JAPON MEDIEVAL 10 DIAS
07/04/2020 - 08/12/2020

FECHAS POR TEMPORADAS
CATEGORÍA A: HOTELES TURISTASUPERIOR // PRIMERA.
Temporada
Fechas de llegada a
Japón
07
Abril 2020
Temporada A
14, 21 Abril 2020
Temporada B
11, 18*, 25 Agosto 2020
29 Septiembre 2020
06, 13, 20, 27 Octubre
2020
03, 10, 17, 24
Noviembre 2020

Temporada C

01, 15, 22 Diciembre
2020
12, 19, 26 Mayo 2020
07 Julio 2020
08, 15 Septiembre 2020

Temporada D

08 Diciembre 2020
02, 09, 16, 23, 30 Junio
2020
01, 22 Septiembre 2020

FECHAS POR TEMPORADAS
CATEGORÍA B: HOTELES PRIMERA.
Temporada
Fechas de llegada a
Japón
04,
07
Abril 2020
Temporada A
11, 14, 18, 21 Abril 2020
Temporada B
11, 18*, 22, 25 Agosto
2020
29 Septiembre 2020
06, 13, 20, 27 Octubre
2020
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03, 10, 17, 24
Noviembre 2020

Temporada C

01, 15, 22 Diciembre
2020
09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Mayo 2020
04, 07 Julio 2020

29 Agosto 2020
08, 12, 15 Septiembre
2020

Temporada D

08 Diciembre 2020
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23,
27, 30 Junio 2020
01, 22 Septiembre 2020

Pocos países llevan de la mano la tradición y la cultura como Japón. Un programa que nos acercará a conocer un país lleno de contrastes. Vive
Japón con Sn Esencial Tours, seguro que se convertirá en el viaje de tus sueños.

ITINERARIO
JAPÓN MEDIEVAL, 10 DÍAS
1° día. Osaka.
Llegada a Osaka. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en transporte regular. Dos noches de estancia en Osaka.

2° día. Osaka.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad de Osaka: Mercado local Kuromon, el Observatorio flotante del Umeda
Sky Building y Castillo de Osaka. Almuerzo. Regreso al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad por su cuenta.

3° día. Osaka – Nara - Kyoto.
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Nara: Templo Todaiji con su Gran Buda, la imagen de Gran Buda que mide
15 metros de altura y pesa 425 toneladas, es la mayor estatua de buda de bronce del mundo; Parque de los ciervos, que acoge
alrededor de un millar de ciervos en libertad, los cuales, se consideran mensajeros de Dios. Almuerzo. Traslado a Kyoto y visita
del Templo “Kinkakuji” conocido como el Pabellón Dorado, construido por el tercer Shogun Ashikaga; Castillo Nijo, famoso por
la escasa ornamentación de sus interiores así como por los denominados “suelos de ruiseñor”, diseñados para advertir de la
llegada de intrusos. Paseo por el barrio Gion. Traslado al hotel. Dos noches de estancia en Kyoto.
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4° día. Kyoto.
Desayuno en el hotel. Día libre.
* OPCIONAL 1 *
Día completo de excursión a Hiroshima y Miyajima: Traslado con asistente a la estación de Kyoto usando el transporte público.
Salida hacia Hiroshima en tren bala. Llegada y visita de la ciudad: la Cúpula de la bomba atómica y el Parque de la Paz.
Traslado a la isla de Miyajima en Ferry y visita del Santuario Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad, con su espectacular Torii
flotante. Regreso a Hiroshima y salida en tren bala hacía Kyoto. Llegada a Kyoto. El tour termina en la estación de Kyoto.
Traslado al hotel por su cuenta.
* Dependiendo del número de participantes en esta excursión, el medio de transporte podría ser en privado o en transporte
público.

5° día. Kyoto – Shirakawago – Takayama o Gero.
Desayuno en el hotel. Por la mañana la maleta será enviada directamente al hotel de Tokyo, por lo que será necesario un
equipaje pequeño para las noches en Takayama/Gero y Hakone. Salida hacía Shirakawago. Llegada y visita de Shirakawago,
una aldea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por sus casas tradicionales con el tejado de paja.
Almuerzo. Traslado a Takayama. Visita de Takayama: Kami-Sannomachi donde se puede apreciar el estilo tradicional de sus
calles y Centro de exhibición de Carrozas de Procesión del Festival de Takayama "Yatai Kaikan". Cena en su alojamiento. Una
noche de estancia en Takayama o en Gero donde podrá disfrutar de un relajante baño de aguas termales.

6° día. Takayama o Gero – Tsumago - Hakone.
Desayuno en el hotel. Salida hacía Tsumago. Tsumago es un antiguo pueblo de hospedaje en la ruta llamada “Nakasendo”
que unía Edo (actual Tokyo) y Kyoto a través del valle de Kiso. Está declarada zona protegida por contar con edificios originales
que nos permitirán disfrutar del ambiente del siglo XVII. Visita de una antigua casa de Samurai “Waki Honjin” y paseo por sus
calles antiguas. Traslado a Nagoya. En Nagoya tomamos el tren bala hacía Odawara, sin asistencia a bordo. Llegada a
Odawara y otro guía les recibe en el andén para el traslado al hotel de Hakone. Cena en su alojamiento. Una noche de estancia
en Hakone donde podrá disfrutar de un relajante baño de aguas termales.

7° día. Hakone - Tokyo.
Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional de Mt.Fuji y Hakone: Agradable crucero por el lago Ashi, Valle Owakudani
y Museo al Aire Libre de Hakone. El tour puede ser modificado dependiendo de la condición meteorológica y la situación del
tráfico. Almuerzo. Si el tiempo lo permite, desde Hakone se puede tener buenas vistas panorámicas del Mt. Fuji. Traslado a
Tokyo. Tres noches de estancia en Tokyo.

8° día. Tokyo.
Desayuno en el hotel. Medio día de visitas en Tokyo: Plaza del Palacio Imperial; el Santuario Meiji el más famoso de Tokyo y
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa la emperatriz Shoken; Templo de la diosa de la Misericordia Asakusa
Kannon y su calle adyacente Nakamise donde se encuentran numerosas tiendas de artesanía y recuerdos; zona de Ginza.
Regreso al hotel por cuenta de los clientes. Tarde libre.

9° día. Tokyo.
Desayuno en el hotel. Día libre.
* OPCIONAL 2 *
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Excursión de día completo a Nikko: Gran Santuario Toshogu, construido por Iemitsu Tokugawa en el 1636, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde, y dependiendo del tráfico continuamos la visita al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon.
* Dependiendo del número de participantes en esta excursión, el medio de transporte podría ser en privado o en transporte
público.

10° día. Tokyo - España.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tokyo en autocar de línea regular sin asistencia.
*Dependiendo de la hora de salida de su vuelo, es posible que el traslado sea desde la estación de autobuses (T-CAT) hasta el
aeropuerto.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
9 noches de estancia.
9 desayunos, 4 almuerzos, 2 cenas.
Traslados en transporte regular.
Asistente de habla hispana para el traslado de entrada.
Visitas en tour regular con guía de habla española.
Billete de tren bala y expreso en clase turista.
Servicio de envío de equipaje entre el hotel de Kyoto y el hotel de Tokyo (1 maleta por persona).
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Bebidas durante las comidas y cenas.
Excursiones opcionales.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Categoría Turista Sup / Primera:
Osaka: Monterey Grasmere (hab. Estándar) o similar.
Kyoto: Daiwa Roynet Kyoto Ekimae (Superior Twin) o similar.
Takayama: Hotel Associa Resort (Hab. Occidental estándar), Gero Hotel Suimeikan (hab. Occidental) o similar.
Hakone: Susukinohara Ichinoyu Hotel** (hab. Estilo japonés) o similar.
Tokyo: New Otani (Garden Tower)o similar.
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Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la categoría y podría ser en otra ppoblación cercana a la ciudad
original.
Salida 11 Agosto 2020: El alojamiento en Hakone será el Hotel Sengokuhara Prince (Hab. Occidental estándar) o similar.
Categoría Primera:
Osaka: Sheraton Miyako Hotel (Comfort twin o Premium Twin) o similar.
Kyoto: ANA Crowne Plaza (hab. estándar), Hotel Kyoto Tokyu (hab. Estándar) o similar.
Gero: Suimeikan (hab.Japonesa con cama tradicional japonesa “futón” o hab.Japonesa-Occidental con camas de estilo
occidental) o similar.
Hakone: Re`Cove Hakone** (hab. Japonesa-Occidental con cama de estilo occidental) o similar.
Tokyo: New Otani (The Main) o similar.
Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la categoría y podría ser en otra ppoblación cercana a la ciudad
original.
Salida 11 Agosto 2020: El alojamiento en Hakone será el Hotel Sengokuhara Prince (Hab. Occidental estándar) o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores. Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la categoría y podría ser en otra población
cercana a la ciudad original.
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PRECIOS
DBL PP
JAPÓN MEDIEVAL, 10 DÍAS
- CATEGORÍA A - TURISTA
SUPERIOR / PRIMERA.

JAPÓN MEDIEVAL, 10 DÍAS
- CATEGORÍA B - PRIMERA.

SGL PP

SALIDAS 2020 TEMPORADA A : 07 ABRIL
2020.

3890.00€

5030.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA B: 14, 21
ABRIL // 11, 18, 25 AGOSTO
// 29 SEPTIEMBRE // 06, 13,
20, 27 OCTUBRE // 03, 10,
17, 24 NOVIEMBRE // 01, 15,
22 DICIEMBRE 2020.

3610.00€

4690.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA C: 12, 19, 26
MAYO // 07 JULIO // 08, 15
SEPTIEMBRE // 08
DICIEMBRE 2020.

6470.00€

4475.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA D : 02, 09, 16,
23, 30 JUNIO // 01, 22
SEPTIEMBRE 2020.

3320.00€

4265.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA A: 04, 07
ABRIL 2020.

4320.00€

5810.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA B: 11, 14, 18,
21 ABRIL // 11, 18, 22, 25
AGOSTO // 29 SEPTIEMBRE
// 06, 13, 20, 27 OCTUBRE //
03, 10, 17, 24 NOVIEMBRE //
01, 15, 22 DICIEMBRE 2020.

4035.00€

5450.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA C: 09, 12, 16,
19, 23, 26, 30 MAYO // 04, 07
JULIO // 29 AGOSTO // 08,
12, 15 SEPTIEMBRE // 08
DICIEMBRE 2020.

3890.00€

5235.00€

SALIDAS 2020 TEMPORADA D: 02, 06, 09,
13, 16, 20, 23, 27, 30 JUNIO
// 01, 05, 19, 22, 26
SEPTIEMBRE 2020.

3675.00€

5025.00€

SERVICIOS
SUPLEMENTO EXCURSIÓN - DÍA 4: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A HIROSHIMA Y
MIYAJIMA SIN ALMUERZO Y CON GUÍA DE HABLA HISPANA (PRECIO POR PERSONA).
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SUPLEMENTO EXCURSIÓN - DÍA 9: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A NIKKO CON
ALMUERZO Y GUÍA DE HABLA HISPANA (PRECIO POR PERSONA).

305.00€

// PRECIOS PVP POR PERSONA // SALIDAS MARTES // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
// PROGRAMA ORGANIZADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA //
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
El día de llegada no se permite la entrada a la habitación antes de la hora de check-in (normalmente a las 15.00hrs).
Además, deberán dejar la habitación antes de la hora de check-out (normalmente a las 11.00hrs) el día de salida.
Podrán dejar su equipaje en la consigna del hotel.
En los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, se permite 1 maleta por persona (máximo 20 kg); en caso de que
deseen transportar más maletas (incluyendo tipo trolley) deberán abonar 1000 yenes (aprox. 9€) por maleta/trayecto al
conductor.
El servicio de envío de equipaje de un hotel a otro incluido en el tour regular se permite 1 maleta por persona
(máximo 20 kg); en caso de que tengan más maletas (incluyendo tipo trolley) deberán abonar 3000 yenes (aprox.23€)
por maleta/envío en el destino.
Las habitaciones del circuito son dobles con 2 camas. En caso de que quieran habitaciones con cama de matrimonio,
por favor avisen en el momento de solicitar la reserva en firme. Quedaría “bajo petición” por cada alojamiento reservado
y en ningún caso se puede garantizar.
La habitación individual tiene una cama individual, no es una habitación doble de uso individual.
La habitación triple, es normalmente, una habitación doble de 2 camas más una cama supletoria o sofá-cama.
En caso de que quieran habitaciones Fumador/No Fumador, por favor avisen en el momento de solicitar la reserva en
firme. Esta observación quedaría “bajo petición” en cada alojamiento y no se puede garantizar.
En los Ryokan, los alojamientos de estilo japonés, en ningún caso podemos confirmar el lugar donde se servirá la cena
ni el desayuno. Se puede modificar en cualquier momento según las necesidades del Ryokan.
Si tienen alguna alergia/intolerancia alimentaria, por favor consúltenlo con nosotros antes de solicitar la reserva en
firme, para comprobar si podemos proveer la dieta especial que necesiten.
Si el último día del tour, debido a la hora de salida del vuelo, tuviesen que abandonar el hotel antes de la hora de
desayuno, perderán este desayuno sin derecho a reembolso.
Para tour regular se acepta un máximo de 8 personas (4 habitaciones) viajando juntas. Si fuesen más de 8
personas, se debería presupuestar a parte como grupo, sin que se pueda aplicar el precio del tour regular.
El Templo Kiyomizu de Kyoto se encuentra en restauración hasta el 2021, por lo que puede que no estén visibles
algunas partes importantes.
El Torii del Santuario Itsukushima de Miyajima entrará en restauración en Junio del 2019 con una duración aprox. de 1
año y 2 meses, por lo que puede que no esté visible.
Las excursiones opcionales deberán contratar en España antes de la salida.
Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores, coste del carburante e impuestos aplicables en
la fecha de edición de programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final, hasta 21 días antes de la salida.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019 - 2020.
7/8 - Fecha de descarga: 04/07/2020

JAPON MEDIEVAL 10 DIAS
07/04/2020 - 08/12/2020

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.

INFORMACIÓN GENERAL JAPÓN:
GASTRONOMÍA:
La gastronomía japonesa constituye una delicada obra de arte, no sólo por la forma de mezclar los ingredientes, sino por la
belleza en la presentación de sus platos. En Japón encontrará nuevos sabores, olores y sensaciones que estamos seguros le
cautivarán.
Kyoto es famosa por su cocina Kaiseki, alta cocina para los paladares más exigentes. Todos los ingredientes se cocinan de
forma muy cuidadosa y por separado para conservar su sabor. El Sukiyaki es el plato de carne más conocido de
Japón.Consiste en finas tiras de carne, verduras y tofu cocinados en un caldo de soja. El Ramen es un tipo de cocina china que
ha sido adoptada por los japoneses, consiste en cuencos de tallarines con carnes o pescado y verduras en caldo, los
restaurantes en que se sirven son generalmente muy baratos.
El Tempura consiste en trozos de verdura, pescado, gambas o calamares rebozados en harina y fritos en aceite. Y finalmente,
los platos más conocidos, Sushi y Sashimi. El Sashimi son trozos de pescado o marisco crudo servido con salsa de soja,
mientras que en el Sushi el pescado crudo está acompañado de bolitas de arroz avinagrado y servidos con rábano verde
picante Wasabi.
SALUD:
No se necesita ninguna vacuna ni certificado médico para visitar Japón. En cuanto a los servicios médicos, el país cuenta con
una sólida reputación. Sin embargo, lo más recomendable es viajar provisto de un seguro de viaje, ya que los costos son
bastante elevados.
MONEDA:
La moneda oficial es el Yen. El cambio de moneda se puede realizar tanto en los bancos como en las oficinas de cambio
situadas en aeropuertos, estaciones y hoteles.
RELIGIÓN:
La moneda oficial es el Yen. El cambio de moneda se puede realizar tanto en los bancos como en las oficinas de cambio
situadas en aeropuertos, estaciones y hoteles.
IDIOMA:
El idioma oficial es el japonés. Sin embargo, los jóvenes reciben en la escuela clases de inglés por lo que, generalmente, suelen
comprenderlo bastante bien. La mayoría de lugares públicos están indicados en caracteres japoneses y occidentales.
CLIMA:
Japón se encuentra en una zona templada con las cuatro estaciones claramente diferenciadas. La Primavera (de Marzo a Mayo)
es una de las mejores épocas para visitar el país.
El Verano (de Junio a Agosto) se caracteriza por las lluvias (Tres o cuatro semanas en el mes de Junio) y por sus altas
temperaturas y gran humedad (excepto en la isla de Hokkaido y en las zonas de alta montaña). El Otoño (de Septiembre a
Noviembre) es sin duda la estación más agradable para visitar Japón por sus frescas temperaturas y el colorido del paisaje. El
Invierno (excepto en el extremo norte con aisladas nevadas) no es muy severo: en Tokyo las temperaturas medias son de 3 y 4
grados centígrados.
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