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SEMANA SANTA EN JAPÓN 2020 
Viaje a Japón entre cerezos en flor 
 
Los cerezos en flor es un viaje muy especial y completo que nos permite conocer bien diferentes zonas de 
Japón a la vez que experimentar sus entretenimientos tradicionales, naturaleza, pueblos y templos en 
lugares preciosos y especiales durante la floración de los cerezos de la primavera japonesa. 

 

VIAJE EN 
MINIGRUPO  

SINGLES 
(Máximo 16 personas) 

 

DEL 3 AL 17 DE ABRIL (15 días / 13 noches)  
Vuelos en grupo desde Madrid y Barcelona* 
Guía local de habla castellana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Consulta fácilmente vuelos desde otros aeropuertos de origen. 
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QUÉ TE OFRECEMOS EN ESTE GRUPO ESPECIAL SINGLES A JAPÓN 
 
Únete a nuestro viaje singles y tendrás la oportunidad, entre otras experiencias, de: hospedarte en un 
templo y participar en la ceremonia de apertura del día; podrás subir hasta la 5ª estación del Fujisan (Monte 
Fuji), la montaña sagrada de Japón; gozarás de la experiencia de un picnic debajo los cerezos como los 
locales; visitarás los mejores castillos, templos y jardines japoneses perfectos; participarás en la 
ceremonia del Té, cenarás en una barcaza Yakatabune con vistas a los edificios iluminados de Tokyo 
desde su bahía; observarás los famosos monos en la Nieve de las montañas y presenciarás la actuación 
de bailes especial de la primavera de Geishas y Maikos (Miyako Odori), entre otras. 

Todo esto combinado por supuesto con las visitas a lugares emblemáticos Patrimonio de la Humanidad 

como el Templo Ryoanji, Kinkakuji, Kyomizudera, Sanjunsangendo, castillo Nijojo en Kyoto, el 

Itsukushima Jinja en la Isla de Miyajima, el Museo de la paz y Gembaku Dome de Hiroshima, Templo 

Todaiji y su Daibutsu en Nara, el castillo de Himeji, el Templo de Koyasan o el Fujisan. 

 

POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS: 
 
Trabajamos para que tus viajes estén llenos de vivencias inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente para nuestros grupos. 
 
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias un guía local de habla castellana que os 
acompaña durante todos los días del recorrido. 
 
 
         Experiencias locales exclusivas 
         Actividades en grupo 
         Guía durante todo el recorrido 
 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un acompañante desde la llegada a 
destino hasta el último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá 
diferentes planes para hacer de este viaje algo único: 
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse previamente. 
Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de emprender 
el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una manera diferente 
y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las comidas incluidas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones 
de lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para, por ejemplo, descansar. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1- Viernes 3 de Abril Vuelo España - Tokyo - 

Día 2- Sábado 4 de Abril Llegada a Tokyo - 

Día 3- Domingo 5 de Abril 
Zonas de Tokyo: Tsukiji - Ginza- Akihabara-Ueno + 
libre 

D  

Día 4- Lunes 6 de Abril 
Zonas de Tokyo: Asakusa - Observatorio Metropolitano 
de Tokyo – Meijijingu – Harajuku – Shibuya – Crucero 
con cena en Yakatabune  

D - C 

Día 5- Martes 7 de Abril Tokyo - Fushimi Inari – ceremonia del té - Okayama D 

Día 6- Miércoles 8 de Abril Okayama – Hiroshima - Miyajima - Okayama D 

Día 7- Jueves 9 de Abril Okayama-Castillo Himeji - Kyoto D 

Día 8- Viernes 10 de Abril 
Ryoanji – Kinkakuji – Arashiyama – Castillo Nijo - 
Nishikiichiba 

D 

Día 9- Sábado 11 de Abril Kyoto – Koyasan D - C 

Día 10- Domingo 12 de Abril Koyasan – Nara - Kyoto D 

Día 11- Lunes 13 de Abril 
Kyoto: Sanjusangendo- Kiyomizudera – Miyako odori – 
Kanazawa 

D 

Día 12- Martes 14 de Abril Kanazawa – Nagano D 

Día 13- Miércoles 15 de Abril 
Yudanaka Onsen – Jigokudani (monos) – Obuse – 
Tokyo 

D 

Día 14- Jueves 16 de Abril Tokyo – Monte Fuji - Tokyo D  

Día 15- Viernes 17 de Abril Tokyo – vuelo a España D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
3 ABRIL 20: Vuelo ESPAÑA – TOKYO 
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid entre 2 y 3 horas antes de la salida del vuelo para 

embarcar en el vuelo DIRECTO Madrid - Narita (Tokyo) con IBERIA. 

Noche a bordo. 

 

 

4 ABRIL 20: Llegada aeropuerto de Narita – traslado a TOKYO                      (-,-,-) 
 
¡Bienvenidos a Japón! 

Llegada a las 09:25 en el aeropuerto Internacional de Narita. Después del control y recogida de equipajes, 

traslado hacia la ciudad (duración aproximada de una hora y media).  

 

Recepción con el guía en el hotel. Tiempo libre para descansar o empezar a explorar los alrededores. 

Aconsejamos cenar cerca de la zona del hotel para estar descansados, donde nuestro guía os puede 

recomendar diferentes lugares. 

 

Alojamiento en Tokyo. 

 

 

5 ABRIL 20: TOKYO: Tsukiji – Ginza – Akihabara - Ueno + libre (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Día completo visitando la ciudad con guía de habla castellana.  

Empezamos por el famoso mercado de pescado de Tsukiji, la cuna de la gastronomía japonesa. Ha llegado 

a ser el principal mercado de pescado de Tokyo y el mayor en volumen del mundo. La parte interior del 

mercado se ha trasladado a un nuevo emplazamiento, pero el exterior sigue conservando su encanto y es 

la parte que visitaremos. 

 

A continuación pasamos por la zona de Ginza la más selecta de Tokyo, con las mejores tiendas así como 

diseño arquitectónico moderno. 

 

De esta zona pasamos al barrio de la electrónica, Akihabara, donde sus miles de tiendas de componentes, 

informática, animación, video juegos. 

El parque de Ueno es para esta fechas uno de los lugares favoritos para ir a disfrutar de un Hanami o 
observar los cerezos en flor. Aquí disfrutamos del parque y del ambiente. 
 

Regreso al hotel. Alojamiento en Tokyo. 

La visita de la ciudad se realizará en transportes locales. 
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6 ABRIL 20 TOKYO: Asakusa – Observatorio Metropolitano de Tokyo – Mejijingu y 
zona Harajuku – Shibuya – Crucero Yakatabune                                            (D, -, C) 
   

Desayuno en el hotel.  

Empezamos las visitas por Asakusa el barrio más tradicional de Tokyo con una personalidad propia y mucha 
historia. 
 
Nos desplazaremos hasta el barrio de Shinjuku, donde subiremos al mirador del piso 45 del ayuntamiento 

de Tokyo desde donde tendremos una visión completa y extensa de la ciudad. 

 
La siguiente zona es Harajuku y el santuario de Meiji jingu, dentro del parque de Yoyogi. Para estas fechas 
también se puede disfrutar aquí de un hanami, realizar  compras y disfrutar de las últimas tendencias en 
moda. También conoceremos la calle de Omotesando. 
 
Por la tarde conocemos el barrio de Shibuya, barrio joven y marcado por las modas. Aquí encontramos 

todas las nuevas tendencias, famoso también por su cruce atravesado por miles de personas y por el 

monumento al fiel Hachiko, punto de encuentro en Tokyo. 

 

Por la noche cenaremos dentro de una barcaza tradicional Yakatabune en la Bahía de Tokyo, donde 

podremos cenar Sashimi y tempura mientras disfrutamos de las vistas de la bahía (barra libre de bebidas). 

 

Regreso al hotel. 

Transporte públicos. 

 

Alojamiento. 

 
 
7 ABRIL 20: Tokyo - Fushimi Inari – Ceremonia del Té - Okayama              (D,-,-) 

 
Desayuno en el hotel.  

 

NOTA: preparamos una bolsa para dos noches y enviamos las maletas grandes a Kyoto. 

 

En Shinkansen (tren bala) nos desplazamos hasta Kyoto, donde visitamos el Fushimi inari para conocer 
este santuario tan especial donde residen los dioses que controlan y protegen las cosechasy donde 
encontramos miles y miles de puertas donadas a los dioses. Durante el día de hoy conocemos algunas de 
las artes más importantes que nos ayudarán a entender Japón como la ceremonia del Té, sin duda la más 
significativa. Ésta nos muestra la mejor manera de tratar a las personas mediante una ceremonia llena de 
significado y que engloba casi todas las artes de Japón. 
 
Por la tarde llegamos a Okayama. 
Alojamiento. 

 

8 ABRIL 20: Okayama – Miyajima – Hiroshima - Okayama                     (D, -, -) 
 
Desayuno en el Hotel.  

 

Hoy nos dirigimos hasta Hiroshima en tren Bala. Una vez llegados a Hiroshima nos desplazamos hasta la 
isla sagrada de Miyajima, dentro del parque natural del mar interior, visitamos sus rincones más especiales, 
calles, santuarios y templo. En esta isla sagrada, con más de 1400 años de historia, se estableció el 
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Santuario de Itsukushima, dedicado a la diosa guardiana de los mares. Tiene la peculiaridad de haber sido 
construido parcialmente sobre el mar y los edificios se disponen sobre pilotes. El Torii del templo tiene varias 
decenas de metros de ancho. Los magníficos paisajes de la isla, sus hermosas playas y sus rutas pedestres 
hacen de este un destino muy popular. Llegamos a la isla con transbordador y visitamos el santuario de 
itsukushima, con su Tori flotante. 

Más tarde visitamos el Gembaku dome, parque de la paz y museo de la paz. La Cúpula de la Bomba 
Atómica (Genbaku Dome) en Hiroshima simboliza la Paz Mundial y el Memorial del Parque de la Paz, 
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Museo de la Paz fue inaugurado en el 
año 1955. Su arquitecto, el famoso Tange Kenzo, diseñó el edificio principal sustentado sobre pilotes, de 
forma que el espacio entre el terreno y el suelo elevado del edificio simbolizara el poder del ser humano para 
resurgir de las cenizas. 

Finalmente regresamos a Okayama. 
Alojamiento. 

 

9 ABRIL 20: Okayama – Himeji – Kyoto      (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana conocemos el Jardín del Konrakuen, entre los tres más reconocidos del Japón, que por estas 
fechas está esplendoros. Disfrutamos paseando por él y conociendo sus rincones.  
 
Ya en dirección a Kyoto paramos en Himeji para conocer el castillo original más espectacular de Japón, 
que fue su primer patrimonio mundial, y que se mantiene en pie como emblema de la época samurái. 
También por estas fechas disfrutamos de la belleza de los cerezos en flor delante del castillo. 
 
Ya por la tarde llegamos a Kyoto. Alojamiento en el hotel. 
Transportes locales y Tren bala. 

 

10 ABRIL 20: Ryoanji – Kinkakuji – Arashiyama – Castillo Nijo – Nishikichiba (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

En Kyoto empezamos las visitas por el Ryoanji y sus jardines, entre ellos uno de los más misteriosos y 
fascinantes del mundo. En el cercano  Kinkakuji nos deslumbramos con el pabellón dorado en medio de 
sus preciosos jardines. Ya en Arashiyama, disfrutamos de la naturaleza y paseamos por el bosque de 
bambús.  
 
La siguiente visita es el castillo de Nijojo, donde nos sorprendemos de su arquitectura y grandeza, y 
conoceremos quienes eran los Shogun y los samurais. También en el centro visitamos el espléndido 
mercado local de Nishikichiba.  
 
Regresamos al hotel y alojamiento. 

Transportes en Bus privado. 
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11 ABRIL 20: KYOTO – KOYASAN                                               (D, -, C) 
 
Desayuno en hotel. 

Hoy nos desplazamos hasta la montaña sagrada del Koyasan, donde visitamos sus principales lugares y 
nos hospedamos en uno de los 120 templos. Tendremos la típica cena shojin (Vegetariana, normal de los 
templos). Según disponibilidad, posibilidad de visita nocturna al Okunoin. 
 

Transporte público en tren y bus. 

Alojamiento en el templo. 

 

12 ABRIL 20: Koyasan - Nara Todaiji – Kyoto                  (D, - ,-) 
 
Hoy iniciamos el día con una experiencia especial. 
 
Antes de desayunar asistimos al Gongyo o ceremonia de apertura del día de los monjes. Seguidamente, 
desayunamos y continuamos el programa de visitas en la zona del Okunoin (si no se visitó el día anterior 
por la noche). Aquí descansan personajes de la historia de Japón y donde el fundador de la montaña 
permanece en eterna meditación.  
 
Desde Koyasan, y antes de volver a Kyoto viajaremos en tren para visitar Nara, antigua capital de Japón 
hasta el año 784 cuando, debido a las influencias y las ambiciones políticas de los monasterios budistas, 
que empezaban a ser una amenaza para el gobierno, la capital cambió a Kyoto. La ciudad está llena de 
tesoros históricos, incluyendo algunos de los templos Budistas más antiguos de Japón. Visitaremos Todaiji 
el templo que alberga la estatua de buda en bronce más grande de Japón con 16.2m y que a su vez es el 
edificio de madera más grande del mundo. 
 
Regreso a Kyoto y alojamiento. 
Transporte público. 

 
13 ABRIL 20: Sanjunsangendo –  Kiyomizudera - Miyako Odori - Kanazawa    (D, -, -) 
 
Desayuno en el Hotel.  

 

NOTA: preparamos una bolsa para dos noches y enviamos las maletas grandes a Tokyo. 

 

Continuamos las visitas por Kyoto con el Sanjusangendo o pabellón de los 33, ya que es un número que 

se repite en el templo en numerosas ocasiones. En él encontramos 1001 tallas, todas diferentes de entre el 

siglo XII y XIII, se dice que uno puede encontrar una cara parecida a la suya en una de ellas. Este templo es 

el protector de Kyoto.  

 

Ya por la tarde, y en nuestra zona de hospedaje de Higashiyama, visitamos el Kiyomizudera, el templo de 
las aguas puras. También paseamos por el barrio tradicional hasta el barrio de Gion, disfrutando de los 
cerezos en flor hasta llegar al centro. 
 
Más tarde asistimos a los Miyako Odori, bailes y teatro con la participación de geishas y Maikos que se 
realizan de forma especial sólo en Abril. Se crearon en el año 1871 para dar a conocer las artes escénicas 
sofisticadas al público y es uno de los principales eventos sociales y tradicionales de Kyoto. 
 
Ya por la tarde tomamos un tren que nos lleva hasta la ciudad de Kanazawa. 
Alojamiento e n el hotel. 
 
Transporte en bus privado y tren. 
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14 ABRIL 20: Kanazawa: Kenrokuen – Higashichaya (artesanía pan de Oro) – 
Mercado Ohmi – Nagano (D,-,-) 
 
Desayuno en el Hotel.  
 
En Kanazawa visitamos el Jardín del Kenrokuen, conocido como uno de los más admirados en Japón, 
También nos acercamos a la zona de casas de té de Higashichaya. Para comer conocemos el mercado 
de productos locales de Ohmi, donde podemos probarlos en alguna de sus múltiples paradas. 
 
Aquí en Kanazawa tendremos la experiencia de participar en la artesanía del Pan de Oro.  
Ya por la tarde llegamos a Nagano en tren bala donde pasamos la noche en nuestro hotel. 
Transportes públicos. 
 
 

15 ABRIL 20: Nagano - Yudanaka Onsen – Jigokudani (monos) – Obuse – (Nagano) 
- Tokyo                               (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

Hoy por la mañana vamos a conocer a los Monos de la nieve y su formidable adaptación al clima, hasta el 
punto de usar las aguas termales para calentarse durante el frio invierno. 
La siguiente parada es el pueblecito de Obuse, donde el mundialmente famoso pintor de Ukiyoe de la era 
“Edo” “Hokusai”, a sus 80 años, fue invitado a Obuse y dejó maravillosas obras. Visitamos el museo de la 
colección de arte de Hokusai. 
 
Después de comer regresamos a Tokyo.  
Transportes en bus Privado y Tren.  

Alojamiento en Tokyo. 

 

16 ABRIL 20: TOKYO – Fujisan – 5 lagos – Iyashi no nemba – Tokyo    (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Desayuno en hotel. Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en bus privado, disfrutamos de la 

zona de los 5 lagos, la mejor para conocer el parque nacional del Fujisan, visitando el pueblo de Iyashi no 

nemba.  

Regreso a Tokyo  y alojamiento. 

 

  

17 ABRIL 20: TOKYO – vuelo directo a MADRID (conexión Barcelona)      (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

A la hora acordada transporte de salida hacia el aeropuerto. 

Embarque en el vuelo internacional de salida directo a Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de los 

servicios. Para el grupo de Barcelona, conexión de vuelo incluida hacia Barcelona.   

 

Fin del viaje. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos desde BARCELONA:  

Fecha Aeropuertos Número vuelo Hora salida Hora llegada Duración 

03 Abril 2020 Barcelona  –   Madrid IB1001 10:00 11:25 1h25min 

03 Abril 2020 Madrid – Narita IB6801 13:00 09:25 (+1) 13h25min 

17 Abril 2020 Narita - Madrid IB6800 11:05 18:15 14h10min 

17 Abril 2020 Madrid - Barcelona IB2100 21:00 22:15 1h15min 

 

Punto de conexión en Madrid, donde todo el grupo saldrá junto. 

 

Vuelos desde MADRID: 

Fecha Aeropuertos Número vuelo Hora salida Hora llegada Duración 

03 Abril 2020 Madrid – Narita IB6801 13:00 09:25 (+1) 13h25min 

17 Abril 2020 Narita - Madrid IB6800 11:05 18:15 14h10min 

 

Vuelo directo Madrid – Tokyo con Iberia en clase turista. 

 

*    (+1) Significa llegada al día siguiente 
**   Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
*** Maleta facturada incluida. No es posible garantizar asientos específicos. 
 
OTROS AEROPUERTOS DE SALIDA: 
No dudes en consultarnos posibilidad de salida con vuelos de IBERIA desde tu aeropuerto más cercano 
para llegar a Madrid y unirte al grupo. Precios con las ventajas de vuelos en conexión y tarifas especiales. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 4.670 €  (tasas aéreas incluidas)* 

 
Suplementos: 
Salida desde Barcelona: +80€ (incluye 2 vuelos extras) 
Habitación individual: +600€ (plazas muy limitadas). 
 
 

EL PRECIO  INCLUYE:  
 

 Billetes de avión internacionales con la aerolínea IBERIA: vuelos directos Madrid-Tokyo-Madrid o 
bien Barcelona-Madrid-Tokyo-Madrid-Barcelona, tasas aéreas incluidas. 

 12 Noches en alojamiento categoría turista superior en base a habitación compartida. 

 1 Noche en Templo (servicios compartidos) con experiencia ceremonia de apertura del día. 

 Todos los desayunos y 2 cenas (en el Templo y en barco Yakatabune). 

 Guía acompañante de habla castellana en destino durante el recorrido (excepto tiempo libre). 

 Todos los transportes según programa (buses privados y trenes). 

 Japan Rail Pass personal de 7 días. 

 Todas las entradas a las visitas programadas con nuestro guía. 

 Entradas a Miyako Odori. 

 Experiencia de Ceremonia del Té. 

 Yakatabune: crucero con cena en barcaza tradicional en la bahía de Tokyo con skyline nocturno. 

 Seguro de viaje y anulación (hasta 4.000 €) 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Comidas no indicadas, bebidas  y gastos personales. 

 Todo lo no especificado en Incluido. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios garantizados en un grupo mínimo de 14 personas. Máximo Grupo de 16. Si el grupo no 

llegase al mínimo de participantes podría haber una recalculación del precio en base a las personas 

apuntadas. 

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte 

de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Para los días sin la maleta grande, se recomienda llevar una mochila pequeña. 

 Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes tienen una validez superior a 6 

meses y avisar de no usar, por error, pasaportes que se creían perdidos. Necesitamos la copia de 

los mismos lo antes posible. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología. 

 Las personas vegetarianas, con intolerancia al gluten, alergias u otras dietas especiales, deben llevar 

provisiones para determinadas situaciones en las que pueda ser difícil adaptar los menús a la dieta. 

Deben notificar de estas dietas en el momento de realizar la reserva. 

 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 4.000 euros por persona). En caso 

de querer ampliación de cobertura médica (incluida hasta 9.000€) puede consultar los suplementos 

correspondientes. 

 En este viaje las habitaciones individuales son muy limitadas dado que en Japón hay un marcado 

estilo de compartir. Consultad con tiempo para asegurar disponibilidad. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 
www.tempsdoci.com/viajes/viaje-japon-semana-santa-2020-singles-abril-floracion-cerezos/reservation 

 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

 
Att. Silvia Cierco o Vanessa Bujaldon 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
silvia@tempsdoci.com // vanesa.viajes@tempsdoci.com  
 
 
Calendario de pagos:  
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje:  
  

http://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-japon-semana-santa-2020-singles-abril-floracion-cerezos/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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Reserva: depósito de 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. Os llegará un email automático con las instrucciones y 
recordatorio. 
 
 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
  
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

  

Gastos de gestión de reserva 150€ + 80€ seguro de viaje 

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

  

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 

menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 

los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 

de las 48 hrs antes de la salida. 

 

 

 

 


