la calle de Kami-sannomaci y probar Sake local (alcohol japonés).  
Alojamiento en el Best Western Takayama (turista).  (D.-.-) 

 
12- TAKAYAMA / TOKYO  
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente a la estación de 
Takayama para tomar tren con destino Tokyo vía Nagoya en 
tren Wideview y tren bala utilizando el JR Pass sin asistencia. 
Llegada a Tokyo y resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Shinagawa Prince Hotel (Main Tower) 3* . (D.-.-)  
 
13- TOKYO 
Desayuno. Día libre para completar las visitas y realizar las últimas 
compras. Alojamiento en el hotel Shinagawa Prince Hotel (Main 
Tower) 3* . (D.-.-)  

 
14- TOKYO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto 
internacional de Tokyo (Narita o Haneda)  para salir en vuelo 
regular vía punto intermedio de conexión con destino España.  
Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
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EXT. OPCIONAL POLINESIA (4 Noches) 
En el caso de hacer la extensión a Polinesia el programa por 
Japón comenzará por Osaka y terminará por Tokio.  
 
01- TOKYO / PAPETE / MOOREA (Lunes) 
Desayuno. Salida en vuelo regular con destino Papeete . Llegada y 
traslado en ferry  (30 minutos) a Moorea . Isla sugestiva y salvaje, 
siendo la isla hermana de Tahití. La isla cuenta con montañas 
volcánicas cubiertas por el verde aterciopelado de los cocoteros, de 
las palmas y de las plantaciones de piñas. Paisajes e historia no son 
las únicas cualidades de la isla, que es conocida también por la tranquila dulzura de la vida, sus piñas exquisitas, 
sus espléndidas playas blancas y la variedad de sus corales y criaturas submarinas. Un jardín exuberante sobre 
una laguna perfecta. Recortada por dos bahías majestuosas, la bahía de Cook y la de Opunohu, su relieve 
frondoso contrasta sorprendentemente con la claridad azul de la laguna. Llegada y alojamiento en el hotel Sofitel 

Moorea la Ora Beach Resort 5* (Garden room) . (D.-.-) 
 
02 al 03- MOOREA  
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta agradable isla que ofrece 
un sinfín de actividades opcionales (no incluidas) como ascender a las 
cimas, caminatas a las cascadas y descubrimientos de los valles y las 
suntuosas bahías, excursión en jeep entre las plantaciones, 
degustación de productos “de la casa” en las granjas agrícolas, 
excursiones con delfines y ballenas así como hacer una visita a la isla 
vecina de Tahití. Alojamiento en el hotel Sofitel Moorea la Ora 
Beach Resort 5* (Garden room).  (D.-.-) 

 
04- MOOREA / PAPETE (TAHITI) 
Desayuno. A la hora prevista traslado a Papeete . Llegada y 
alojamiento. En el centro de la ciudad se encuentra el mercado de 
Papeete  con una amplia variedad de frutas, verduras y pescado 
fresco de las islas así como objetos artesanales. Alojamiento en el 
hotel Tahití Nui 3* (hab. Standard) . (D.-.-) 
 
05- PAPETE / TOKYO 
Desayuno. Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Tokyo. Noche en vuelo.  
 

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
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Posibilidad de alojarse en casas particulares, conviviendo con una familia japonesa. Te 
podemos ofrecer muchas opciones diferentes en Japón. Consúltanos. 

 
 

SALIDAS 2016   
Salidas regulares  
Julio:  9*, 16, 23 y 30** 
Agosto:  6, 13, 20 y 27 
Septiembre:  3 y 17 
 
Resto Salidas: Diarias (con alguna modificación con respecto a las salidas regulares 

* Salida del 9Julio: La estancia en Kyoto coincide con el famoso Festival de Gion, uno de los más importantes del año 
y también coincide con festivos nacionales 
** Salida del 30Julio: En esta salida el hotel de Horoshima será el Aki Grand de Miyajimaguchi debido a que los 
hoteles en el centro de la ciudad están llenos por el acto conmemorativo del lanzamiento de la bomba atómica (6 de 
Agosto). Este hotel se localiza a unos 30 minutos en tren local de JR desde la estación de Hiroshima. También 
dispone de un shuttle gratuito desde la estación de Miyajimaguchi y se sitúa en la zona del puerto donde pueden 
tomar el ferry a Miyajima.  
 
* Consultar cualquier otra salida en privado desde 1  viajero totalmente a medida 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

1.695 € + 432 € (tasas en billete 11/4/2016)  = 2.127 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 14 días en salida regular 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Habitación individual en temporada baja ................................................................. 705 € 
� Seguro de Anulación Europea con cobertura hasta 1.800 € (Opcional) .................... 34 € 
Suplementos Temporada (salidas en regular) 
� Temporada media en habitación doble ..................................................................... 83 €* 
� Habitación individual en temporada media ............................................................. 788 €* 
� Temporada alta en habitación doble ..................................................................... 249 €** 
� Habitación individual en temporada alta................................................................ 871 €** 
* Temporada media salidas del 16Julio al 13Agosto 

       ** Temporada alta salida 9Julio 
 
Suplementos Temporada (resto salidas- a sumar al pre cio base) 
� Temporada baja en habitación doble ....................................................................... 141 € 
� Habitación individual en temporada baja ................................................................. 780 € 
� Suplemento traslado aeropuerto de Haneda por persona ......................................... 45 € 
� Suplemento traslado antes de las 7h00 y después de las 22h00 ...................... Consultar 
 
Suplementos en Tokio (resto salidas) 
� Temporada media estancias en Tokio en hab. doble ................................ 3 € por noche* 
� Habitación individual temporada media (sobre doble) ............................. 87 € por noche* 

      * Temporada media estancias del 1Marzo al 31Mayo, Julio y del 1Octubre al 30Noviembre  
      Suplementos en Hiroshima (resto salidas) 

� Temporada media estancias en Hiroshima en hab. doble ......................... 7 € por noche* 
� Habitación individual temporada media (sobre doble) ............................. 31 € por noche* 



 
 

 6 

 
 

� Temporada alta estancias en Hiroshima en hab. doble ......................... 19 € por noche** 
� Habitación individual temporada alta (sobre doble) ............................... 25 € por noche** 
� Temporada extra estancias en Hiroshima en hab. doble ...................... 25 € por noche*** 
� Habitación individual temporada extra (sobre doble) ............................ 32 € por noche*** 
� Temporada super extra estancias en Hiroshima en hab. doble .......... 29 € por noche**** 
� Habitación individual temporada super extra (sobre doble) ................ 34 € por noche**** 
* Temporada media estancias de domingo a viernes: 21 a 29Mar, 10 a 27Abr, 1May, 6 a 28May, 18Jul al 4Ago, 6 a   
9 Ago, 15Ago a 16Sep, 19 al 20Sep, 22Sep al 7Oct, 10Oct al 1Nov, 3 a 21Nov, 23 a 30Nov 

       ** Temporada alta estancias: 10Ene, 10Feb, 22Dic y en sábados del 3 a 9Ene, 11Ene al 9Feb, 11Feb al 18Mar,  
       29May al 15Jul, 1 al 21Dic y 23 al 29Dic 
       *** Temporada extra estancias: 20Mar, 28Abr, 17Jul, 18Sep, 21Sep, 9Oct, 2Nov, 22Nov y sábados de: 21Mar  
       al 27Abr, 6 al 31May, 16Jul al 17Sep, 22Sep al 8Oct, 10Oct al 1Nov, 3 al 21Nov, 23 al 30Nov 
      **** Temporada super-extra estancias: 1 al 9Abr, 29 y 30Abr, 5May, 11 al 14Ago, 17 al 18Sep, 8 al 9Oct 
      Suplementos en Kyoto (resto salidas) 

� Temporada media estancias en Kyoto en hab. doble .............................. 16 € por noche* 
� Habitación individual temporada media (sobre doble) ............................. 72 € por noche* 
� Temporada alta estancias en Hiroshima en hab. doble ......................... 38 € por noche** 
� Habitación individual temporada alta (sobre doble) ............................... 94 € por noche** 
� Temporada extra estancias en Hiroshima en hab. doble ...................... 55 € por noche*** 
� Habitación individual temporada extra (sobre doble) ............................ 91 € por noche*** 
* Temporada media estancias 10Ene, 18Sep, 21Sep y 22Di; sábados del 4 al 9 Ene, 11 al 29Ene, 22Feb al 11Mar, 
5Jun al 15Jul, 17 al 22Jul, 24Jul al 5Ago, 14Ago al 17Sep, 19 al 20Sep, 22 al 30Sep, 11 al 21Dic y 23 al 29Dic y de 
domingos a viernes: 30Ene al 9Feb, 11 al 21Feb, 12 al 19Mar, 21 al 25Mar, 17 al 27Abr, 8May al 4Jun, 7 al 9Ago, 11 
al 13Ago, 1 al 8Oct, 10Oct al 11Nov y 4 al 10Dic 

       ** Temporada alta estancias: 10Feb, 20Mar, 28Abr, 6Ago, 10Ago, 9Oct, 2Nov y de domingos a viernes del 26Mar al  
       16Abr, 12 al 21Nov y del 23Nov al 3Dic 
       *** Temporada extra estancias: 26Mar, 2Abr, 9Abr, 16Abr, 12Nov, 19Nov, 22Nov, 29Nov y 3Dic 
      Suplementos en Takayama (resto salidas) 

� Temporada media estancias en Takayama en hab. doble ...................... 17 € por noche* 
� Habitación individual temporada media (sobre doble) ............................. 22 € por noche* 
� Temporada alta estancias en Hiroshima en hab. doble ......................... 28 € por noche** 
� Habitación individual temporada alta (sobre doble) ............................... 37 € por noche** 
� Temporada extra estancias en Hiroshima en hab. doble ...................... 54 € por noche*** 
� Habitación individual temporada extra (sobre doble) ............................ 45 € por noche*** 
* Temporada media estancias 17Jul, 18Sep y 20Mar, sábados de: 4Ene al 19Mar, 21 al 31Mar, 1 al 10Jun, 13 al 
30Jun, 1Jul al 10Ago, 1 al 30Sep y 4Nov al 29Dic 

       ** Temporada alta estancias de domingos a viernes del 1 al 12Abr, 15 al 28Abr, 5 al 31May, 16 al 31Ago, 1 al  
       7Oct y 10 al 23Oct 
       *** Temporada extra estancias en sábado del 1 al 12Abr, 15 al 28Abr, 5 al 31May, 16 al 31Ago, 1 al 7Oct y 10 al  
       23Oct 

 
En algunas fechas concretas no es posible encontrar habitaciones. Consulta disponibilidad  
Durante el Festival de Takayama del 14 al 15Abr y del 9 al 10Oct es muy difícil encontrar hoteles. 

 
AEREOS 
� Salida Barcelona ............................................................................................ Mismo precio  
� Salida otras ciudades .........................................................................................  Consultar 
� Vuelo en clase turista (V) ............................................................................................ 50 € 
� Vuelo en clase turista (L) ........................................................................................... 110 € 
� Vuelo en clase turista (T)  .......................................................................................... 183 € 
� Vuelo en clase turista (W) ......................................................................................... 255 € 
� Vuelo en clase turista (Q) .......................................................................................... 273 € 

      Consulta precio volando con otras compañías aé reas así como ofertas puntuales 
 

EXT. OPCIONAL POLINESIA (4 Noches) 
� Temporada baja grupo mínimo 2 viajeros en hab. doble ..................................... 1.935 €* 
� Suplemento T. media estancias entre el 1Abr y 31May y 1Nov al 31Dic .................. 33 € 
� Suplemento T. alta estancias entre el 1Junio y el 31Oct ......................................... 140 € 
� Suplemento salidas Navidad ............................................................................... consultar 
* En el precio están incluidos 85€ de tasas en billete 11/4/2016 
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Suplemento habitación Superior Overwater (Moorea) 
� Habitación Superior Overwater (Sofitel .Moorea) en temporada baja .................... 425 €* 
� Habitación Superior Overwater (Sofitel -Moorea) en temporada media ................. 475 €* 
� Habitación Superior Overwater (Sofitel -Moorea) en temporada alta ..................... 700 €* 
* Suplemento sobre precio en temporada baja hab. base 
Suplemento aéreo Tokyo / Pappete 
� Temporada media salidas 1May al 24Jun, 16Ago al 31Oct y 17 al 31Dic ................ 100 €  
� Temporada alta salidas del 25Jun al 15Ago ............................................................. 277 € 

 

Existen muchas alternativas diferentes en Polinesia. Te ofrecemos una alternativa pero 
dependiendo del día de llegada podemos ofrecer ofertas puntuales que tienen los 

diferentes alojamientos en la isla 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

� Vuelo en línea regular de Turkish Airlines en clase turista (P) para la ruta Madrid / Tokyo / Madrid vía 
punto intermedio de conexión (en el caso de la extensión el vuelo seria llegando a Osaka y regresando 
desde Tokyo) 

� Traslado aeropuerto de Tokyo (Narita o Haneda) al hotel en servicio regular con asistente de habla 
española (para llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23h00 y las 06h30 el traslado no estará 
incluido) 

� Alojamiento y desayuno en habitación doble (dos camas) en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Japan Rail Pass de 7 días en clase Ordinaria 
� Tarjeta IC “Pasmo” son saldo de JPY 1.500 para usar en elmetro de Tokyo, Kyoto y alrededores. Una vez 

agotado se puede recargar (no incluida recarga)- solo en las salidas regulares  
� Medio día de visita en Tokio en transporte público con guía de habla hispana, incluyendo las entradas a 

los monumentos especificaos en la ruta – solo en las salidas regulares  
� Tasas de aeropuerto (432€) a fecha 11/4/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPIONAL POLINESIA (4 Noches) 
� Vuelo regular Tokyo / Papeete / Tokyo en clase turista (H) de Air Tahiti Nui 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Bienvenida en el aeropuerto y asistencia 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Papeete y Moorea en bus regular y ferry (Terevau/Aremiti)) 

entre las islas 
� Tasas de aeropuerto (85€) a fecha 11/2/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Almuerzos y cenas durante toda la ruta 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones durante toda la ruta 
� Propinas y extras personales 
� Tasa directa de servicio (se abona directamente en el hotel 1,26€ por noche y por persona para Tahiti 

(solo para la extensión de Polinesia) 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
SHIBA PARK ***   
1-5-10 Shiba Koen, Minato-Ku, Tokyo Tlf. 81 3 34334141 
http://en.shibaparkhotel.com/  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad con acceso a 4 de las principales 
estaciones de tren y metro, cerca del distrito de negocios y comercial de Tokio. A 2 
minutos a pie de la estación de metro de Onarimon y a 4 de la de Daimon así 
como a 8 de la de tren JR Hamamatsucho y a 10 de la Torre de Tokio y el Templo 
Zojo-ji. Dispone de 199 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
secador de pelo, internet, set de té y café y nevera. Cuenta con restaurante, 
servicio de lavandería, sala de conferencias y bar.  
 
GRAN VIA HIROSHIMA Turista Sup.   
1-5 Matsubara-cho, Minami-ku, Hiroshima Tlf. 81 82 262 1111 
www.hgh.co.jp/english  
Alojamiento situado en Hiroshima y con comunicación directa con la estación de 
JR Shinkansen (tren bala) de Hiroshima. A 20 minutos en tranvía del Parque 
conmemorativo de la Paz de Hiroshima y a 10 min en coche del castillo de 
Hiroshma. Dispone de 403 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, 
nevera y TV. Cuenta con 12 sala de banquetes, 6 restaurantes (tiene 3 estrellas 
Michelin) y bares, centro de negocios, salón de estética, cambio de moneda, sala 
de karaoke, wifi, servicio de lavandería.   
 
KARASUMA KYOTO Turista Sup   
Karasuma Shijo, Shomoryo-ku, Kyoto Tlf. 81-75-3710111 
http://karasuma.kyotohotel.co.jp/english/  
Alojamiento moderno, situado cerca de los edificios y teplos tradicionales de la ciudad 
y bien comunicado con la red de transporte. A 5 minutos a pie de las estaciones de 
Karasuma y Shijo. Cuenta con 242 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, nevera, TV, internet. Dispone de recepción 24 horas, cambio de 
moneda, servicio de lavandería, restaurante y bar 
 
BEST WESTERN TAKAYAMA Turista Sup   
6-6 Hanasatocho, Takayama Tlf. 81-577 372005 
www.bestwestern.co.jp/english/takayama/  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad a corta distancia a pie de las principales 
atracciones de la ciudad así como la zona comercial y la estación de tren JR Takayama. A 
10 minutos a pie de Takayama Jinya, mercado matinal y el centro histórico. 78 
habitaciones con baño privado, secador de pelo, set de té y café, TV. Cuenta con 2 
restaurantes, bar, sauna, wifi, zona de masajes, servicio de lavandería y caja fuerte 
 

SOFITEL MOOREA LA ORA BEACH RESORT ***** 
BP 28, Maharepa - Moorea Tlf. 689 40551212 www.sofitel.com   
Alojamiento situado en una de las más bonitas playas de arena blanca de Moorea 
y con espectaculares vistas a la laguna cristalia y a la emblemática silueta de la 
isla de Tahiti. Cuenta con 113 bungalows, bien en la laguna, sobre el agua o en el 
jardín on baño privado, TV. Hechos en materiales naturales y con ducha de 
efecto lluvia. Cuenta con 2 restaurantes, piscina, bar e internet, entre otras 
facilidades. 
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TAHITI NUI ***  
AVDA. Du Prince Hinoi, Pepeete Tlf. 689 40463899 www.hoteltahitinui.com  
Alojamiento situado en el corazón de Pappete a pocos minutos del aeropuerto. 
Ideal para una parada entre las islas. A 5 minutos a pie de la plaza de Vaiete y 
del puerto y a 350m del colorido mercado de Papeete. 91 habitaciones con baño 
privado, TV, minibar e internet, teléfono, secador de pelo y balcón. Cuenta con 
restaurante, bar, gimnasio, piscina, entre otras facilidades.  
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 

JAPAN RAIL PASS 
El Japan Rail Pass es un bono de transporte ferroviario con el que se puede viajar por todo el país. Este bono 
puede tener una duración de 7, 14 o 21 días y es nominativo. El Japan Rail Pass puede sacarse en categoría 
ordinaria o categoría Green (clase superior). Para aquellos trayectos en los que únicamente exista la clase Green 
y tengan el bono en clase Ordinaria tendrán que abonar directamente allí el suplemento en la estación. Además 
de los trenes puede ser utilizado en autobuses y transbordadores pertenecientes al Japan Railways.   
 

RYOKAN (CASA TIPICA) – opcional dependiendo de la ruta 
El Ryokan es un hotel tradicional japonés. Una bonita experiencia disfrutar de una noche de ryokan y te lo 
aconsejamos si visitas Nikko o Hakone. Generalmente suelen estar rodeados de jardines y construidos en 
madera. Se duerme en un “futton” sobre el “tatami” (esteras), el cual se suele montar después de cenar. El cliente 
sale al onsen para vestirse el kimono (Yukata) y cuando regresas está preparada la cena. En algunas ocasiones 
el baño es privado y la mayoría de las veces esta separado de la habitación. Se pueden ofrecer habitaciones para 
dos, tres, cuatro e incluso más personas. La cena esta incluida y se sirve tradicional japonesa, el desayuno 
también está incluido. Hay obligación de descalzarse antes de entrar en el Ryokan y en la habitación. Dispone de 
zapatillas para los huéspedes y antes de entrar en la habitación hay que descalzarse. Así te sentirás totalmente 
integrado con la cultura japonesa. Generalmente la habitación consta de un salón de tatami con una mesa baja y 
sillas con respaldo pero sin patas o sólo almohadones. El desayuno se sirve después de disfrutar otra vez del 
onsen y en los salones del ryokan.  

 
 
 
 
 
 

Posibilidad de combinar Japón con cualquier otra isla de Polinesia así como otras 
alternativas de playa como Bali, Maldivas entre otras  

 
JAPON TE LO PODEMOS ORGANIZAR A MEDIDA EN VIAJE PRIVADO O CON JAPAN RAIL PASS O BIEN 

EN GRUPO CON GUIA EN INGLES O DE HABLA HISPANA DE MAYOR O MENOR DURACIÓN  
 

Fecha de Edición: 11 Abril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 10 

PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta 
Visa Gea . Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni 
de emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada 
mes, en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en 
Bidon5 o en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye 
gratuitamente un seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en 
más de 20 millones de comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

JAPON LO OPERAMOS A MEDIDA O BIEN EN SALIDAS 
REGULARES. CONSULTANOS  

 

 
         

                
 

 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
ARAWAK TENERIFE 
C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


