JAPÓN A SU ALCANCE
BONO JAPAN RAIL PASS

8 DÍAS DESDE

1.265 €

(Tasas y carburante incluidos)

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A SU AIRE”

RUTA 2 INCLUYE EXCURSIÓN A MONTE FUJI

RUTA
1:
TOKIO/KIOTO
JAPÓN TOKIO · KIOTO
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 4 Tokio
Alojamiento. Posibilidad de
utilizar su Japan Rail Pass para ir
de excursión a Nikko, uno de los
Día 2 Tokio
lugares en donde se encuentran los
Llegada. Tokio es una ciudad, llena
santuarios más bonitos de Japón, el
de contrastes. Les sugerimos utilizar
Santuario Toshogu es Patrimonio de
el Japan Rail Pass para tomar el tren
la Humanidad.
desde el aeropuerto hasta el hotel
para esto se tendrán que dirigir al
Día 5 Tokio/Kioto
mostrador de JR PASS situado en el Alojamiento. Nos dirigimos a la
mismo aeropuerto.
estación para salir en tren a Kioto
(utilizando el Japan Rail Pass).
Día 3 Tokio
Alojamiento. Les sugerimos visitar Día 6 Kioto
la ciudad: el templo de Asakusa
Alojamiento. Les sugerimos
Kannon, el Santuario de Meiji,
visitar los principales templos de
situado en uno de los parques más la ciudad: el Templo de Kikankuji
bonitos de Tokio; pasear por los
o “Pabellón de Oro”, el Templo de
distritos de Ginza y el de Ropongi
Sanjusagendo, con sus más de
Hill con sus espectaculares tiendas; 1000 estatuas de buda; y el Templo
no dejen de subir a la Torre de Mori, de Kiyomizu, Patrimonio de la
el edificio más alto de Tokio, la vista Humanidad.
es espectacular.

8 DÍAS DESDE

1.470 €

(Tasas y carburante incluidos)

Día 2 Tokio
Llegada. Les sugerimos utilizar el
Japan Rail Pass para tomar el tren
desde el aeropuerto hasta el hotel
para esto se tendrán que dirigir al
mostrador de JR PASS situado en el
mismo aeropuerto.

lugares con los santuarios más
bonitos de Japón, el Santuario
Toshogu es Patrimonio de la
Humanidad.

principales templos de la ciudad:
el Templo de Kikankuji o “Pabellón
de Oro”, rodeado de un espléndido
jardín y el Templo de Sanjusagendo.

Día 5 Tokio/Monte Fuji/Hakone
Alojamiento. Excursión hacia el
Monte Fuji, considerada la montaña
sagrada, visita de la 5ª estación.
Almuerzo y continuamos a Hakone
para dar un paseo en barco por el
Lago Ashi. Subiremos en funicular
al Monte Komagatake. El tour
termina en la estación de tren.
Traslado al hotel o Ryokan por
cuenta del cliente.

Día 7 Kioto
Alojamiento. Posibilidad de utilizar
el Japan Rail Pass para tomar
el tren hacia Nara, es una de las
ciudades antiguas en donde se
respira la antigua cultura japonesa.
Destaca el Templo de Todaiji y el
Santuario Kashuga. Por la noche le
recomendamos pasear por el barrio
de Gion.

Día 3 Tokio
Alojamiento. Les sugerimos visitar
la ciudad: el templo de Asakusa
Kannon y el Santuario de
Meiji, no dejen de subir a la Torre de
Mori, el edificio más alto de Tokio, la Día 6 Hakone/Kioto
vista es espectacular.
Alojamiento. Deberán dirigirse a la
estación para tomar el tren Bala de
Día 4 Tokio
regreso a Kioto (utilizando el
Alojamiento. Posibilidad de
Japan Rail Pass). Llegada a Kioto
utilizar su Japan Rail Pass para ir
(aprox. 2 h). Les sugerimos visitar los
de excursión a Nikko, uno de los

“JAPAN RAIL PASS”

El “Japan Rail Pass” es un bono
ferroviario con el que podrá viajar
por todo el país, por un período de
7, 14 ó 21 días consecutivos.
Sólo puede ser utilizado por
turistas y ha de adquirirse fuera del
país. Existen dos tipos diferentes:
“Green class”, para viajar en clase
superior, y “Ordinary class”, para
la clase turista. En aquellos trenes
donde sólo exista clase superior,
especialmente en los trenes de
largo recorrido, los usuarios con
categoría turista, tendrán que
abonar la diferencia directamente
en la estación.
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Día 8 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Les sugerimos
utilizar su Japan Rail Pass para
tomar el tren Haruka que les lleva
directamente al Aeropuerto de
Kansai (aprox. 1 h 30 min). Salida
en vuelo de regreso a España.
Llegada.

RUTA
2:
TOKIO/MONTE
FUJI/HAKONE/KIOTO
JAPÓN TOKIO · MONTE FUJI · HAKONE · KIOTO
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

CATAI

Día 7 Kioto
Alojamiento. Posibilidad de utilizar
el Japan Rail Pass para tomar el tren
hacia Nara, es una de las ciudades
antiguas en donde se respira la
antigua cultura japonesa. Por la
noche le recomendamos pasear por
el barrio de Gion en donde si tienen
suerte podrán ver aun alguna
gheisa paseando.

Es válido para toda la red de
ferrocarriles japonesa, incluyendo
el “Tren Bala” (excepto el tren
“Nozomi”), trenes rápidos
y trenes locales, con algunas
excepciones. También puede
ser utilizado en autobuses y
transbordadores pertenecientes a
JR “Japan Railways”.

Le interesa saber

El Japan Rail Pass deberá ser
solicitado al hacer la reserva, el
precio podrá variar dependiendo
del cambio de divisas.

Día 8 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Les sugerimos
utilizar su Japan Rail Pass para
tomar el tren Haruka que les lleva
directamente al Aeropuerto de
Kansai (apro. 1 h 30 min). Salida en
vuelo de regreso a España. Llegada.

Precios “Japan Rail Pass”
Categoría Green

Categoría Ordinary

Duración

Adultos

Niño (6-11 años)

Duración

Adultos

Niño (6-11 años)

7 días
14 días
21 días

37,800 JPY
61,200 JPY
79,600 JPY

18,900 JPY
30,600 JPY
39,800 JPY

7 días
14 días
21 días

28,300 JPY
45,100 JPY
57,700 JPY

14,150 JPY
22,550 JPY
28,850 JPY

Precio de venta directa. Los precios en euros se aplicarán según el cambio de divisa correspondiente en el
momento de la emisión. (No se puede comprar antes de 2 meses de la salida).

