JAPÓN IMPERIAL

Desde

US$2.825

Por persona en Hab. Doble

7 Días / 6 Noches

($1.906.875)

INCLUYE:
» 6 noches de alojamiento en los hoteles en régimen de alojamiento con desayuno.
» 4 almuerzos y 1 cena según programa (Tour de 07 días).
» Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana.
» Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
» Tren rápido en clase Turista según itinerario.
» Habrá ocasiones en las que se use el transporte público.
» En el Cuarto día (Tour de 07 días) el equipaje se enviará aparte desde Kyoto a Tokyo. Por lo que
sugerimos preparar una bolsa aparte con equipaje de mano.
» Seguro de asistencia Mapaplus.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
CATEGORÍA: PRIMERA
Salidas 2019
Los días: MARTES

Single

Doble

29
26
05

3.775

2.825

Febrero

12

4.025

2.950

Marzo

12

4.375

3.250

Marzo

19 - 26

4.700

3.350

Mes

Días

Enero
Febrero
Marzo

www.ltnchile.cl

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Osaka

Rihga Royal West Wing / Imperial

Primera

Kyoto

Nikko Princess / Gran via (Superior) / Kyoto Okura

Primera

Hakone

Kowakien (Superior) / Palace / Yumoto Fujiya

Primera

Tokyo

Keio Plaza (Superior) / New Otani Garden Tower

Primera

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
CATEGORÍA: LUJO
Salidas 2019
Los días: MARTES

Single

Doble

29
26
05

4.205

3.075

Febrero

12

4.385

3.175

Marzo

12

4.975

3.475

Marzo

19 - 26

5.150

3.590

Mes

Días

Enero
Febrero
Marzo

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Osaka

Rihga Royal Tower Wing (Superior) / Imperial (Superior)

Lujo

Kyoto

Nikko Princess (Executive) / Gran via (Lujo) / Kyoto Okura
(Superior)

Lujo

Hakone

Ryokan Setsugetsuka (Hab típica Japonesa)

Lujo

Tokyo

Keio Plaza (Deluxe) / New Otani Garden Tower (Deluxe)

Lujo
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SERVICIOS OPCIONALES
Detalle
Suplemento adicional para Alojamiento en Ryokan en Hakone
(solo en categoría primera)

Single

Doble

205

110

Itinerario
DÍA 1º | (MARTES): KANSAI (LLEGADA) / OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai o Itami. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por
asistente de habla española y Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2º | (MIÉRCOLES): OSAKA / NARA / KYOTO
Desayuno y salida para la visita de la ciudad para conocer el Castillo de Osaka y salida hacia Nara. Visita para conocer
el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia Kyoto y
visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento. Día 3º (J): Kyoto Desayuno y visita de la antigua capital
Kyoto para conocer el jardín del templo Tenryuji, el bosque de Bambú de Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo. El tour termina en el restaurante y el regreso a los hoteles será por su cuenta.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º | (VIERNES): KYOTO / HAKONE
Desayuno y traslado a la estación de Kyoto en metro con asistente de habla española. Salida de Kyoto hacia Odawara
en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y comienza la excursión del Parque Nacional de Hakone para conocer el
Lago Ashi con mini-crucero (*); y el Teleférico en el Monte Komagatake (*) para disfrutar de la vista panorámica de
Hakone y Monte Fuji. Almuerzo. Después de la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
*NOTA: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico pueden
ser sustituidos por otras excursiones. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá
de la meteorología.
DÍA 5º (SÁBADO): HAKONE / TOKYO
Desayuno y salida hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y comienza la visita de Tokyo con guía de habla
española para conocer el Santuario Shintoísta de Meij, Torre de Tokyo, el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Almuerzo y regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º (DOMINGO): TOKYO
Desayuno en el hotel y día libre para sus actividades personales. Alojamiento
DÍA 7º (LUNES): TOKYO
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al Aeropuerto Internacional de Narita o Haneda en servicio regular
con asistente de habla española.
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Notas:






NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al teleférico
pueden ser sustituidos por otras excursiones. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también
dependerá de la meteorología.
En categoría Lujo, ya se incluye alojamiento en Hakone en Ryokan (Hab típica japonesa) y en categoría
Primera es posible tener este tipo de alojamiento con el suplemento indicado. En categoría Turista, no es
posible incluir este tipo de alojamiento. (Consultar tarifa adicional en servicios opciones).
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 21 de enero de 2019 $675, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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