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Japón milenario y Maldivas         

17 días / 14 noches
> 1 noche Osaka
> 3 noches Kyoto
> 1 noche Takayama
> 1 noche Hakone
> 3 noches Tokyo
> 4 noches Islas MaldivasIncluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JPO01508

Día 1º España / Osaka. 
Vuelo regular destino 
Osaka, vía un punto. 
Noche a bordo.

Día 2º Osaka. Llegada 
al aeropuerto de Osaka 
(KIX/ITM). Asistencia 
por guía de habla hispa-
na que nos acompañará 
en el traslado regular 
en autobús al hotel. 
La habitación estará 
disponible a partir de 
las 15 horas. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3º Osaka / Nara / 
Kyoto.  en el hotel. Visita 
de la ciudad con guía de 
habla española, comen-
zando con el Castillo de 
Osaka (*). Salida hacia 
Nara: Templo Todaiji, 
con su enorme imagen 
de Buda (*) y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo en restaurante 
local. Después de la 
visita, salida hacia Kyo-
to. Visita del Santuario 
Shintoísta de Fushimi 
Inari. Traslado a su 
hotel. Alojamiento. 

Día 4º Kyoto. Desayuno 
en el hotel. Visita de 
la antigua capital de 
Japón con guía de habla 
hispana: Castillo de Nijo 
(*), Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) (*) y 
el Santuario Shintoísta 
de Heian (*). Almuerzo 
en restaurante local. 
Regreso al hotel por su 
cuenta. Tarde libre para 
sus actividades perso-
nales. Alojamiento.

Día 5º Kyoto (opcional 
Hiroshima y Miyajima). 
Desayuno en el hotel.
Desayuno en el ho-

tel. Día libre para sus 
actividades personales. 
Excursión opcional (no 
incluida) a Hiroshima 
y Miyajima con guía 
de habla española. 
Traslado a la estación 
de Kyoto a pie con guía. 
Salida de Kyoto hacia 
Hiroshima en tren bala 
“Nozomi”. Visita en 
Hiroshima del Parque 
Conmemorativo de la 
Paz y su museo (*), la 
Cúpula de la Bomba 
Atómica. Continuación 
a Miyajima y visita del 
Santuario Sintoísta de 
Itsukushima (*)(obras 
de restauración desde 
Junio 2019). Almuerzo 
en restaurante local. 
Regreso a Hiroshima 
para tomar el tren bala a 
Kyoto. Traslado al hotel 
a pie por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 6º Kyoto / Nagoya 
/ Magome / Tsumago / 
Takayama. Sus maletas 
se transportaran direc-
tamente al hotel en Tok-
yo. Por favor, preparen  
equipaje de mano para 2 
noches sin maletas  en 
Takayama y Hakone. 
Desayuno en el hotel. 
Traslado a la estación 
de Kyoto. Salida hacia 
Nagoya en tren bala 
“Nozomi”. Llegada a Na-
goya y visita de los pue-
blos de posta, Magome 
y Tsumago. Daremos un 
paseo por Magome y a 
continuación saldremos 
hacia Tsumago donde 
visitaremos Waki Honjin, 
antigua hospedería 
de los Samurais(*). A 
continuación salida 
hacia Takayama. Visita 
de la ciudad y recorrido 

por la calle de Kami-
Sannomachi. Incluido 
almuerzo tipo picnic. 
Después de la visita, 
traslado a su hotel. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 7º Takayama / 
Shirakawago / Nagoya 
/ Hakone.Desayuno en 
el hotel. Salida hacia 
Shirakawago con su 
guía para visitar este 
pueblo declarado Patri-
monio de la Humanidad 
por la UNESCO y visita 
de una de sus casas 
tradicionales “Gassho-
zukuri”(*). Almuerzo y a 
continuación traslado a 
la estación de Nagoya 
para coger el tren que 
nos llevará a Odawara. 
Llegada y traslado a su 
hotel (categoría están-
dar y superior) o ryokan 
(categoría lujo) en Hako-
ne. Cena y alojamiento.

Día 8º Hakone / Tokyo. 
Desayuno. Visita del 
Parque Nacional de 
Hakone con guía de 
habla española: el 
Lago Ashi con mini-
crucero*(*) y el Monte 
Komagatake subiendo 
en teleférico* (*) para 
disfrutar de la vista pa-
norámica de Hakone y 
Monte Fuji. Almuerzo en 
restaurante local. Des-
pués de la visita, salida 
hacia Tokyo. Llegada a 
Tokyo y visita de la Torre 
de Tokyo(*). Después de 
la visita traslado al hotel. 
Alojamiento.
*Nota: Dependiendo 
de las condiciones cli-
matológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas 
por otras. Respecto a 
la vista panorámica del 

> desde 4.616€

•  2019: Octubre: 1, 3, 7,  8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29. Noviem-
bre: 4, 11, 18, 25 / Diciembre:  9, 23.

• 2020: Enero: 13 y 27. Febrero: 10 y 24. Marzo: 2, 9, 10, 16, 17,            
  19, 23, 24, 26, 30

Osaka:
Vischio Osaka/ Hearton Hotel Nishi-Umeda Estándar
Rihga Royal (West wing) / Imperial Hotel Osaka 
(hab. estandar)

Superior

Rihga Royal (Tower wing) / Imperial Hotel Osaka 
(hab. Superior)

Lujo

hakONE:
Yumoto Fujiya (hab.Std.) Sengokuhara Prince Estándar
Yumoto Fujiya (hab.Std.) Sengokuhara Prince Superior
Ryokan Setsugetsuka (hab. Japonesa twin) / 
Kowakien Tenyu

Lujo

tOkyO:
Shinagawa Prince (Main Tower) / Toshi Center 
Hotel 

Estándar

New Otani (Garden Tower, hab. estándar) Superior
New Otani (GardenTower, hab. deluxe) Lujo

kyOtO:
Miyako Hotel Kyoto Hachijo Estándar
Gran vía Kyoto (hab. estandar) Superior
Gran vía Kyoto (hab. Lujo) Lujo
takayaMa:
Green Hotel Main / Best Western Takayama Estándar
Green Hotel Tenryo-kaku / Associa Resort (hab. 
estandar)

Superior

Green Hotel Tenryo-kaku (Premium) /  Associa 
Resort (hab. deluxe) 

Lujo

Vuelo regular (vía punto europeo) España / Osaka y Male 
/ España con Emirates. Vuelo Tokyo-Male con Bangkok 
Airways. Consultar otras clases y compañías.

9 noches de hotel en Japón. Alojamiento en habitaciones 
twin (2 camas). Consulte disponibilidad para cama matri-
monio, en categoría superior y lujo. 4 noches de hotel en 
Maldivas en el hotel elegido

9 desayunos,  6 almuerzos (1 de ellos pic-nic) y 2 cenas  
(bebida no incluida). En Maldivas consultar régimen 
según hotel elegido.

Traslados en taxi, coche, minivan, autobús regular, tren 
bala o tren exprés, según se indica en el itinerario. En 
todas las categorías asientos de tren en clase turista. 
Traslados en Maldivas aeropuerto hotel aeropuerto en 
lancha rápida.

Las visitas descritas en el itinerario, con guía de habla 
española. (*)Entrada incluida.

Seguro de viaje. 

Osaka, Nara, Kyoto, (opcional Hiroshima, Miyajima), Magome, Tsumago, 
Takayama, Shirakawago, Hakone, Tokyo, (opcional Nikko), Islas Maldivas.

Octubre 2019-Marzo 2020

Islas MalDIvas:
Adaaran Club Rannalhi Estándar
Kuramathi Superior
Anantara Veli Lujo
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Información

Salida garantizada 2 pax

Estándar
Adaaran Rannalhi 
(Primera) Estándar 

room - 
Todo Incluido

Superior
Kuramathi (Pri-

mera Sup) Beach 
Bungalow - 

Pensión Completa

Lujo
Anantara Veli 

(Lujo) Over 
Water Bungalow 
- Alojamiento y 

desayuno

Precio por persona Doble Doble Doble

 13, 27Ene / 10, 24Feb 4.616 € 4.938 € 6.215 €

 9Dic / 2, 9, 10Mar 4.759 5.064 6.299

1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21, 22*, 24, 28, 
29*Oct  / 4, 25Nov / 16, 17Mar

4.969 5.265 6.635

 11, 18Nov / 23Dic / 19*, 23, 24, 26*, 
30Mar

5.037 5.349 6.720

Noche extra Osaka 118 160 235

Noche extra Tokyo 143 151 235

Noche extra Maldivas 168* 188* 379*

Dto. hab. triple/pers. 42 € 84 € ND

Sup. alojamiento en Ryokan (Hakone) ND ND 109 € 67 € Incluido

Excursión opcional Nikko con Almuerzo 210 €

Exc. Hiroshima y Miyajima con almuerzo 404 €

Tasas aéreas (a reconfirmar): 540 €. Suplemento aéreo 
Emirates: 01-12Jul: 19€ / 17Aug-19Dic: 365€ / 11-14Abr, 
13-19Jul y 13-16Aug: 430€ / 20Jul-12Aug: 495€. Pendiente 
reconfirmar suplementos salidas a partir del 20Dic19.

Salidas 24 y 25Jun - La noche de Osaka podría ser sustituida 
por noche en Kobe.

Salidas jueves, sábados y 23Dic sólo opera en categoría 
Superior y Lujo. Salida 04Jun sólo categoría Estandar.

Consultar Suplemento para noches extras en las siguientes 
fechas: 12-14Jul, 03-17Ago, 13-15Sep, 20-22Sep, 11-13Oct, 
28Dic-03Ene20, 14-21Mar20 y todos los sábados.

Suplemento por persona y noche en hoteles de Maldivas.
Precios a reconfirmar a partir de Noviembre 2019.

Adaaran Club Rannalhi: Traslados: a 45 minutos en lancha 
del aeropuerto.
01-31Ago  21€. Noche extra 189€ / 01Sep-31Oct  12€. Noche 
extra 180€
01Nov-26Dic 48€. Noche extra 216€ / 27Dic-10Ene20 114€. 
Noche extra 330€ / 11Ene-31Mar20   79€. Noche extra  295€ 
Suplemento Water Bungalow: 01Jun-31Jul  128€ / 01-31Ago  
149€ / 01Sep19-31Mar20  140€. 

*Oferta: 10% descuento para reservas hasta el 31Oct19 sólo 
en estándard bungalow. Aplicable en el precio de la noche 
extra.

Kuramathi: Traslados: 90 min en lancha en horarios determi-
nados o 20 minutos en hidroavión. Horario de vuelos solo en 
horas de sol (6 am - 4 pm). 

20Jul-31Oct  34€. Noche extra 222€. 
01Nov-23Dic 104€. Noche extra 292€ / 24Dic-05Ene20  189€. 
Noche extra 377€ / 06Ene-31Mar20  126€. Noche extra 314€
Suplemento Water Villa: 01-31Oct  270€ / 01Nov-23Dic 311€ 
/ 24Dic-05Ene20  412€ / 06Ene-31Mar20  338€. 

*Oferta noches gratis: Estancias entre 01May-31Oct y Beach 
Bungalow  o superior: Noche gratis con mínimo de 3nts. En 
caso de efectuar 7 noches serían 2 noches gratis (7x 5). Ne-
cesario pago de cargo de 78€ por persona por las comidas 
en la noche gratis. Beach Villa tiene una noche gratis con 
estancias de 7 noches (7x 6 de pago ). 

*Oferta: 25% descuento para reservas desde el 01Oct19 en 
Beach Villa y 30% descuento en Beach Bungalow y habitacio-
nes superiores, para estancias del 01Nov-26Dic. 

Con mínimo 3 noches reciben además upgrade de pensión 
completa a AI Basic y con mínimo 4 noches reciben además 
de AI Basic a AI Select, válido en Water Villa y habitaciones 
superiores. Aplicable en el precio de la noche extra.

*Oferta invierno: 
10% descuento para reservas hasta el 30Nov19 en Beach 

Villa y 15% descuento en Beach Bungalow y habitaciones superiores, para estancias del 05Ene 
al 31Mar20 (estancias de mínimo 3 noches). Aplicable en el precio de la noche extra.

Consultar ofertas para viajar con niños y habitaciones familiares y ofertas especiales para 
viajes de novios.

Suplementos opcionales por persona y noche: All inclusive Básic (mín 3 nts): 60 euros. All 
Inclusive Select (mín 4 nts): 100 euros. 
Suplemento traslados en Hidroavión: 320€ por persona.

Anantara Veli: Traslados: a 35 minutos en lancha del aeropuerto.
01Abr-07May: 156€. Noche extra: 535€ / 01-31Ago y 01Oct-23Dic19:  41€. Noche extra: 420€.
24Dic-08Ene20 (en alojamiento y desayuno)  351€. Noche extra  830€ / 09Ene-31Mar20   
193€. Noche extra  572€. Consultar suplemento otros tipos de habitación.

PROMOCION descuento 25%  estancias de 3 a 6 noches entre el 24Dic-31Mar20. Para 7 ó más 
noches consultar descuento adicional 5%. Descuento aplicable al precio de la noche extra.
PROMOCION MEDIA PENSIÓN GRATIS:  Excepto estancias del 24Dic-08Ene20 (alojamiento y 
desayuno). Combinable con Promoción 25% descuento. 
PROMOCION venta anticipada hasta el 31Oct19 para estancias del 09Ene-31Mar20: 5% de 
descuento adicional. Aplicable en el precio de la noche extra. Combinable con la promoción del 
25% de descuento y media pensión gratis.

Suplemento pensión completa por persona y día: 62 €.

Monte Fuji  también 
dependerá de la meteo-
rología.

Día 9º Tokyo. Desayuno 
en el hotel. Visita de la 
ciudad de Tokyo con 
guía de habla española. 
Visitaremos el Templo 
Asakusa Kannon con 
su arcada comercial 
de Nakamise, el barrio 
Daiba y daremos un 
pequeño paseo en 
barco(*). Almuerzo en 
restaurante local. Tarde 
libre. Regreso al hotel 
por su cuenta. Aloja-
miento.

Día 10º Tokyo (opcional 
Nikko). Desayuno en 
el hotel. Día libre para 
actividades personales. 
Excursión opcional (no 
incluida) a Nikko con 
guía de habla española. 
En Nikko visitaremos 
el Santuario Sintoísta 
de Toshogu (*), el Lago 
Chuzenji subiendo por 
la carretera zig-zag 
(I-Ro-Ha) y la Cascada 
de Kegon. Almuerzo en 
restaurante local. Regre-
so a su hotel en Tokyo. 
Alojamiento.
*Nota: El medio de 
transporte para esta 

excursión depende 
del número de partici-
pantes. Utilizaremos 
autocar/mini-bus 
privado, tren, autobús 
local, taxi, o tour regular 
en inglés (con posibili-
dad de modificación en 
las visitas), siempre con 
guía de habla española. 
En temporada alta, las 
visitas al Lago Chuzenji 
y la Cascada Kegon 
pueden ser sustituidas 
según la condición del 
tráfico. Y durante la fes-
tividad de Obon y las ho-
jas coloridas de Otoño 
utilizaremos tren+taxi o 

autobús privado según 
la disponibilidad de los 
trenes a Nikko.
Día 11º Tokyo / Male 
(Islas Maldivas). 
Desayuno. Traslado 
en autobús regular al 
aeropuerto de Narita (o 
Haneda) con acompa-
ñante de habla hispana. 
Vuelo a Male. Noche a 
bordo.

Día 12º Male (Islas 
Maldivas). Llegada al 
aeropuerto de Aloja-
miento.Male y traslado 
al hotel elegido en 
lancha rápida. 

Día 13º-15º (Islas Mal-
divas). Días libres para 
disfrutar de las playas 
de Maldivas o realizar 
excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 16º Male (Islas 
Maldivas) / España. A la 
hora indicada traslado 
en lancha rápida al ae-
ropuerto de Male. Vuelo 
de regreso a España, 
vía un punto. Noche a 
bordo.

Día 17º España. Lle-
gada a España y fin de 
nuestros servicios. 


