JAPÓN,
Singles en tierras de samuráis.
Japón está al alcance de todos… Viaje atípico de los que nos dejan huella.
La belleza del Japón tradicional mezclado con el Japón moderno. La cosmopolita y gigante ciudad de Tokio y la
tradicional ciudad de Kyoto donde destacan sus templos, santuarios y jardines.
Os presentamos un viaje especial para singles con un acompañante gran conocedor de Japón que os guiará y
asesorará en destino convirtiendo un viaje de logística complicada en un viaje agradable, grupal y divertido. .
Cuántos más seamos más disfrutaremos del viaje!! Apúntate con nosotros

Tokio / Kyoto del 27 de julio al 8 de agosto
Día 1

27 Julio

BARCELONA O MADRID – TOKYO (NOCHE A BORDO)
Presentación en el aeropuerto 2:30 horas antes de la salida del vuelo dirección Tokyo, vía punto
de conexión. Noche a bordo.

Día 2

28 Julio

TOKYO
Llegada a Tokyo. Traslado libre al hotel. Resto del día para conocer la ciudad por cuenta propia.
Recomendamos visitar Shinjuku, donde descubriréis las jóvenes tribus urbanas con sus peculiares
formas de vestir. Meiji-jingu se hace imprescindible en el parque que sigue a Shinjuku, con su
bonito templo y sus paseos frondosos. Este es un día fantástico para visitar la zona de Shinjuku,
puesto que los domingos es cuando las tribus urbanas quedan para ponerse sus mejores galas en
este barrio. Otra visita recomendada es Shibuya, famoso por sus tiendas y centros comerciales,
además de poder encontrar el big crossing point, 5 cruces de calles simultáneos.
Alojamiento en hotel.

Día 3

29 Julio

TOKYO
Desayuno. Día libre para conocer Tokyo. Recomendamos levantarse bien temprano para visitar la
lonja de pescado, indispensable para ver el trabajo a la japonesa. Ginza es el siguiente punto de
destino, donde podéis encontrar las tiendas con más prestigio y uno de los barrios más elegantes.
Junto a Ginza se encuentra el Palacio imperial, del cual son de visita obligada sus jardines.
Alojamiento en hotel.

Día 4

30 Julio

TOKYO
Desayuno. Día libre para conocer Tokyo. Recomendamos visitar la zona de Asakusa, la zona de
templos más bonita de Tokyo, donde podréis comprar los recuerdos más típicos de Japón.
También se hace imprescindible Akihabara, el barrio electrónico, todo un contraste que deja ver de
cerca la verdadera cultura japonesa.
Alojamiento en hotel.

Día 5

31 Julio

TOKYO ( OPCIONAL MONTE FUJI)
Desayuno. Recomendamos realizar por vuestra cuenta la excursión al famoso Monte Fuji. Este
monte es la imagen de Japón, i no en vano ya que su espectacularidad se respira desde los lagos
que lo envuelven hasta la cima accesible en teleférico. Si el clima no permite llegar al monte, es
posible visitar el templo de Nikko o destinar el día completo a visitar Tokyo si nos hemos dejado
algo.
Alojamiento en hotel.

Día 6

1 Agosto

TOKYO
Desayuno. Siempre dependiendo de la climatología visitaremos Kamakura para contrastar con los
templos de Tokyo en visita de un día. Estas visitas son opcionales y se puede dedicar el día a
visitar Tokyo si se quiere ver más en profundidad (no hay que olvidar que se trata de una ciudad
de 30 millones de habitantes, casi la población completa de España).
Alojamiento en hotel.

Día 7

2 Agosto

TOKYO - KYOTO
Desayuno. Traslado por vuestra cuenta en tren hacia Kyoto. Día libre para empezar el contraste
con Tokyo, recomendamos pasear por las calles de Gion para ver la parte más tradicional y optar a
ver alguna de las esquivas Gheishas. Alojamiento hotel.

Día 8

3 Agosto

KYOTO
Desayuno. Día libre para visitar Kyoto, optaremos a visitar el palacio imperial y el castillo de Nijo,
todo un espectaculo a la vista. Entre los dos hay un bonito paseo para pasar el día y contaminarse
de la historia de esta ciudad.
Alojamiento en hotel.

Día 9

4 Agosto

KYOTO
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad de los Templos y sus atractivos. Es muy recomendable
visitar los jardines zen más importantes del país, así como el Parque “Hollywood”, un interesante
parque temático donde se reproducen escenarios de películas típicas de la época Edo. Se filma
constantemente, por eso es fácil coincidir con una filmación en directo. Durante la tarde-noche
recorreremos Gion, el famoso barrio de les geishas, donde se pueden visitar los restaurantes y las
casas de té del siglo XVII. Se pueden ver las maiko, aprendices de geisha, de camino al trabajo.
Alojamiento en hotel.

Día 10 5 Agosto

KYOTO
Desayuno. Día libre. Dependiendo de la climatología, recomendamos visitar Nara, uno de los
templos más cercanos a Kyoto, y uno de los más espectaculares. Sorprende por sus dimensiones
y por su contraste con la naturaleza. Los ciervos que los rodean dan ocasión a algunas fotos
magníficas!
Alojamiento en hotel.

Día 11 6 Agosto

KYOTO
Desayuno. Día libre. De nuevo con la climatología como factor decisivo, recomendaremos visitar
Fushiminiari, un bonito templo sintoista integrado en la naturaleza. Cientos de toris, o puertas
rojas, recorren una montaña misteriosa que transmite paz. Disfrutaremos de tiempo libre para
recorrer Kyoto antes de partir.
Alojamiento en hotel.

Día 12 7 Agosto

KYOTO – AEROPUERTO DE KANSAI
Desayuno. Tren hacia aeropuerto de Kansai, a la hora prevista. Salida del vuelo con escala
internacional en punto europeo. Llegada a Madrid o Barcelona el mismo día, sin noche a bordo.

Día 13 8 Agosto

LLEGADA A BARCELONA O MADRID

Precio por persona

2195 + 385 tax = 2.580

Los precios incluyen
Vuelo Internacional de ida y vuelta BCN – MAD – Tokio / Kioto – BCN – MAD
Tasas aeroportuarias y cargos por carburante
Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno
Japan Rail pass durante 7 días
Seguro de viajes de cancelación y asistencia
Acompañante durante todos los días de habla castellana
Ficha técnica y asesoramiento de destino
Los precios no incluyen
Visado
Comidas no especificadas
Traslados locales no especificadas
Propinas
Extensiones

PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer ampliación puede
consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

CÓMO RESERVAR:
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas y sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva. No se dispone
de bloqueos aéreos, las plazas están sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1.

Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
2.
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.

3.
Deposito 1.000€ en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando
Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:

El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51

