
JAPÓN SALIDA ESPECIAL



Evolución, tecnología y armonía al viajar

JAPON SALIDA ESPECIAL

DIA 1 (lunes 25 de noviembre 2019).  MÉXICO – TOKIO

Presentación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,

tramites de registro y vuelo directo a Tokio.  Noche a bordo. 

 

Importante:  El horario de vuelo México-Tokio es a primera hora de la

madrugada del día lunes 25 de noviembre,  por lo que los pasajeros

tendrán que hacer check in en el aeropuerto la noche del domingo 24

de noviembre.

 

DIA 2  (martes 26 de noviembre 2019).  TOKIO - OSAKA

Arribo por la mañana al aeropuerto de Narita (Tokio), Después del

trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla

hispana en el aeropuerto y traslado al aeropuerto de Haneda (Tokio) 

para vuelo con destino a la ciudad de Osaka. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai (o Itami),

recepción por asistente de habla hispana. Traslado al hotel en servicio

regular con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre para sus

actividades personales. Alojamiento.

 

DIA 3 (miércoles 27 de noviembre 2019). OSAKA – NARA – KIOTO 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la

ciudad con guía de habla hispana para visitar el castillo de Osaka(*).

Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji

con su enorme imagen de Buda (*) y el Parque de los Ciervos

Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Salida hacia Kioto. En el

camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la

visita, traslado a su hotel. Alojamiento 

 

DIA 4 (jueves 28 de noviembre 2019). KIOTO 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la

antigua capital Kioto con guía de habla hispana para conocer el

Castillo de Nijo(*), Templo Kinkakuji, Pabellón Dorado(*) y Santuario

sintoísta de Heinan. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el

restaurante después del almuerzo, y el regreso al hotel será por su

cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
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DIA 5 (viernes 29 de noviembre 2019). KIOTO (OPCIONAL A

HIROSHIMA Y MIYAHIMA) 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.  

Alojamiento. 

 

DIA 6 (sábado 30 de noviembre 2019). KIOTO – NAGOYA – MAGOME –

TSUMAGO - TAKAYAMA

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de

Kyoto. Salida de Kyoto hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR

“Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de posta, Magome

y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. Daremos un paseo en

Magome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin”

(Antigua Hospedería de los Samurais) (*). Box lunch incluido.  Salida

de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a Takayama

donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-

sannomachi. Después de la visita, traslado a su hotel. Cena y

alojamiento

 

*** Nota ******Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en

Tokyo.  Por favor preparen equipaje de mano para 2 noches sin

maletas en Takayama y Hakone

 

DIA 7 (domingo 01 de diciembre 2019). TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO

– NAGOYA - HAKONE 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago

con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comienza la

visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO), para conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-

zukuri”(*). Después de la visita, traslado a la estación de

Nagoya. Almuerzo. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala

(shinkansen) de JR. Llegada a Odawara y traslado a su hotel.  Cena y

alojamiento
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DIA 8 (lunes 02 de diciembre 2019). HAKONE – TOKIO

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita del

Parque Nacional de Hakone con guía de habla hispana para conocer

el Lago Ashi en mini-crucero y el teleférico (sujeto a condiciones

climatológicas) para disfrutar dela vista panorámica de Hakone y el

Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, salida de

Hakone hacia Tokyo. Llegada a Tokyo y comienza la visita de la Torre

de Tokyo (*)

Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento.

 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas

pueden ser sustituidas por otras como museos y/o templos. Respecto

a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la

meteorología.

Es muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre

todo en verano porque suele estar nebuloso.

 

DIA 9 (martes 03 de diciembre 2019) . TOKIO

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de la

ciudad de Tokyo con guía de habla española para conocer el Templo

Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba

y pequeño paseo en barco(*). Almuerzo en un restaurante. El tour

termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde

libre para sus actividades personales. Alojamiento.

 

DIA 10 (miércoles 04 de diciembre 2019). TOKIO (OPCIONAL A NIKKO)

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

 

DIA 11. (jueves 05 de diciembre 2019).  TOKIO - MÉXICO

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto

Internacional de Narita en servicio regular con asistente de habla

hispana. Fin de los servicios.
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INCLUYE:

- Boleto de avión con All Nippon Airways para la ruta

MEX-Tokio-Osaka/Tokio-MEX

- 1 Noche en Osaka, 3 noches en Kioto,1 noche en Takayama, 1 noche

en Hakone y  3 noches en Tokio en hoteles mencionados o similares

- 9 Desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas  (cenas típicas japonesas en

categoría superior,  cena occidental en categorías turista y primera).

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular.

- Guía de habla hispana

- Visitas de ciudad.

- Asistencia en español por nuestro representante en Japón

- Pases de tren bala en clase turista de Kioto a Nagoya y de Nagoya a

Odawara.

- Manejo de 1 maleta (20 kg) por persona en traslados  

 

No Incluye:

- Extras en hoteles

- Propinas 

- Bebidas en la comidas y gastos personales.

- Impuestos aéreos

 

Hoteles o similares categoria Turista

Noches Ciudad Hoteles

1

3

1

1

3

Osaka

Kyoto

Takayama

Hakone

Tokio

Vischio Osaka 21m2 / Hearton Nishi
Umeda

Miyako Hotel Hachijo - 26m2

Green Hotel (Main) 20m2 / Best Western
23m2

Yumoto Fujiya (Estandar) 23m2 /
Sengokuhara prince 29m2

Toshi Center Hotel 23m2 / Shinagawa
Prince 29m2
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JAPÓN SALIDA ESPECIAL

JAPÓN SALIDA ESPECIAL

DBL

DBL

TPL

TPL

SGL

SGL

Salida 25 Noviembre 2019 $4850 $4800 $5720

SOLO PARA LA CATEGORÍA PRIMERA SE PODRÁ OFRECER UN “UP-GRADE” PARA HOSPEDARSE   GREEN UN
RYOKAN (HABITACIÓN JAPONESA),  EN HAKONE CON SUPLEMENTO SUJETO A DISPONIBILIDAD. 
 
EL PLAN DE UP GRADE DE RYOKAN NO ESTÁ DISPONIBLE PARA CATEGORÍA TURISTA EN NINGÚN CASO.

Salida 25 Noviembre 2019

VUELOS: 
NH 179  25NOV  MEXNRT
0100 0635  26NOV  
NH 991  26NOV  HNDKIX 1245
1410  26NOV  
NH 180  05DEC  NRTMEX
1640 1355  05DEC

Impuestos y Q de combustible (Sujetos a confirmación): $550 USD

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

$5230 $5130 $6880

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.

E mail:  info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES 

Hoteles o similares categoria Primera

Noches Ciudad Hoteles

1

3

1

1

3

Osaka

Kyoto

Takayama

Hakone

Tokio

Rigal Royal (Westing wing) 36m2 / Imperial
Osaka 30m2

GranVia (Estandar) 30m2

Green Hotel Tenryio Kaku 20m2 /
 Associa Resort (Estandar) 35m2

Yumoto Fujiya (Hab. Japonesa) 48m2 /
Sengokuhara prince (Premium) 50m2
New Otani (Garden Tower- Estandar)

27m2

Tarifa en USD por persona Estandar

Categoria Turista

Categoria Primera


