JAPÓN: Puente Inmaculada
Del 30 de Noviembre al 09 de Diciembre 2018
Esencias del Japón moderno y tradicional
• Minigrupo de máximo 16 personas
• Viaje con guía de habla castellana
• Salida en grupo desde Madrid o Barcelona


Esencias del Japón es un viaje muy especial, completo y único que nos permite conocer muy bien
diferentes zonas de Japón, y experimentar varios entretenimientos tradicionales, todos ellos en preciosos
y especiales lugares.



Durante todo el viaje el guía introduce y explica todas las actividades y lugares.



Prueba las aguas termales en medio de la naturaleza, dentro de un ryokan.



Descubre la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta símbolo de Japón.



Conoce y disfruta paseando por uno de los mejores jardines del Japón (Korakuen)



Prueba la deliciosa carne de Kobe…en Kobe

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitamos: todas las entradas incluidas









Templo Ryoanji
Templo Kinkakuji
Templo Kiyomizudera
Arashiyama
Castillo Nijojo
(Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu,
Itsukushima jinja ( Miyajima)
Fujisan

¡ Experiencias !





Ryokan
Onsen(Aguas termales tradicionales)
Fujisan
Carne de Kobe

30 de NOVIEMBRE 2018 BARCELONA – TOKYO (NARITA)
Presentación en el aeropuerto para salir dirección Tokyo (Aeropuerto de Narita) con la compañía aérea Turkish Airlines,
vía Estambul.
Noche a bordo.
1 de Diciembre 2018 TOKYO
Llegada al aeropuerto internacional de Narita.
Bienvenidos a Japón! Recepción a la salida del control de equipajes
Traslado hasta el hotel en Tokyo.

Tokyo es sin duda la más excitante de las metrópolis de Asia. Lugar donde las tradiciones de siglos pasados coexisten
con los elementos de una cultura urbana reciente. La ciudad alberga la cuarta parte de la población de todo el país.
Aconsejamos cenar cerca de la zona del hotel para estar descansados.
Traslado en servicios del aeropuerto

2 de Diciembre 2018 TOKYO: Asakusa - (Ueno) - Meiji jingu - Harajuku - Shinjuku (Tocho) Shibuya

(Desayuno)

Desayuno en el hotel.
Día completo visitando la ciudad con guía de habla castellana.
Empezamos las visitas en Asakusa el barrio tradicional de Tokyo con un carácter que lo hace único y muy interesante.
Continuamos las visitas a Tokyo conociendo el santuario de Mejijingu en medio del parque de Yoyogi, sitio preferido
para muchos para disfrutar el fin de semana; y uno de los lugares más populares para realizar un Hanami, picknic.
En la misma zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras para jóvenes con modas bien peculiares y
divertidas. Desde aquí llegamos al Barrio de Shinjuku donde subimos al mirador del piso 45 del ayuntamiento de Tokyo.
Ya por la tarde llegamos al barrio de Shibuya, con su famoso cruce y miles de tiendas y restaurantes.
Alojamiento en el hotel.
Transportes bus privado

3 de Diciembre 2018 TOKYO - FUJISAN - Fuji 5 Lagos- IYASHI NO NEMBA – OKAYAMA

(Desayuno)

Desayuno en hotel.
Enviamos los equipajes a Kyoto, y viajamos con un equipaje para 2 noches.
Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en bus privado, disfrutamos de la zona, según la climatología,
subimos hasta la 5ª estación del Fujisan a 2305m en bus. Y visitamos la zona de los cinco lagos visitando el pueblo de
Iyashi no nemba Desde aquí en nuestro autocar llegamos a Shizuoka, famosa por sus plantaciones de té, donde
tomamos el Shinkansen (tren bala), que nos lleva hasta Okayama.
Transportes en Bus privado.y Tren Bala.

4 de Diciembre 2018 OKAYAMA – KORAKUEN – KURASHIKI – MIYAJIMA

(Desayuno, Cena)

Desayuno en el hotel.
Hoy conocemos uno de los Jardines más importantes de Japón el Konrakuen precioso en estas fechas, en la cercana
Kurashiki que es la siguiente visita.
Kurashiki es un pueblo muy agradable, con un canal y casas blancas tradicionales, lugar muy importante de comercio en
la época Edo y que conserva el ambiente de esa época y siguen comerciando con Sake, cerámica y textiles.
Pasearemos y disfrutaremos de sus tiendas tradicionales
En Tren bala y local llegamos a la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta símbolo de Japón y
entrada al santuario de Itsukushima, conocemos sus templos, calles tradicionales y lugares de artesanía.
Noche en Miyajima, en un Ryokan donde tendremos la cena incluida.
Transportes público, Tren bala.

5 de Diciembre 2018 MIYAJIMA – HIROSHIMA: Genbaku dome – KOBE – KYOTO

(Desayuno, Comida)

Desayuno en el Hotel.
Desde Miyajima llegamos a Hiroshima donde visitamos, un lugar importante en la historia reciente, el Gembaku dome y
el Parque y Museo de la Paz.
En tren Bala llegamos hasta Kobe, famosa por su deliciosa carne, la probamos en un restaurante local.
Después de comer llegamos a Kyoto llegamos a la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque
de Bambus.
Transportes en Tren.

6 de Diciembre 2018 KYOTO: Castillo Nijo - Templo Kinkakuji - Templo Ryoanji –Nishikichiba- Templo Kiyomizu
- Ninenzaka - Yasaka - Gion Shirakawa
(Desayuno)
Desayuno en el hotel.
En nuestro bus privado empezamos las visitas a Kyoto conociendo el impresionante castillo de Nijo, construido por el
Shogun Ieasu Tokugawa, una vez unificado Japón, aquí observamos los trabajos de los mejores artesanos de la época.
La siguiente visita nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) donde nos deslumbramos con su belleza y
disfrutamos de sus jardines. Seguimos por el cercano Ryoanji templo Zen con el jardín seco (zen) más famoso del
Japón, descubrimos sus secretos y paseamos por sus alrededores.
Al medio dia visitamos el mercado local de Nishikichiba, donde conocemos los productos de la gastronomía japonesa.
Ya por la tarde visitamos el Kiyomizudera el templo de las aguas puras con su histórica terraza con vistas a la ciudad y
sus increibles construcciones, de bajada hacia Gion paseamos por las preciosas calles de Higashiyama (Chawanzaka)
hasta Gion Yasaka. Tarde y noche libre.
Transportes Bus privado.

7 de Diciembre 2018 NARA Templo Todaiji - Fushimi inari - TOKYO
(Desayuno)
Desayuno en el Hotel.
Hoy nos desplazamos en tren hasta la cercana Nara para conocer la antigua capital del Japón, aquí visitamos al gran
buda en el templo Todaiji que nos sorprende con su grandeza,
Ya de vuelta a Kyoto en tren visitamos el Fushimiinari santuario protector de las cosechas y benefactor de riquezas,
gentes y empresas ofrecen aquí puertas (toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr la benevolencia y buen
trato de los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas.
Por la tarde volvemos a Tokyo
Transportes públicos

8 de Diciembre 2018 TOKYO – TSUKIJI – GINZA – AKIHABARA – NARITA

(Desayuno)

Desayuno en el Hotel.
Por la mañana conocemos el mercado de pescado más grande del mundo Tsukiji, visitando sus paradas y tiendas
especializadas en todo tipo de productos,
La siguiente visita es el barrio de Ginza, con sus selectos grandes almacenes y tiendas con productos de primera
calidad, pasando por el impresionante edifico del Forum internacional.
Desde aqui llegamos al barrio de la electronica, Akihabara donde nos sorprende su variedad de productos y tipos de
lugares.
Vuelta al hotel. Y nos preparamos para tomar el transporte hacia el aeropuerto.
A la hora acordada nos desplazamos hasta el Aeropuerto de Narita para embarcar en el avión de Qatar.
Noche a bordo.
Servicos de guía incluidos todo el día.

9 de Diciembre 2018 CIUDAD DE CONEXIÓN – BARCELONA
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Precio total por persona en base habitación doble:

2.995€ + 430€ tasas = 3.425 €

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 2.835 € + 430 € tasas = 3.270 €
Grupo de entre 12 y 16 personas máximo
*Tasas aéreas: sujetas a modificación hasta el momento de la emisión*

DETALLE DE VUELOS CONFIRMADOS:
VUELOS DESDE BARCELONA
30/11/18
01/12/18
08/12/18
09/12/18

Barcelona –
Estambul –
Narita
–
Estambul –

Estambul
Narita
Estambul
Barcelona

TK1856
TK52
TK53
TK1853

18h20 – 23h50
02h10 – 19h50
22h25 – 04h05
08h50 – 10h50

VUELOS DESDE MADRID
30/11/18
01/12/18
08/12/18
09/12/18

Madrid –
Estambul
Estambul – Narita
Narita
– Estambul
Estambul – Madrid

TK1860 17h35 – 00h05
TK52
02h10 – 19h50
TK53
22h25 – 04h05
TK1853 08h20 – 10h50

Los precios incluyen:
−

Billetes de avión internacional con la compañía Turkish Airlines: Barcelona / Estambul / Narita / Estambul /
Barcelona

− Precios por persona en base a habitación DBL compartida
− 6 Noches en acomodaciones categoría standard (cama)
− 1 Noche en Ryokan Onsen tradicional (habitación Tatami)
− Todos los desayunos durante la estancia en Japón y 1 cena (en Ryokan)
−

Comida el día que visitamos Kobe

− Guía acompañante privado en español durante todo el viaje

− Bus privado los días que se indica en el itinerario
− Todos los transportes incluidos: públicos o privados, excepto en los tiempos libres
− Japan Rail Pass válido para 7 días
− Entradas a las visitas que se realizan con el guía (Según se indica en el itinerario)
− Seguro de viaje y anulación
Los precios no incluyen:
−
−
−

−

Comidas, bebidas y gastos personales
Transportes durante los tiempos libres
El envío de maletas entre ciudades
Todo lo no especificado en Incluido

Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
Cotización de grupo basada en 12 personas. En caso de no llegar al número de personas os informaremos del
suplemento a aplicar.

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. Os enviaremos las condiciones en cuanto confirmen el viaje.
El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 10 de septiembre del 2017. Hasta 21 días antes de la salida,
y ante cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una re-calculación del precio del viaje y de las tasas aéreas.
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del
país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
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
Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en función de alguna situación
imprevista, tales como el clima, fiestas locales...

Información General importante.


Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes



Para los días sin la maleta grande, se lleva maleta de mano o mochila pequeña.



Hay que asegurarse que los pasaportes tienen una vigencia superior a 6 meses y avisar de no usar, por error,
pasaportes que se creían perdidos



Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología.



La personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergia, por favor lleven algo adecuado de comida para
determinadas situaciones, en las que sea difícil adaptar la dieta, así como medicinas.



Es posible ser flexible y modificar o adaptar según petición, siempre dentro de los intereses generales del grupo.

Cómo Reservar

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 12 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros

Especialista en JAPÓN: Silvia Cierco
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Provença 212, bajos
08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23

silvia@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además
de dirección completa y números de teléfono de contacto.

Realiza el depósito en concepto de paga y señal de 725 euros por persona
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.
Nuestra cuenta de La Caixa:
LA CAIXA - TEMPS D’OCI: ES93 2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.

•

