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T R A N S PA R E N C I A

En TUI Spain garantizamos que 
nuestro precio fi nal será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio fi nal incluye tasas 
en el precio principal, en todas 
las tablas y apartados publicita-
dos. Las tasas aéreas incluidas 
son las vigentes en el momento 
de la publicación de este catálogo 
(octubre 2017).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI Spain 
hemos asegurado el cambio de 
divisa USD, Bath Tailandes y Yen 
Japones, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confi rmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de Di-
ciembre 2018.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUI Spain
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífi co.
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Estimado viajero/a,

Japón se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de Grandes Viajes más de-
mandados en España. Por este motivo, una temporada más, le ofrecemos nuestro nuevo catálogo 
monográfi co sobre el país nipón con precios actualizados y una selección de los mejores programas.

Japón es un universo diferente a cualquier otro lugar que haya visto antes. Lleno de contrastes entre tra-
diciones milenarias y modernidad desorbitada. Y es que, aunque puede presumir de ser uno de los países 
tecnológicamente más avanzados, la relación de los japoneses con lo místico y etéreo sigue siendo hoy en 
día muy grande.

Tokyo y Kyoto son dos de las ciudades que todo viajero quiere conocer en el país del Sol Naciente. La prime-
ra, la capital, es futurista, con luces de neón por todas partes, un paraíso para las compras, los amantes de 
la moda y el manga. Por su parte, Kyoto es lo opuesto. Tradicional, majestuosa, casi espiritual. Pero el resto 
del país también ofrece propuestas increíbles. Ciudades dónde los templos, la meditación y el culto son 
los protagonistas, además de parajes naturales impresionantes. Sin olvidar el monte Fuji, su gran referente 
como elemento sagrado y la imagen más característica de Japón.

En este catálogo, le ofrecemos una amplia variedad de circuitos y salidas. Además, este año hemos incluido 
cinco nuevos programas respecto a la pasada edición, ofreciéndole de este modo un gran abanico de posi-
bilidades. Tenga en cuenta que existe también la posibilidad de viajar por su cuenta, dónde puede disfrutar 
de Japón en libertad.

Es importante destacar que le ofrecemos la oportunidad de fi nalizar su viaje en las mejores playas del Su-
deste Asiático y la Polinesia. Una combinación perfecta para vivir un auténtico sueño. 

No olvide reservar con la mayor anticipación posible, de esta manera podrá obtener tarifas áreas más 
competitivas y así benefi ciarse de los mejores precios. Un año más, y ante posibles cambios de divisa, TUI 
Spain ha asegurado el Yen garantizando que no se aplicarán suplementos por apreciación de esta divisa 
frente al Euro.

Recuerde que, si en este catálogo no encuentra el viaje que estaba buscando, no dude en ponerse en 
contacto con Ambassador Tours a través de su agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y 
conocimiento de los destinos, le podremos elaborar su viaje a medida y adaptado a sus necesidades. 

En Japón descubrirá una cultura excitante, atractiva y muy rica en matices. ¡Feliz viaje!

Stefan Dapper
Director General TUI Spain

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los establecimientos 
hoteleros seleccionados, a través de la mayor 

plataforma de opiniones de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certifi cado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a su disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puede 
benefi ciarse de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00163

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por pasajero 
Ambassador Tours  incluirá en la documentación de viaje una funda para pasaporte 
Montblanc®. Esta promoción se basa en la  funda para pasaporte realizada en piel 
de becerro negra con acabado brillante y forro interior en Jacquard de la colección 
Meisterstück de Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

Nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por habitación doble no por 
persona. Los pasajeros que viajen en  habitación individual con un importe superior a 
4.000 euros también recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000 
euros por pasajero.



Japón es un maravilloso lugar de contrastes: templos milenarios y ciudades 
futuristas, naturaleza soberbia, grandes montañas y espectaculares trenes bala; 
geishas en quimono, pintorescas aldeas con tejados de paja, y vibrantes junglas 

urbanas de neón. Su cultura milenaria se solapa con su modernidad. 

El imperio del Sol Naciente ha sabido mantener un equilibrio entre las tradiciones 
ancestrales, el avance tecnológico y el orden social, convirtiendo este país en una 

de las grandes potencias del mundo. 

La cultura japonesa ha cultivado la belleza de las cosas sencillas, y el respeto por 
el entorno natural. La armonía, el gusto por los pequeños detalles y el buen trato 
siguen inalterables, lo que hacen de Japón un país cómodo, seguro y hospitalario.

Todo el calendario japonés está repleto de fi estas y celebraciones. Cada día del año 
se celebra un matsuri (fi esta tradicional) en algún lugar del país.

Déjese cautivar por el país de la armonía y disfrute de un viaje memorable de la 
mano de TUI Spain - Ambassador Tours.

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …

JAPÓN
U N  M U N D O  A PA R T E

Clima: En general es templado, pero al extenderse el país de norte a 
sur sobre una longitud de aproximadamente 3.000 km, el tiempo va-
ría en función del lugar y la época del año. Hay cuatro estaciones muy 
defi nidas. La primavera y el otoño son especialmente espectaculares. 
Moneda: La moneda japonesa es el Yen. Hoy en día en Japón la forma 
más habitual de pago son las tarjetas de crédito, especialmente VISA, 
American Express y Mastercard. Un €uro equivale aprox. a 133 Yen 
(octubre 2017).
Vestimenta: En primavera (marzo-mayo) y en otoño (septiembre-no-
viembre) para Tokio y sus alrededores se aconseja chaquetas ligeras y 

jerseys. Para el verano ( junio-agosto) ropa cómoda y ligera de algodón 
o lino, y mangas cortas. Para el invierno (diciembre-febrero) ropa de 
abrigo.
Requisitos de entrada: Pasaporte con una validez mínima de 6 
meses. No hay vacunas obligatorias para ciudadanos españoles.
Diferencia horaria: 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas más 
de abril a septiembre, con respecto a la España peninsular.
Electricidad: La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios en 
corriente alterna. Los principales hoteles tienen tomas planas de 110 
y 220 voltios. Para cargar las baterías del vídeo o cámara de fotos es 

preciso solicitar adaptadores en la recepción del hotel. Los japoneses les 
llaman ADAPTA (tal como suena), al prestarlos suelen hacer fi rmar un 
recibo, con el compromiso de devolverlo en la recepción.
Conexión a Internet: La gran parte de los hoteles tienen WiFi 
gratuito, además en Japón se pueden encontrar muchas redes WiFi 
abiertas. También se pueden alquilar sistemas WiFi de bolsillo, llama-
dos MiFi, para estar conectados en todo momento.

En colaboración con:



Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.
Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier 
agencia de viajes. 
Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar 
y podrá convertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es

Continuamos ampliando la variedad de programas y 
mejorando nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2018 aproveche la bajada 
de precios en parte de nuestra programación res-
pecto del año anterior.

Cotice y reserve todos los circuitos de este catálogo en 
nuestra web: www.tui.com/es.

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Tai-
landia, Bali, Maldivas, Filipinas y Polinesia, ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes meno-
res de 16-18 años.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

DETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours

new

+18
SÓLO 

ADULTOS

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarle y aten-
derle en todas aquellas necesidades que encuentren durante su viaje. De este modo, contamos 
con el equipo de especialistas TRAVELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el 
teléfono: +34 91 691 82 23.
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LUGARES DE INTERÉS

TOKIO

Capital de Japón desde 1868, esta metrópolis 
es el centro de la política, la economía y la cul-
tura del país. Desde 1950 la ciudad ha expe-
rimentado un gran crecimiento desarrollando 
una poderosa red de infraestructuras que la 
convierten en una de las capitales más diná-
micas del mundo. Tokio ofrece un atractivo 
contraste entre frenesí y paz, altos rascacielos 
y tranquilos santuarios, y mercados tradiciona-
les y grandes centros comerciales. 

KIOTO

Capital de Japón durante más de mil años, 
sigue siendo el principal centro religioso y 
artístico del país, conservando áreas con 
templos, casas y comercios tradicionales, 
especialmente en el barrio de Gion, con sus 
callejuelas medievales, sus casas de té, y sus 
restaurantes típicos. Los templos sagrados y 
las calles tradicionales que irradian serenidad 
no pueden evocar mejor ese Japón con el 
que se ha soñado tantas veces.

KANAZAWA

Antigua plaza fuerte, la localidad de Kana-
zawa sigue impregnada de la atmósfera del 
Japón feudal. Sus habitantes siguen mante-
niendo vivas tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arreglo floral. Los jardines de Ken-
rokuen, situados en el centro de la ciudad, 
están considerados entre los más bellos del 
país.

TAKAYAMA

Situada en medio de los Alpes Japoneses, la 
ciudad de Takayama conserva la atmósfera de 
ciudad-castillo, caracterizada por las casas de 
los comerciantes, sus templos y santuarios. La 
ciudad en sí es un auténtico museo, cada calle 
nos ofrece alguna curiosidad que descubrir.

SHIRAKAWAGO

Oculto en un entorno rural que parece salir 
del Japón medieval, este pueblo es célebre 
por sus granjas tradicionales con techos de 
paja al estilo “gassho-zukuri”, diseminadas en 
un paraje de gran belleza a sólo una hora y 
media de Takayama.

MIYAJIMA

La “Isla Santuaria” es un lugar venerado des-
de antaño. Su “Torii” de color rojo es uno de 
los iconos de Japón, así como el santuario 
sintoísta de Itsukushima, construido sobre 
el agua para venerar a la deidad del mar. La 
vista de Miyajima se realiza desde Hiroshima.

NIKKO

A dos horas en tren desde Tokio, el santua-
rio de Toshogu se encuentra en un paraje 
de belleza natural sin igual. Es uno de los 
lugares más venerados de Japón al albergar 
el mausoleo del fundador del shogunato, 
Tokugawa.

MONTE FUJI

El pico más alto de Japón (3.776 metros), con-
siderado sagrado desde la antigüedad. Este 
hermoso cono simétrico se ve desde muchos 
lugares de la isla de Honsu (incluso desde To-
kio los días claros), y es un tema recurrente 
en la pintura japonesa. El lugar por excelen-
cia para verlo en su esplendor es la localidad 
de Hakone, ciudad situada en la bella región 
montañosa donde se encuentra el Parque Na-
cional de Fuji-Hakone-Izu.

HIROSHIMA

Frente al Mar Interior, Hiroshima, la “Ciudad de 
la Paz”, es la ciudad más grande de Chugoku. 
El bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 
destruyó por completo todos los edificios del 
centro de la ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la Bomba Ató-
mica de Hiroshima, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como testimonio 
de los estragos de las armas nucleares. Junto 
a Hiroshima se encuentra la Isla de Miyajima, 
famosa por su “Torii” (puerta) en el mar, y con 
el santuario sintoísta de Itsukushima.

ISE Y TOBA

Situados en el Parque Nacional de Ise-Shima, 
conocido por el santuario sintoísta de Ise; y 
por sus “granjas de perlas”, entre las que des-
taca la situada en la Isla de las Perlas de Miki-
moto en Toba, lugar en el que también se en-
cuentran las “Rocas Casadas (Meotoiwa)” que 
señalan el lugar sagrado al que descienden los 
dioses y símbolo del buen matrimonio. Bellos 
paisajes naturales, una costa salpicada por 
islas y rías que se adentran en la tierra, con-
vierten este lugar en uno de los principales 
destinos de descanso, espiritualidad y ocio.

KOYASAN

Koyasan es el hogar de apenas 4.000 habi-
tantes, pero su territorio está repleto de mo-
numentos y pequeños templos de cuidados 
jardines a los que se acercan cada año más de 
un millón de turistas, la mayoría de ellos pere-
grinos dispuestos a recorrer su exigente camino 
espiritual. Koyasan, junto con el camino japonés 
de Kumano Kodo, Yoshino y Omine, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 2004 por 
su riqueza paisajística y los múltiples lugares 
sagrados unidos por caminos de peregrinación 
a través de las cordilleras de la montaña de Kii.

KUMANO

Kumano es el antiguo nombre de la parte 
Sur de la península de Kii. Es un foco espiri-
tual que contiene los santuarios de Ise-jin-
gu, Yoshino y Omine, Koyasan y los sagrados 
santuarios de Kumano Sanzan. Kumano se 
asocia no sólo con Yomi-no-Kuni, la mítica 
tierra de los muertos, sino también con pa-
raísos budistas celestiales. Caminar por el 
antiguo Kumano Kodo es una forma única 
de experimentar el singular paisaje cultural 
del territorio espiritual de Kumano.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble S. Indiv Doble S. Indiv
08, 15, 22, 29 Ene; 05, 12, 19, 26 Feb - - 2.522 844
05, 12 Mar - - 2.628 844
19, 22, 26, 29 Mar - - 2.733 844
02, 05, 09, 12, 16 Abr; 09 Jul; 10, 17, 20 Sep; 01 
Oct; 05, 12, 19 Nov

2.469 717 2.575 1.044

19 Abr; 07, 10, 14, 17, 21, 24 May; 16, 19, 23, 
26, 30 Jul; 02, 06, 20, 23 Ago; 27 Sep; 04, 08, 
11, 15, 18, 22, 25, 29 Oct; 22 Nov; 10 Dic

2.311 612 2.417 865

28, 31 May; 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 Jun; 
02, 05 Jul; 27, 30 Ago; 03, 06, 24 Sep; 03, 17 Dic

2.205 475 2.311 591

Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 450 € por 
persona. A partir del 1 Abr no lleva almuerzo incluido. Precio: 400 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 480 €)

Extensión Maldivas Temporada Doble
Noche 
extra

Adaaran 
Rannalhi (Primera)

Standard Room

11 Ene - 31 Mar 2.338 205
01 Abr - 30 Abr 2.232 183
01 May - 31 Jul 2.050 140
01 Ago - 31 Ago 2.131 159
01 Sep - 31 Oct 2.096 151

Sheraton Maldives 
Full Moon Resort & 
Spa (Lujo)

Deluxe Room

06 Ene - 14 Feb** y 20 Feb - 31 Mar** 2.364 297
15 Feb - 19 Feb 2.682 297
01 Abr - 30 Abr** y 07 Oct - 25 Dic** 2.313 283
01 May - 31 Jul** 1.958 172
01 Ago - 30 Sep** 2.122 224
01 Oct - 06 Oct 2.615 283
26 Dic - 31 Dic 3.480 485

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
** Oferta una noche gratis aplicada en el precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón y Maldivas

JAPÓN IMPERIAL
8 días / 6 noches (13 días / 10 noches con ext. a Maldivas)

Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Osaka

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior del 
Palacio), el templo budista de Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Ginza, símbolo de moderni-
dad y sofi sticación. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Hakone, realizando un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en telefé-
rico al Monte Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte Fuji. 
Almuerzo. Si la climatología lo per-
mite, visitaremos el valle de Owaku-
dani, también conocido como valle 
del Infi erno. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 5 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozomi” 
a Kioto. Llegada y salida hacia Nara, 
la capital más antigua de Japón. De 
camino a Nara visitaremos el santua-

rio sintoísta Fushimi Inari, conocido 
por sus miles de “Torii” o pórticos. 
Llegada a Nara y visita del templo de 
Todaiji con el Gran Buda “Daibutsu” y 
del Parque de los Ciervos Sagrados. 
Traslado a Kioto. Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo de Kinkakuji, construido para 
el Shogún y también llamado “Pabe-
llón Dorado” por las láminas de es-
te metal que lo recubren. El templo 
Ryoan-ji, famoso por su jardín seco 
(karesansui) o de rocas y el templo 
Sanjusangendo, conocido como el 
templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos. Almuerzo. Visita del ba-
rrio de Gion, la zona más tradicional 
de la ciudad de Kioto. Alojamiento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en vuelo a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón Imperial.

Día 8 Kioto / Osaka / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en  vuelo a 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia* y Palma de Mallorca*.
*Salida desde Valencia a partir del 5 de 
febrero. Salida desde Palma de Mallorca 
a partir del 19 de marzo y hasta el 22 
de octubre.

Base extensión a Maldivas: 
TURKISH AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona y Málaga. 
Consultar días de operación desde 
Bilbao y Valencia.

Ene: 8, 15, 22, 29
Feb: 5, 12, 19, 26
Mar: 5, 12, 19, 22, 26, 29
Abr: 2, 5, 9, 12, 16, 19
May: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Jun: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jul: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30
Ago: 2, 6, 20, 23, 27, 30
Sep: 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27
Oct: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Nov: 5, 12, 19, 22
Dic: 3, 10, 17

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, JAL, KLM, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (3 noches) New Otani (Garden Tower) 

(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Standard 
Room) (Primera)

CATEGORÍA B
Tokio (3 noches) New Otani (Garden Tower) 

(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Premium 
Floor) (Primera)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Adaaran Rannalhi (Primera) / 
Sheraton Maldives Full 
Moon Resort & Spa (Lujo)

Las salidas del 8 de enero al 29 de marzo 
sólo operan en categoría B.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía Lufhtansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · Servicio regular-compartido en cas-
tellano, utilizando transporte público, 
taxi, coche o minibús, dependiendo del 
número de pasajeros. 

 · Guía asistente de habla castellana, excepto 
en el traslado de llegada a Tokio y en el tras-
lado de salida al aeropuerto el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista 
"V" con la compañía Turkish Airlines y 
vuelos domésticos en clase "U", con la 
compañía Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel Adaaran Rannalhi, 
en régimen de todo incluido

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

OBSERVACIONES

Las visitas pueden ser modifi cadas debido 
a las condiciones del tráfi co y del clima.

En el día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una maleta 
por persona; suplemento por maleta extra 
a pagar en destino 2.500 Yenes / maleta), 
por lo que solo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto.

El día 8 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
yenes / maleta.

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la salida 
de España. Consultar itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Narita (Tokio). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Haneda (Tokio): 50 €.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái - 
Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 24-25.

Male. Llegada y traslado en lancha 
rápida al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 12 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.205 €

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Maldivas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
15, 29 Ene; 12, 26 Feb; 05 Mar 2.270 454 2.581 624 2.789 778
12 Mar 2.335 485 2.704 670 2.858 832
19, 26 Mar 2.520 547 2.974 878 3.136 1.070
02, 09, 30 Abr; 06, 13 Ago; 05, 12, 19, 26 Nov 2.614 593 3.042 949 3.208 1.100
16, 23 Abr; 07 May; 01, 08, 15, 22, 29 Oct 2.496 554 2.970 862 3.129 1.060
14, 21, 28 May; 23, 30 Jul; 20, 27 Ago 2.409 514 2.765 752 2.923 854
04, 11, 18, 25 Jun; 02, 09, 16 Jul; 03, 10, 17, 24 Sep; 03, 17 Dic 2.353 475 2.670 672 2.852 800

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -60 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 405 €)

Extensión Maldivas Temporada Doble
Noche 
extra

Kurumba 
Maldives (Lujo)

Superior Room

11 Ene - 30 Abr** 2.026 224
01 May - 24 Jul** 1.878 178
25 Jul - 30 Sep** 1.805 155
01 Oct - 31 Oct 1.964 155

Anantara Veli (Lujo)

Overwater 
Bungalow

06 Ene - 08 Abr*** 2.854 364
09 Abr - 27 Jul*** y 27 Ago - 30 Sep*** 2.347 244
28 Jul - 26 Ago*** y 01 Oct - 23 Dic*** 2.460 271

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
** Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
*** Oferta Especial aplicada en el precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón y Maldivas

JAPÓN CLÁSICO
8 días / 6 noches (13 días / 10 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Nara, Kioto, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de Nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y salida 
en el tren bala "Hikari", sin guía, hacia 

Odawara. Llegada y traslado al P.N. de 
Hakone realizando un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en teleférico 
al Mt. Komagatake, desde donde, si 
las condiciones climáticas son favora-
bles, podremos disfrutar de una bella 
vista del Mt. Fuji. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia el hotel/
ryokan en Hakone. Cena en el hotel/
ryokan y alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía di-
rectamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone.

Día 6 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida hacia Tokio. Llegada y comen-
zamos la visita de medio día de Tokio, 
que incluye: el santuario sintoísta de 

Meiji, la Torre de Tokio y por último, 
visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial "Nakamise". Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

Día 8 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia*.
*Salida desde Valencia hasta el 29 de 
octubre.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 15, 29. Feb: 12, 26
Mar: 5, 12, 19, 26. Abr: 2, 9, 16, 23, 30
May: 7, 14, 21, 28. Jun: 4, 11, 18, 25
Jul: 2, 9, 16, 23, 30. Ago: 6, 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 17, 24. Oct: 1, 8, 15, 22, 29
Nov: 5, 12, 19, 26. Dic: 3, 17

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, JAL, KLM, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Osaka (1 noche) New Otani (Primera Sup.)

Kioto (2 noches) Nikko Princess / Kyoto 
Hotel Okura (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince 
(Premium) / Hakone 
Hotel (Superior Room) 
(Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Hyatt Regency (Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka: 72 € por 
persona.

CATEGORÍA C
Osaka (1 noche) New Otani (Large Room) 

(Primera Sup.)

Kioto (2 noches) Nikko Princess (Executive 
Room) / Kyoto Hotel 
Okura (Superior Room) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Setsugetsuka Ryokan 
(Hab. Japonesa con 
camas) (Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Hyatt Regency (View 
Deluxe Room) (Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Kurumba Maldives / 
Anantara Veli Resort & 
Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en el 
trayecto en "tren bala" desde Kioto a 
Odawara, el día 5 de viaje. En algunos 
casos, la cena en Hakone podría no 
contar con la asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista 
"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "K", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone. 
Suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 2.500 Yenes / maleta. Las visitas 
pueden ser modifi cadas debido a las 
condiciones del tráfi co y del clima.

MUY IMPORTANTE
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas del 15 de enero al 26 
de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada entre las 22:00 h y las 07:00 
h y para los vuelos con salida entre las 
00:30 h y las 09:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confi rmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón Clásico.

Día 8 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Male. Llegada y traslado 
en lancha rápida al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 12 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.270 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka (1 noche) Monterey Le Soeur (Primera)

Kioto (2 noches) New Miyako (Primera) / 
Karasuma (Turista Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince / 
Hakone Hotel (Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Shinjuku Washington 
(Primera)

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Maldivas
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón, Maldivas y 
Filipinas

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches (16 días / 13 noches con ext. a Maldivas o 15 días / 12 noches con ext. a Cebú)

Osaka, Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

del santuario sintoísta de Heian con 
su bello jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y 
salida en el tren bala "Nozomi", sin 
guía, a Nagoya. Llegada y salida por 
carretera hacia Tsumago, en ruta 
haremos una parada en el idílico 
pueblo de Magome, punto estra-
tégico en la ruta Nakasendo del 
periodo "Edo". Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta 
de la época feudal de los samuráis. 
Visita del pueblo para conocer "Wa-
ki Honjin", antiguas hospederías de 
los samuráis. Almuerzo tipo pic-nic. 
Continuación a la ciudad de Takaya-
ma, donde visitaremos la calle Kami 

Sannomachi, que con sus tradicio-
nales casas de madera nos traslada-
rá al Japón tradicional. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Takayama / Shirakawago 
/ Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Shi-
rakawago, localidad llena de en-
canto, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, famo-
sa por sus casas de Gassho-zukuri. 
Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a la estación de Nagoya 
para salir en tren bala "Shinkan-
sen", sin guía, hacia Odawara. Lle-
gada y traslado al hotel/ryokan en 
Hakone. Cena en el hotel/ryokan. 
Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida para visitar el P.N. de Hakone 
comenzando con un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en telefé-
rico al Mt. Komagatake, desde don-
de, si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuer-
zo en restaurante. Traslado a Tokio. 

Llegada y visita de la Torre de Tokio. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"Nakamise" y el barrio de Odaiba, 
lugar ideal para observar la bahía de 
Tokio. Terminaremos la visita con un 
pequeño paseo en barco. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que el programa 
Super Japón.

Día 11 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIÓN A FILIPINAS

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que el programa 
Super Japón.

Día 11 Tokio / Cebú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cebú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 12 al 13 Cebú
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de estos parajes paradisíacos. Aloja-
miento.

Día 14 Cebú / Manila / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión con destino España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.889 €

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el Castillo de Nijo, que 
fuera residencia del Shogún Toku-
gawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración; el templo de 
Kinkakuji, construido para el Shogún 
y también llamado "Pabellón Dora-
do" por las láminas de este metal 
que lo recubren. Para fi nalizar, visita 

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Shirakawago

Osaka
Nara

Kioto

Takayama

Nagoya Hakone

TokioTsumago

Magome

FilipinasMaldivas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
15, 29 Ene; 12, 26 Feb; 05 Mar 2.889 554 3.213 1.032 3.744 1.194
12 Mar 3.020 593 3.290 1.194 3.813 1.386
19, 20 Mar 3.228 631 3.521 1.271 4.060 1.602
22, 26, 27, 29 Mar 3.282 670 3.590 1.348 4.152 1.694
02, 03, 09, 10, 30 Abr; 01 May; 06, 07 Ago; 19, 26 Nov 3.398 688 3.738 1.384 4.355 1.820
05 Abr; 09 Ago - - 3.738 1.384 4.355 1.820
12, 19 Abr; 11, 18, 25 Oct; 01 Nov - - 3.659 1.305 4.252 1.725
16, 17, 23, 24 Abr; 07, 08, 14, 15, 21, 22 May; 09, 10, 23, 24, 30 Jul; 
14, 20, 21 Ago; 10, 11, 17, 18 Sep; 08, 15, 22, 29 Oct

3.129 609 3.421 1.226 3.999 1.503

10, 17 May; 12, 19, 26 Jul; 02, 16, 23, 30 Ago; 13, 20, 27 Sep - - 3.421 1.226 3.999 1.503
28, 29 May; 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Jun; 02, 03, 16, 17 Jul; 
27, 28 Ago; 03, 04, 24, 25 Sep; 03 Dic

3.018 570 3.342 1.060 3.920 1.305

05 Jul; 06 Sep - - 3.342 1.060 3.920 1.305
31 Jul; 13 Ago; 01, 02, 09, 16, 23, 30 Oct; 05, 12 Nov; 17 Dic 3.334 649 3.659 1.305 4.252 1.725
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 360 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: Del 01 Ene al 31 Mar: 150 € por persona. Del 01 Abr al 31 Dic: 188 € por 
persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -60 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 405 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr** 2.190 284
01 May - 24 Jul** 1.830 168
25 Jul - 31 Ago** 1.982 217
01 Sep - 30 Sep** 1.868 180
01 Oct - 31 Oct 2.045 180

Vivanta by Taj-Coral 
Reef Maldives (Lujo)

Superior Charm Beach 
Villa

06 Ene - 03 Abr*** 2.329 414
04 Abr - 30 Sep*** 1.969 330
01 Oct - 26 Dic*** 2.154 373
27 Dic - 31 Dic*** 2.707 502

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
** Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
*** Oferta traslados gratis aplicada en el precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -80 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Filipinas 385 €)
Extensión Filipinas Temporada Doble Noche extra
Crimsom 
Mactan Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Deluxe Room

03 Ene - 13 Feb y 19 Feb - 27 Mar 1.352 102
14 Feb - 18 Feb 1.569 169
28 Mar - 01 Abr 1.572 170
02 Abr - 01 May y 07 May - 01 Ago 1.341 99
02 May - 06 May y 02 Ago - 06 Ago 1.546 162
07 Ago - 15 Ago y 21 Ago - 20 Sep 1.341 99
16 Ago - 20 Ago y 21 Sep - 24 Sep 1.469 138
25 Sep - 20 Dic 1.341 99
21 Dic - 27 Dic 1.450 132

Maribago Bluewater 
Beach Resort (Primera)

Deluxe Room (Run 
of the House)

01 Ene - 10 Ene y 16 Feb - 19 Feb 1.340 98
11 Ene - 15 Feb y 20 Feb - 28 Mar 1.247 70
29 Mar - 01 Abr 1.340 98
02 Abr - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr 1.239 67
14 Abr - 20 Abr y 01 May - 05 May 1.329 95
06 May - 01 Ago y 16 Ago - 19 Dic 1.239 67
02 Ago - 15 Ago y 20 Dic - 31 Dic 1.329 95

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia*.
*Salida desde Valencia hasta el 29 de 
octubre.

Base extensión a Maldivas y a Filipinas: 
EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 15, 29. 
Feb: 12, 26
Mar: 5, 12, 19, 20, 22, 26, 27, 29
Abr: 2, 3, 5*, 9, 10, 12*, 16, 17, 19*, 23, 
24, 30
May: 1, 7, 8, 10*, 14, 15, 17*, 21, 22, 
28, 29
Jun: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Jul: 2, 3, 5*, 9, 10, 12*, 16, 17, 19*, 23, 
24, 26*, 30, 31
Ago: 2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 
27, 28, 30*
Sep: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*, 17, 18, 20*, 
24, 25, 27*
Oct: 1, 2, 8, 9, 11*, 15, 16, 18*, 22, 23, 
25*, 29, 30
Nov: 1*, 5, 12, 19, 26; Dic: 3, 17

Las salidas con asterisco sólo se pueden 
reservar en categoría B y C.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, JAL, KLM, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka (1 noche) Plaza Osaka / Hearton 

Nishi-Umeda (Primera)

Kioto (3 noches) Kyoto Tower (Turista Sup.) / 
New Miyako (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Green Hotel Main / Hida 
Plaza (East Wing) (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) (Primera)

Tokio (3 noches) Shinagawa Prince / Toshi 
Center Hotel / Monterey 
Hanzomon (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka (1 noche) Rihga Royal (West Wing) / 

Imperial Osaka (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Standard Room) (Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / 
Associa Resort (Standard 
Room) (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera)

Tokio (3 noches) New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka: 72 € por 
persona.

CATEGORÍA C
Osaka (1 noche) Rihga Royal (Tower Wing) 

/ Imperial Osaka (Superior 
Room) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) 
(Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Deluxe) 
/ Green Hotel (Premium) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Setsugetsuka Ryokan 
(Hab. Japonesa con 
camas) (Primera Sup.)

Tokio (3 noches) New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives / 
Vivanta by Taj-Coral Reef 
Maldives (Lujo)

EXTENSIÓN A FILIPINAS
Cebú 
(3 noches)

Maribago Bluewater Beach 
Resort (Primera) / 
Crimsom Mactan Resort & 
Spa (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en los 
trayectos en "tren bala" desde Kioto 
a Nagoya, el día 6 de viaje y desde 
Nagoya a Odawara, el día 7 de viaje. 
En algunos casos, la cena en Takayama 
y Hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista 
"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "K", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel Vivanta by Taj Coral 
Reef, en régimen de todo incluido.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

Extensión a Filipinas

 · Billete de línea regular, clase turista 
"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "X/T", con 
la compañía Philippine Airlines.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares con guías locales 
de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Cebú.

OBSERVACIONES

En el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Takayama 
y Hakone (una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 2.500 Yenes / maleta). 

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han de 
contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Consultar itinerario y hoteles previstos
para las salidas del 15 de enero al 29
de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos
con llegada entre las 22:00 h y las 07:00
h y para los vuelos con salida entre las
00:30 h y las 09:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

ASIA
Japón, Maldivas y
Filipinas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble S. Indiv Doble S. Indiv
08, 15, 22, 29 Ene; 05, 12, 19, 26 Feb - - 2.522 844
05, 12 Mar - - 2.628 844
19, 22, 26, 29 Mar - - 2.733 844
02, 05, 09, 12, 16 Abr; 09 Jul; 10, 
17, 20 Sep; 01 Oct; 05, 12, 19 Nov

2.469 717 2.575 1.044

19 Abr; 07, 10, 14, 17, 21, 24 May; 
16, 19, 23, 26, 30 Jul; 02, 06, 20, 
23 Ago; 27 Sep; 04, 08, 11, 15, 18, 
22, 25, 29 Oct; 22 Nov; 10 Dic

2.311 612 2.417 865

28, 31 May; 04, 07, 11, 14, 18, 21, 
25, 28 Jun; 02, 05 Jul; 27, 30 Ago; 
03, 06, 24 Sep; 03, 17 Dic

2.205 475 2.311 591

Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 7 del 
itinerario: 450 € por persona. A partir del 1 Abr no lleva almuerzo 
incluido. Precio: 400 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Japón Imperial con Shikoku*
Categoría A

Doble Sup. Indiv
05 Abr 3.693 1.055
24 May; 19, 26 Jul; 23 Ago; 11 Oct 3.587 812
21 Jun; 05 Jul; 30 Ago; 06 Sep 3.535 812
Descubriendo Japón - Ruta 1 con Shikoku** Doble Sup. Indiv
02 Abr; 16, 23 Jul 5.001 1.276
21 May; 20, 27 Ago; 08 Oct 4.843 1.139
18 Jun; 02 Jul; 03 Sep 4.737 1.002
Suplemento cena opcional tradicional día 3 de la extensión de Shi-
koku: 290 € por persona. (Mínimo 4 personas. Una vez confi rmada, 
no es posible su anulación).
*Las fechas corresponden a las salidas del programa Japón Imperial.
**Las fechas corresponden a las salidas del programa Descubrien-
do Japón - Ruta 1.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón

JAPÓN IMPERIAL
8 días / 6 noches (12 días / 10 noches con 
ext. a Shikoku)

Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Osaka

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado 
al hotel en bus regular (sin 
asistente). Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la vi-
sita de medio día de Tokio, que 
incluye: el santuario sintoísta 
de Meiji, la Plaza del Palacio 
Imperial (vista exterior del Pa-
lacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega 
por la animada calle comercial 

“Nakamise” y el barrio de Ginza, 
símbolo de modernidad y so-
fi sticación. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio / Hakone / 
Tokio (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
P.N. de Hakone, realizando un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subida en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde, si 
las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji. Almuerzo. Si la climatología 
lo permite, visitaremos el valle 
de Owakudani, también cono-
cido como valle del Infi erno. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Tokio / Kioto / Nara 
/ Kioto
Desayuno. Traslado a la es-
tación de Tokio para salir en 
tren bala “Nozomi” a Kioto. 
Llegada y salida hacia Nara, la 
capital más antigua de Japón. 
De camino a Nara visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi 
Inari, conocido por sus miles 
de “Torii” o pórticos. Llegada 
a Nara y visita del templo de 
Todaiji con el Gran Buda “Dai-
butsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a 
Kioto. Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyen-
do el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y 
también llamado “Pabellón 
Dorado” por las láminas de 
este metal que lo recubren. El 
templo Ryoan-ji, famoso por 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia* y Palma de Mallorca*.
*Salida desde Valencia a partir del 
5 de febrero. Salida desde Palma 
de Mallorca a partir del 19 de 
marzo y hasta el 22 de octubre.

Ene: 8, 15, 22, 29
Feb: 5, 12, 19, 26
Mar: 5, 12, 19, 22, 26, 29
Abr: 2, 5, 9, 12, 16, 19
May: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Jun: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Jul: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30
Ago: 2, 6, 20, 23, 27, 30
Sep: 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27
Oct: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Nov: 5, 12, 19, 22
Dic: 3, 10, 17

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, JAL, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (3 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Standard Room) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Tokio (3 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Premium Floor) 
(Primera)

Las salidas del 8 de enero al 29 de 
marzo sólo operan en categoría B.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista "K", con la compañía 
Lufhtansa.

 · 6 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
2 almuerzos. 

 · Servicio regular-compartido en 
castellano, utilizando transporte 
público, taxi, coche o minibús, 
dependiendo del número de 
pasajeros. 

 · Guía asistente de habla caste-
llana, excepto en el traslado de 
llegada a Tokio y en el traslado 
de salida al aeropuerto el 
último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Las visitas pueden ser 
modifi cadas debido a las 
condiciones del tráfi co y del clima.

En el día 5 el equipaje principal 
se envía directamente de Tokio a 
Kioto (una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar 
en destino 2.500 Yenes / maleta), por 
lo que solo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto.

El día 8 de itinerario, en el 
traslado de salida al aeropuerto, 
sólo está permitida una maleta 
por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 
1.000 yenes / maleta.

EXTENSIÓN

SHIKOKU
5 días / 4 noches

Para el programa Japón Imperial a partir del día 8 y para el 
programa Descubriendo Japón - Ruta 1 desde el día 11.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.205 €

Día 1 Kioto / Naoshima / 
Takamatsu
Traslado a la estación de 
Kioto en bus regular para 
salir en tren bala "Nozomi" a 
Okayama. Llegada y traslado 
al puerto para salir en ferry a 
Naoshima, conocida por sus 
museos y arte moderno. Visi-
ta del Art House Project Area, 
que se compone de casas 
antiguas, talleres artesanales 
y templos que han sido trans-
formados en arte contempo-
ráneo. Visita del museo de 
arte Chichu, donde se pueden 
contemplar las obras de arte 
de Claude Monet, James Tu-
rrel y Walter de Maria. A con-
tinuación, traslado en ferry a 
Takamatsu. Llegada y traslado 
al hotel a pie. Alojamiento.

Día 2 Takamatsu / Kotohira 
/ Matsuyama / Dogo-Onsen 
(Media pensión)
Visita de del parque Ritsurin 
en Takamatsu, de la época 

su jardín seco (karesansui) o 
de rocas y el templo Sanju-
sangendo, conocido como el 
templo de las 1.001 Kannon, 
diosa budista de la misericor-
dia que tiene 1.000 brazos. 
Almuerzo. Visita del barrio de 
Gion, la zona más tradicional 
de la ciudad de Kioto. Aloja-
miento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibi-
lidad de realizar una excur-
sión opcional a Hiroshima y 
Miyajima (consultar itinerario 
detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto (sin asistente) para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

La excursión opcional de 
Hiroshima y Miyajima ha de 
contratarse antes de la salida 
de España. Consultar itinerario 
y precio.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al 
aeropuerto de Narita (Tokio). 
Suplemento por traslado de 
entrada desde el aeropuerto de 
Haneda (Tokio): 50 €.

Extensión a Bali - Maldivas - 
Phuket - Koh Samui - Filipinas 
- Polinesia - Dubái - Abu Dhabi - 
Doha. Consultar págs. 24-25.

Edo. Continuación hacia Ko-
tohira donde visitaremos el 
santuario Kotohiragu. El cami-
no de acceso al santuario es 
uno de los más exigentes de 
Japón ya que está formado 
por 785 escalones de piedra; 
en la cima, si el clima lo per-
mite, es posible ver el Mt. Fuji. 
Traslado a Matsuyama y visita 
de su castillo, construido en 
una colina de 132 m de altura, 
al que se accede en teleférico. 
Salida hacia Dogo Onsen. Ce-
na y alojamiento en el ryokan.

Día 3 Dogo-Onsen / Kochi
Desayuno. Salida hacia Kochi. 
Llegada y visita del Mercado 
Hirome, donde dispondremos 
de tiempo libre para visitarlo; 
el castillo de Kochi, de 400 
años de antigüedad y el tem-
plo Chikurin-ji, uno de los 88 
templos de la ruta de peregri-
nación de Shikoku. Traslado 
al hotel. Posibilidad de asistir 
a una cena tradicional con 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Takamatsu 
(1 noche)

JR Clement (Primera)

Dogo-Onsen 
(1 noche)

Tsubaki Kan (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Kochi (1 noche) The Crown Palais 
New Hankyu Kochi 
(Primera)

Kobe (1 noche) ANA Crowne Plaza 
(Primera)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 1 cena.
 · Posibilidad de que pasajeros 

que hablen otros idiomas que 
no sea el español participen 
en el mismo programa. En 
este caso, habrá varios guías 
en función de los idiomas 
requeridos.

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv
02 Abr; 16, 23, 30 Jul 3.524 875
16 Abr; 07, 21 May; 20, 27 Ago; 
24 Sep; 08, 22 Oct

3.366 738

04, 18 Jun; 02 Jul; 03 Sep 3.260 601
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 10 del 
itinerario (almuerzo no incluido): 400 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 3.260 €DESCUBRIENDO 
JAPÓN - RUTA 1
11 días / 9 noches (15 días / 13 noches con extensión a Shikoku)

Tokio, Hakone, Nagoya, Ise, Toba, Ruta de Kumano, Nachi-Katsuura, Nachi, 
Osaka, Kioto y Nara

ASIA
Japón

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado 
al hotel en bus regular (sin 
asistente). Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la 
visita de medio día de Tokio, 
que incluye: el santuario sin-
toísta de Meiji, la Plaza del 
Palacio Imperial (vista exterior 
del Palacio), el templo budista 
de Asakusa Kannon, al que 
se llega por la animada calle 
comercial de “Nakamise”, y el 
barrio de Ginza, símbolo de 
modernidad y sofi sticación. 
Tiempo libre. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Aloja-
miento.

rocas Meoto-Iwa (Rocas Ca-
sadas), dos rocas en el mar 
que simbolizan el matrimonio 
y se consideran sagradas; el 
santuario sintoísta de Ise, el 
más importante de Japón, y 
las calles comerciales "Oka-
ge-yokocho", que se encuen-
tran alrededor del santuario. 
Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Toba / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia la antigua ruta 
de peregrinación Kumano 
Kodo, realizando parte del 
recorrido a pie. Esta ruta es 
para los japoneses similar a 
nuestro "Camino de Santia-
go". Almuerzo en restaurante. 
La excursión termina en las 
terrazas de arrozales de Ma-
ruyama-Senmaida. Traslado a 
Nachi-Katsuura. Cena y aloja-
miento en el ryokan.

Día 7 Nachi-Katsuura / 
Nachi / Osaka
Los que lo deseen podrán ma-
drugar para asistir a la subasta 
de atún del mercado de pesca-
do del puerto de Katsuura. (De-
pendiendo de las condiciones 
climáticas y de si no hay pesca, 
la subasta puede ser cancelada). 
Desayuno. Visita de Nachi que 
incluye: Daimonzaka, una cues-
ta empedrada que forma parte 
del Camino de Kumano; el san-
tuario Kumano Nachi, uno de 
los tres grandes santuarios de 
Kumano; el templo Seigantoji 
y la cascada de Nachi, con una 
altura de 133 m. Traslado a la es-
tación para salir en tren expreso 
a la estación de Tenno-ji y con-
tinuación por carretera a Osaka. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 8 Osaka / Kioto / Nara 
/ Kioto
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de Tenno-ji para salir en 
tren expreso a Kioto. Llegada y 
salida hacia Nara, la capital más 
antigua de Japón. De camino a 
Nara, visitaremos el santuario 
sintoísta de Fushimi Inari, co-
nocido por sus miles de “Torii” 
o pórticos. Llegada a Nara y 
visita del templo de Todaiji con 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Palma de Mallorca*.
*Salida desde Palma de Mallorca 
hasta el 8 de octubre.
Los vuelos que lleguen al 
aeropuerto de Haneda en Tokio 
tienen un suplemento de 50 € 
por persona.

Abr: 2, 16. May: 7, 21
Jun: 4, 18. Jul: 2, 16, 23, 30
Ago: 20, 27. Sep: 3, 24
Oct: 8, 22

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, JAL, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio (2 noches) New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

Nagoya 
(1 noche)

JR Gate Tower 
(Primera)

Toba (1 noche) Toba International 
(Primera Sup.)

Nachi-
Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen 
(Hab. Japonesa) 
(Primera)

Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Primera)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía asistente de habla caste-
llana, excepto en el traslado de 
llegada a Tokio y en el traslado 

de salida al aeropuerto el 
último día. El traslado de la 
estación de tren de Nagoya al 
hotel el día 4 y el traslado del 
hotel de Osaka a la estación 
de tren el día 8, puede ser con 
asistente de habla castellana o 
inglesa, según disponibilidad.

 · Existe la posibilidad de que pa-
sajeros que hablen otros idiomas 
que no sean español participen 
en el mismo programa. En este 
caso, habrá varios guías en fun-
ción de los idiomas requeridos.

 · Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del 
número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Toba y de 
Toba a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para la noche de Nagoya 
y para la noche de Nachi-Katsuura.

el Gran Buda “Daibutsu” y del 
Parque de los Ciervos Sagrados. 
Traslado a Kioto. Alojamiento.

Día 9 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyen-
do el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y 
también llamado “Pabellón 
Dorado”  por las láminas de 
este metal que lo recubren. El 
templo Ryoan-ji, famoso por 
su jardín de rocas (karesan-
sui); y el templo Sanjusangen-
do, conocido como el templo 
de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que 
tiene 1.000 brazos. Almuer-
zo. Visita del barrio de Gion, 
la zona más tradicional de la 
ciudad de Kioto. Alojamiento.

Día 10 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión op-
cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar itinerario detallado de 
la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Kioto / Osaka / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Llegada.

new
  

danza de Geishas. (Mínimo 4 
personas. Consultar precio). 
Alojamiento.

Día 4 Kochi / Iya / 
Tokushima / Kobe
Conoceremos el cañón Oboke 
y el puente colgante Kazu-
rabashi, hecho con lianas. Si 
la climatología lo permite, 
realizaremos un paseo en 
barco por el río Yoshino para 
disfrutar de los paisajes que 
ofrece el cañón. Traslado a la 
estación de Awa-Ikeda para 
salir en tren a Tokushima. A la 
llegada, asistiremos a un es-
pectáculo de danza tradicio-
nal. Traslado a Kobe. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Kobe / Osaka / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Osaka en bus regu-
lar (sin asistente) para salir en 
vuelo a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

OBSERVACIONES

En los días 1 y 3 el equipaje 
principal (1 maleta por persona) 
se envía directamente de Kioto 
a Dogo Onsen y de Dogo Onsen 
a Kobe, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takamatsu y de Kochi.

La cena opcional tradicional 
con danzas de Geishas ha de 
contratarse antes de la salida de 
España. Requiere un mínimo de 
4 pasajeros.

Día 4 Tokio / Hakone / 
Nagoya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
P.N. de Hakone, realizando un 
mini-crucero por el lago Ashi 
y subida en teleférico al Mt. 
Komagatake, desde donde, si 
las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfru-
tar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo. Si la climatolo-
gía lo permite, visitaremos el 
valle de Owakudani, también 
conocido como valle del  In-
fi erno. Traslado a la estación 
de Odawara para salir en tren 
bala "Hikari" o "Kodama" a 
Nagoya. Traslado al hotel a 
pie. Alojamiento.

Día 5 Nagoya / Ise / Toba 
(Media pensión)
Salida hacia Ise y Toba. Visita-
remos la isla de las perlas de 
Mikimoto, donde se consiguió 
por primera vez en el mundo 
producir perlas cultivadas; las 

Sólo está permitida una maleta 
por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 
2.500 yenes / maleta.

En el día 8 el equipaje principal 
se envía directamente de Osaka a 
Kioto (una maleta por persona), 
por lo que solo tendrán acceso 
al mismo una vez llegue al hotel 
de Kioto.

El día 11 de itinerario, en el 
traslado de salida al aeropuerto, 
sólo está permitida una maleta 

por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 
1.000 yenes / maleta.

La excursión opcional de 
Hiroshima y Miyajima ha de 
contratarse antes de la salida 
de España. Consultar itinerario 
y precio.

Extensión a Bali - Maldivas - 
Phuket - Koh Samui - Filipinas 
- Polinesia - Dubái - Abu Dhabi - 
Doha. Consultar págs. 24-25.

Kioto
Osaka

Kobe
Naoshima

Takamatsu
Tokushima

KochiIya
MatsuyamaDogo-Onsen

Kotohira
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv
18 Abr; 09, 23 May; 22, 29 Ago; 26 Sep; 10, 24 Oct 3.247 686
06, 20 Jun; 04 Jul; 05 Sep 3.140 601
18, 25 Jul; 01 Ago 3.405 823

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 3.140 €DESCUBRIENDO JAPÓN - RUTA 2
10 días / 8 noches

Nagoya, Ise, Toba, Ruta de Kumano, Nachi-Katsuura, Nachi, Osaka, Kioto, Nara, Tokio y Hakone

ASIA
Japón

Día 1 España / Nagoya
Salida en avión a Nagoya, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nagoya
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en tren expreso o bus regular. Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Nagoya / Ise / Toba 
(Media pensión)
Excursión a Ise y Toba. Visitaremos la 
isla de las perlas de Mikimoto, don-
de se consiguió por primera vez en 
el mundo producir perlas cultivadas; 
las rocas Meoto-Iwa (Rocas Casa-
das), dos rocas en el mar que simbo-
lizan el matrimonio y se consideran 
sagradas; el santuario sintoísta de 
Ise, el más importante de Japón, y 
las calles comerciales "Okage-yoko-
cho", que se encuentran alrededor 
del santuario. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Toba / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia la antigua ruta de pe-
regrinación Kumano Kodo, realizan-
do parte del recorrido a pie. Esta 
ruta es para los japoneses similar a 
nuestro "Camino de Santiago". Al-
muerzo en restaurante. La excursión 
termina en las terrazas de arrozales 
de Maruyama-Senmaida. Traslado a 
Nachi-Katsuura. Cena y alojamiento 
en el ryokan. 

Día 5 Nachi-Katsuura / Nachi / 
Osaka
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a la subasta de atún del 
mercado de pescado del puerto de 
Katsuura. (Dependiendo de las condi-
ciones climáticas y de si no hay pesca, 
la subasta puede ser cancelada). De-
sayuno. Visita de Nachi que incluye: 
Daimonzaka, una cuesta empedrada 
que forma parte del Camino de Ku-

mano; el santuario Kumano Nachi, 
uno de los tres grandes santuarios de 
Kumano; el templo Seigantoji y la cas-
cada de Nachi, con una altura de 133 
m. Traslado a la estación para salir en 
tren expreso a la estación de Tenno-ji 
y continuación por carretera a Osaka. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6 Osaka / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de Ten-
no-ji para salir en tren expreso a Kioto. 
Llegada y salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. De camino a Na-
ra, visitaremos el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles de 
“Torii” o pórticos. Llegada a Nara y visita 
del templo de Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y del Parque de los Ciervos 
Sagrados. Traslado a Kioto. Alojamiento.

Día 7 Kioto / Tokio 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo de Kinkakuji, construido 

para el Shogún y también llamado 
“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren. El 
templo Ryoan-ji, famoso por su jar-
dín de rocas (karesansui); y el tem-
plo Sanjusangendo, conocido como 
el templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos. Almuerzo. Visita del 
barrio de Gion, la zona más tradicio-
nal de la ciudad de Kioto. Traslado 
a la estación de Kioto para salir en 
tren bala “Nozomi” a Tokio. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior 
del Palacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial de “Naka-
mise”; el barrio de Ginza, símbolo de 
modernidad y sofi sticación. Tiempo 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Abr: 18
May: 9, 23
Jun: 6, 20
Jul: 4, 18, 25
Ago: 1, 22, 29
Sep: 5, 26
Oct: 10, 24

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, FINNAIR, JAL, KLM, 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nagoya (1 noche) JR Gate Tower 
(Primera)

Toba (1 noche) Toba International 
(Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen 
(Hab. Japonesa) 
(Primera)

Osaka (1 noche) Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto (1 noche) Kyoto Tokyu (Primera)

Tokio (3 noches) New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana, 
excepto en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día. El traslado 
el día de llegada del aeropuerto de 
Nagoya al hotel; del traslado del hotel 
de Osaka a la estación de tren el día 
6; y de la estación de tren de Tokio al 
hotel el día 7, puede ser con asistente 
de habla castellana o inglesa, según 
disponibilidad.

 · Existe la posibilidad de que pasajeros 
que hablen otros idiomas que no sean 
español participen en el mismo progra-
ma. En este caso, habrá varios guías en 
función de los idiomas requeridos.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

El equipaje principal se envía 
directamente de Nagoya a Osaka, por 
lo que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las noches de Toba 
y Nachi-Katsuura. El día 6 el equipaje 
principal se envía directamente de Osaka 
a Kioto y el día 7 de Kioto a Tokio, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel. (Una maleta por 
persona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 2.500 Yenes / maleta).

El traslado de salida al aeropuerto de 
Narita/Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregará los 
billetes el día anterior. El último autobús 
sale del hotel al aeropuerto de Narita a 
las 15:30 y al aeropuerto de Haneda a 
las 19:50. Si los horarios no coinciden 
con sus vuelos, se puede tomar un taxi a 
la terminal de autobuses TCAT desde la 
cual que más frecuencia de autobuses al 
aeropuerto.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Kok Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

libre. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 9 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Hakone, realizando un mini-crucero 
por el lago Ashi y subida en teleféri-
co al Mt. Komagatake, desde donde, 
si las condiciones climáticas son fa-
vorables, podremos disfrutar de una 
bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo. Si 
la climatología lo permite, visitare-
mos el valle de Owakudani, también 
conocido como valle del Infi erno. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08, 15 Abr; 08 Jul; 09 Sep; 04, 11 Nov 2.608 833 2.735 1.160
13, 20 May; 15, 22, 29 Jul; 19 Ago; 07, 14, 21, 28 Oct; 09 Dic 2.450 728 2.577 981
27 May; 03, 10, 17, 24 Jun; 01 Jul; 26 Ago; 02 Sep; 02 Dic 2.345 591 2.471 707
Suplemento excursión opcional a Nikko día 4 de itinerario: 230 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 8 de itinerario (almuerzo no incluido): 400 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €TESOROS DE JAPÓN
9 días / 7 noches

Tokio, Hakone, Kioto y Nara

ASIA
Japón

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio 
Imperial (vista exterior del Palacio), 
el templo budista de Asakusa Kan-
non, al que se llega por la animada 
calle comercial de “Nakamise”; el ba-
rrio de Ginza, símbolo de moderni-
dad y sofi sticación. Tiempo libre. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 5 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Hakone, realizando un mini-crucero por 
el lago Ashi y subida en teleférico al Mt. 
Komagatake, desde donde, si las con-
diciones climáticas son favorables, po-
dremos disfrutar de una bella vista del 
Mt. Fuji. Almuerzo. Si la climatología lo 
permite, visitaremos el valle de Owaku-
dani, también conocido como valle del 
Infi erno. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozo-

mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 
Nara, la capital más antigua de Ja-
pón. De camino a Nara, visitaremos 
el santuario sintoísta de Fushimi 
Inari, conocido por sus miles de “To-
rii” o pórticos. Llegada a Nara y visita 
del templo de Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 7 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el tem-
plo de Kinkakuji, construido para el 
Shogún y también llamado “Pabellón 
Dorado” por las láminas de este metal 
que lo recubren. El templo Ryoan-ji, 
famoso por su jardín de rocas (ka-
resansui); y el templo Sanjusangen-
do, conocido como el templo de las 
1.001 Kannon, diosa budista de la 
misericordia que tiene 1.000 brazos. 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Abr: 8, 15
May: 13, 20, 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 19, 26
Sep: 2, 9
Oct: 7, 14, 21, 28
Nov: 4, 11
Dic: 2, 9

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, IBERIA, JAL, KLM, QATAR 
AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio (4 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Standard Room) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Tokio (4 noches) New Otani (Garden 

Tower) (Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu 
(Premium fl oor) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Finnair.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · Guía asistente de habla castellana, 
excepto en el traslado de llegada a 
Tokio; en el traslado del hotel de Tokio 
a la estación de tren; y en el traslado 
de salida al aeropuerto el último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

El día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (Una 
maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 2.500 
Yenes / maleta), por lo que sólo tendrán 
acceso al mismo una vez llegue al hotel 
de Kioto.

El día 9 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
Yenes / maleta.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Narita (Tokio). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Haneda (Tokio): 50 € por persona.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái - 
Abu Dhabi - Doha. Consultar Págs. 24-25.

Almuerzo. Visita del barrio de Gion, la 
zona más tradicional de la ciudad de 
Kioto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 9 Kioto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08, 22 Ene; 05, 19 Feb - - 3.238 770
05, 12, 19, 26 Mar 3.033 462 3.238 770
02, 09 Abr; 09 Jul; 13 Ago; 10, 24 Sep; 08, 15, 22, 29 Oct; 05, 12, 26 Nov 3.155 524 3.366 780
16 Abr; 07, 14, 21 May; 02, 16, 23, 30 Jul; 20 Ago 2.997 472 3.313 780
28 May; 04, 11, 18, 25 Jun; 27 Ago; 03 Sep; 03, 10 Dic 2.944 472 3.208 678
Suplemento excursión opcional a Hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 450 € por persona. A partir del 1 Abr no lleva 
almuerzo incluido. Precio: 400 € por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 10 del itinerario: 250 € por persona. A partir del 1 de abril: 230 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.944 €JAPÓN ESENCIAL
11 días / 9 noches (15 días / 13 noches con ext. a Ise y Ruta Kumano)

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama / Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

ASIA
Japón

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka (Media pensión)
Visita de Osaka, incluyendo el Mer-
cado Kuromon, el mirador “Jardín 
fl otante” en el edifi cio Umeda Sky 
y el Castillo de Osaka. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara, la capital más an-
tigua de Japón, donde visitaremos 

el templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del Templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y también 
llamado “Pabellón Dorado” por las lá-
minas de este metal que lo recubren. 
Visita del Castillo de Nijo, que fue 
residencia del Shogún Tokugawa, de 
delicada arquitectura y sobria decora-
ción. Terminaremos el día con un pa-
seo por las calles de Gion, uno de los 
lugares históricos que mejor conserva 
el aspecto tradicional de Japón y que 
es famoso por ser el barrio de las Gei-
shas. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 

a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Shirakawago 
/ Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO, famosa por sus casas Gass-
ho-zukuri. Almuerzo. Continuación 
hacia Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami-Sannomachi, que con 
sus tradicionales casas de madera 
nos trasladará al Japón tradicional. 
Terminaremos el día con la visita del 
Yatai Kaikan, sala de exposición de 
las carrozas utilizadas en las festivi-
dades tradicionales. Traslado al hotel 

de Takayama o Gero y tiempo libre 
para disfrutar del onsen del hotel. 
Cena japonesa. Alojamiento.

Día 7 Gero o Takayama / Tsumago 
/ Hakone (Media pensión)
Salida hacia Tsumago, antiguo pueblo 
de posta de la época feudal. Visita del 
pueblo para conocer “Waki Honjin”, 
antiguas hospederías de los samuráis. 
Continuación a la estación de Nago-
ya para salir en tren sin guía, hacia 
Odawara. Llegada y traslado a Hako-
ne. Llegada a Hakone y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Visita del P.N. de Hakone comenzan-
do con un mini-crucero por el lago 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia*.
*Salida desde Valencia hasta el 29 de 
octubre.

Ene: 8, 22
Feb: 5, 19
Mar: 5, 12, 19, 26
Abr: 2, 9, 16
May: 7, 14, 21, 28
Jun: 4, 11, 18, 25
Jul: 2, 9, 16, 23, 30
Ago: 13, 20, 27
Sep: 3, 10, 24
Oct: 8, 15, 22, 29
Nov: 5, 12, 26
Dic: 3, 10

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, KLM, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka (2 noches) Monterey Grasmere 

(Primera)

Kioto (2 noches) Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae (Primera Sup.)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen (Hab. 
Occidental) (Primera) / 
Associa Resort Takayama 
(Hab. Occidental) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Occidental) / Resorpia 
Atami (Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Tokio (3 noches) New Otani (Garden 
Tower) / Royal Park Hotel 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka (2 noches) Sheraton Miyako Hotel 

Osaka (Primera Sup.)

Kioto (2 noches) ANA Crowne Plaza / 
Kyoto Tokyu (Primera)

Gero o 
Takayama 
(1 noche)

Sumeikan Onsen 
(Hab. Japonesa o Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera) / 
Associa Resort Takayama 
(Hab. Japonesa con 
camas) (Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Resorpia Hakone (Hab. 
Japonesa con camas) / 
Yunohana Prince (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Tokio (3 noches) New Otani (The Main) 
/ Royal Park Hotel 
(Primera Sup.)

** En las salidas del 9 Jul y 10 Sep, 
el hotel previsto el día 7 de itinerario, 
estará en Atami. En el resto de salidas, 
estará en Hakone.
**En las salidas del 9 Abr, 9 Jul y 10 
Sep, el hotel previsto en Hakone será el 
Yunohana Prince en la categoría B.
**En la salida del 2 Jul, el hotel previsto 
en Tokio será el Royal Park Hotel en 
categoría A y B.
Las salidas del 8 de enero al 26 de marzo 
sólo operan en categoría B.
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas del 8 de enero al 26 de 
marzo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en 
los trayectos en tren desde Nagoya 
a Odawara, el día 7 de viaje y en el 
traslado de salida al aeropuerto el 
último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 4 el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto. En 
el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de Gero/
Takayama y Hakone (una maleta por 
persona; suplemento por maleta extra a 
pagar den destino 2.500 Yenes / maleta).

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

 

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Categoría A
Japón Esencial con Ise y Kumano Doble Sup. Indiv
09 Abr; 09 Jul; 15, 29 Oct 4.421 781
14 May 4.263 728
28 May; 11, 25 Jun; 27 Ago 4.210 728
16, 23 Jul; 20 Ago 4.315 833
14 Ago 4.473 886

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

OBSERVACIONES

Las visitas pueden ser modifi cadas 
debido a las condiciones del tráfi co y 
del clima.

El equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Toba y de Toba 
a Osaka, por lo que deberá prever una 
bolsa de viaje con lo necesario para las 
noches de Nagoya y Nachi-Katsuura. 
(Una maleta por persona; suplemento 
por maleta extra a pagar en destino 
2.500 Yenes / maleta).

El traslado de salida al aeropuerto de 
Osaka se hará en autobús sin asistencia. 
El guía les entregará los billetes el día 
anterior.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nagoya (1 noche) JR Gate Tower 
(Primera)

Toba (1 noche) Toba International 
(Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen 
(Hab. Japonesa) 
(Primera)

Osaka (1 noche) Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

SALIDAS 2018

Tour Regular
(Corresponden al Japón Esencial)

Abr: 9. May: 14, 28. Jun: 11, 25
Jul: 9, 16, 23. Ago: 13, 20, 27
Oct: 15, 29

del mercado de pescado del puerto 
de Katsuura. (Dependiendo de las 
condiciones climáticas y de si no hay 
pesca, la subasta puede ser cancela-
da). Desayuno. Visita de Nachi que 
incluye: Daimonzaka, una cuesta 
empedrada que forma parte del Ca-
mino de Kumano; el santuario Ku-
mano Nachi, uno de los tres grandes 
santuarios de Kumano; el templo 
Seigantoji y la cascada de Nachi, con 
una altura de 133 m. Traslado a la 
estación para salir en tren expreso 
a la estación de Tenno-ji y continua-
ción por carretera a Osaka. Llegada 
al hotel. Alojamiento.

Día 15 Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
bus regular (sin asistente) para salir 
en vuelo a España, vía ciudad de co-
nexión. Llegada.

Ashi y subida en teleférico al Mt. Ko-
magatake, desde donde, si las con-
diciones climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una bella vis-
ta del Mt. Fuji. Almuerzo en restau-
rante. Si la climatología lo permite, 
visitaremos el valle de Owakudani, 
también conocido como valle del 
infi erno. Traslado a Tokio. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Plaza del Palacio Imperial, residencia 
de la familia imperial japonesa (vista 
exterior); el santuario sintoísta de 
Meiji, santuario que supuso el paso 
del Japón feudal de los shogunes al 
Japón industrial; el templo budista 

new
  

EXTENSIÓN

ISE Y KUMANO
5 días / 4 noches

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que el programa 
Japón Esencial.

Día 11 Tokio / Nagoya
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozo-
mi” a Nagoya. Llegada y traslado al 
hotel a pie. Alojamiento.

Día 12 Nagoya / Ise / Toba 
(Media pensión)
Excursión a Ise y Toba. Visitaremos la 
isla de las perlas de Mikimoto, don-
de se consiguió por primera vez en 
el mundo producir perlas cultivadas; 
las rocas Meoto-Iwa (Rocas Casa-
das), dos rocas en el mar que simbo-
lizan el matrimonio y se consideran 
sagradas; el santuario sintoísta de 
Ise, el más importante de Japón, y 
las calles comerciales "Okage-yoko-

cho", que se encuentran alrededor 
del santuario. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 13 Toba / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia la antigua ruta de pe-
regrinación Kumano Kodo, realizan-
do parte del recorrido a pie. Esta 
ruta es para los japoneses similar a 
nuestro "Camino de Santiago". Al-
muerzo en restaurante. La excursión 
termina en las terrazas de arrozales 
de Maruyama-Senmaida. Traslado a 
Nachi-Katsuura. Cena y alojamiento 
en el ryokan.

Día 14 Nachi-Katsuura / Nachi / 
Osaka
Los que lo deseen podrán madru-
gar para asistir a la subasta de atún 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 1 almuerzo y 2 cenas.
 · Guía asistente de habla castellana, 

excepto en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día. El traslado 
del hotel de Tokio a la estación de tren 
y de la estación de tren de Nagoya 
al hotel, puede ser con asistente de 
habla castellana o inglesa, según 
disponibilidad.

 · Existe la posibilidad de que pasajeros 
que hablen otros idiomas que no sean 
español participen en el mismo progra-
ma. En este caso, habrá varios guías en 
función de los idiomas requeridos.

 · Tasas aéreas y carburante.

de Asakusa Kannon, al que se lle-
ga por la animada calle comercial 
“Nakamise”. Paseo por el distrito 
de Ginza. Tiempo libre. Traslado 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcional-
mente les proponemos una 
excursión a Nikko (consultar 
itinerario detallado de la visita y 
precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto (sin 
asistente) para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ASIA
Japón

El traslado de salida al aeropuerto de 
Narita/Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregara los 
billetes el día anterior. El último autobús 
sale del hotel al aeropuerto de Narita a 
las 15:30 y al aeropuerto de Haneda a 
las 19:50. Si los horarios no coinciden 
con sus vuelos, se puede tomar un taxi a 
la terminal de autobuses TCAT desde la 
cual hay más frecuencia de autobuses al 
aeropuerto.

La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han 
de contratarse antes de la salida de 
España. Consultar itinerario y precio.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket 
- Koh Samui - Filipinas - Polinesia - 
Dubái - Abu Dhabi - Doha. Consultar 
págs. 24-25.

Osaka

Nagoya

TobaIse

Ruta de Kumano
Nachi-Katsuura

Nachi

Tokio
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 712 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hoteles Reg Temporada Doble Noche extra
InterContinental Fiji Golf 
Resort & Spa (Lujo)

Garden View Room

AD 15 Ene - 31 Mar 4.550 130
01 Abr - 30 Abr, 
01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

4.647 152

01 May - 31 May 4.584 137
01 Jul - 31 Jul, 
01 Oct - 31 Oct

4.706 166

Lomani Island Resort1 
(Primera) Deluxe Suite

AD 15 Ene - 31 Mar 4.780 170
01 Abr - 31 Oct 4.795 173

Tokoriki Island Resort 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 15 Ene - 31 Mar 5.318 281
01 Abr - 31 Oct 5.372 294

1 En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser 
preciso pasar noche en Nadi. 

SUPLEMENTO EN JAPÓN (por persona)
Categoría A
Temporada Doble
12 Mar 63  
19-26 Mar 253  
02-09 Abr; 30 Abr; 06-13 Ago 293  
16-23 Abr; 07 May; 01-29 Oct 174  
14-28 May; 23-30 Jul; 20-27 Ago 87  
04 Jun-16 Jul; 03-24 Sep 32  

Categoría B
Temporada Doble
15 Ene; 29 Ene; 12 Feb; 26 Feb-05 Mar 316
12 Mar 443
19-26 Mar 723
02-09 Abr;  30 Abr; 06-13 Ago 720
16-23 Abr; 07 May; 01-29 Oct 649
14-28 May; 23-30 Jul; 20-27 Ago 443
04 Jun-16 Jul; 03-24 Sep 348

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA Y PACÍFICO
Japón y Fiji

JAPÓN CLÁSICO Y FIJI
14 días / 10 noches

Osaka, Nara, Kioto, Hakone e Islas Fiji

Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y también 
llamado "Pabellón Dorado" por las 
láminas de este metal que lo recu-
bren y el Castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa, de 
delicada arquitectura y sobria deco-
ración. Almuerzo en restaurante. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "Hikari", sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al P.N. de Hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Con-

tinuación hacia el hotel / ryokan en 
Hakone. Cena en el hotel / ryokan y 
alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de Hakone.

Día 6 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida hacia Tokio. Llegada y co-
menzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, la Torre de Tokio 
y por último, visita del templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"Nakamise". Almuerzo en restauran-
te. Alojamiento.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, que encarna 

como pocas en el mundo la fusión 
entre tradición y modernidad. Alo-
jamiento.

Día 8 Tokio / Nadi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia las Islas 
Fiji vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 Islas Fiji
Llegada al aeropuerto internacional 
de Nadi y asistencia. Si realizan su 
estancia en el hotel Intercontinental, 
traslado desde el aeropuerto al ho-
tel por carretera. Si han seleccionado 
Lomani o Tokoriki island, traslado al 
puerto para tomar el ferry que les 
llevará al hotel.

Días 10 al 12 Islas Fiji
Días libres que podrán aprovechar 
para realizar excursiones opcionales. 
Si realizan su estancia en las islas Lo-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas todos los lunes excepto 
Ene: 1, 8, 22; Feb: 5, 19.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ISLAS FIJI
Islas Fiji 
(4 noches)

InterContinental Fiji Golf 
Resort & Spa (Garden View 
Room) (Lujo) / 
Lomani Island Resort (Deluxe 
Suite) (Primera) / 
Tokoriki Island Resort 
(Beachfront buré) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "S", 
con la compañía Qantas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Tokori-
ki), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a Odawara, el día 5 de 
viaje. En algunos casos, la cena en 
Hakone podría no contar con la  asis-
tencia del guía.

 · Visitas en Japón en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del número de 
pasajeros.

 · Asistencia a la llegada a Nadi y 
traslados/ferry en servicio regular con 
conductor de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone. 
Suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 2.500 Yenes / maleta. Las visitas 
pueden ser modifi cadas debido a las 
condiciones del tráfi co y del clima.

MUY IMPORTANTE
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas del 15 de enero al 26 
de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Japón entre las 22:00 h y 
las 07:00 h y para los vuelos con salida 
entre las 00:30 h y las 09:00 h.

mani o Tokoriki, puede ser necesario 
realizar una noche de alojamiento en 
Nadi en función del horario de salida 
de su vuelo. Alojamiento.

Día 13 Nadi / España
A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 4.550 €

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A - JAPÓN
Osaka (1 noche) Monterey Le Soeur 

(Primera)

Kioto (2 noches) New Miyako (Primera) / 
Karasuma (Turista Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince / 
Hakone Hotel (Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Shinjuku Washington 
(Primera)

CATEGORÍA B - JAPÓN
Osaka (1 noche) New Otani (Primera Sup.)

Kioto (2 noches) Nikko Princess / Kyoto 
Hotel Okura (Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince 
(Premium) / Hakone 
Hotel (Superior Room) 
(Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Hyatt Regency 
(Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento en el 
Ryokan Setsugetsuka: 72 € por persona.

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
01, 15 Jul; 26 Ago; 02 Sep 2.045 870
08, 29 Jul; 16 Sep 2.308 1.202
22 Jul; 12, 19 Ago; 09, 23 Sep 2.110 1.092

JAPAN RAIL PASS

Duración
Ordinary (Turista) Green (Superior)

Adulto Niño Adulto Niño
7 Días 29.110 JPY 14.550 JPY 38.880 JPY 19.440 JPY
El importe del Japan Rail Pass fl uctúa en función del tipo de cambio y su impor-
te puede variar hasta el momento de la emisión del mismo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.275 €JAPÓN EN LIBERTAD
14 días / 12 noches

Tokio, Hiroshima, Osaka, Kioto y Takayama

ASIA
Japón

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada y traslado al hotel. El guía 
nos hará entrega de la tarjeta IC 
"Pasmo" con saldo de 1.500 yenes 
para usar en el metro de Tokio, Kioto 
y alrededores; y les acompañará a 
una ofi cina de JR para ayudarles a 
validar el Japan Rail Pass. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, el tem-
plo budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise” y el barrio de 
Shibuya. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Además de visitar los famosos san-
tuarios, templos y la Torre de Tokio, 
es muy recomendable pasear por el 
Parque Yoyogi, uno de los más gran-
des de la ciudad, repleto de perso-
najes variopintos; visitar el barrio 
comercial de Ginza, con sus famosas 
tiendas de tecnología y por supues-
to, vivir el ocio nocturno por los ba-
rrios Roppongi o Shinjuku.

Día 5 Tokio / Hiroshima
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Tokio o Shinagawa 
para tomar el tren bala con destino 
a Hiroshima utilizando su Japan Rail 
Pass.
Nota: No hay trenes directos de To-
kio a Hiroshima, por lo tanto, debe-
rán hacer transbordo en la estación 
de Shin-Osaka. Llegada a Hiroshima 
y tiempo libre. Alojamiento. No de-

jen de visitar el Parque Conmemora-
tivo de la Paz y su Museo, la Cúpula 
de la Bomba Atómica y acercarse a 
la isla de Miyajima para ver el san-
tuario sintoísta de Itsukushima con 
su famosa “Torii” en el agua.

Día 6 Hiroshima / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Hiroshima para tomar 
el tren bala con destino Osaka, uti-
lizando su Japan Rail Pass. Llegada 
y tiempo libre en el que pueden 
aprovechar para visitar el barrio de 
Dotombori, el Castillo de Osaka o el 
mirador "Jardín Flotante" en el edifi -
cio Umeda Sky. Alojamiento.

Día 7 Osaka / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Osaka para tomar el 
tren bala con destino a Kioto utili-
zando su Japan Rail Pass. Llegada 
a Kioto y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 Kioto
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad en transporte público, in-
cluyendo el templo de Kinkajuki, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren; el Castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa; y el 
santuario de Heian. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. Alojamiento. No 
dejen de visitar el santuario sintoís-
ta de Fushimi Inari, aprovechar para 
pasear por la ciudad y perderse en 
el bosque de bambú de Arashiyama.

Día 10 Kioto / Takayama
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kioto para tomar el 
tren bala con destino a Takayama 
via Nagoya en el tren “Wideview 
Hida”, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada a Takayama y tiempo libre. 

SALIDAS 2018

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, ALITALIA, CATHAY 
PACIFIC, EMIRATES, FINNAIR, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio (6 noches) Shinjuku 
Washington / 
Sunshine City Prince 
(Primera)

Hiroshima (1 noche) Tokyu REI Hotel / 
Sunroute (Turista Sup.)

Osaka (1 noche) Hearton Nishi-
Umeda (Primera)

Kioto (3 noches) New Hankyu / New 
Miyako / Sunline 
Kyoto Gion Shijo 
(Primera)

Takayama (1 noche) Best Western 
(Primera)

Hoteles previstos 1a estancia en Tokyo 
(3 noches): Shinjuku Washington.
Hoteles previstos 2a estancia en Tokyo 
(3 noches): Sunshine City Prince.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía asistente de habla castellana para 
el traslado de entrada, en la visita del 
día 3 en Tokio y en la visita del día 8 en 
Kioto. Visitas en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: El precio del Japan Rail 
Pass se tendrá que añadir al resto de 
servicios contratados.
Con este moderno y económico sistema 
podrá viajar por todo Japón en la red de 
ferrocarriles mejor del mundo. El Japan 
Rail Pass sólo se comercializa fuera de 
Japón (sólo para turistas) y vale para un 
periodo de 7, 14 ó 21 días. En este viaje 
sólo necesitaremos el de 7 días, siendo 
el primer día de uso el día 5 de itinerario 
y el último día de uso el día 11. Hay dos 
clases, la turista con reserva “Ordinary 
Class”, y la superior, “Green Class”. Es 
válido para toda la red de ferrocarriles 
siempre que se usen los de JR “Japan 
Railways" (algunos trenes pertenecen a 
otras empresas, pero a menudo hay una 
alternativa con JR). Entre los trenes de 
JR se encuentra el “Tren Bala”, excepto 
el “Nozomi” y “Mizuho” que no se 
pueden utilizar, diversos trenes rápidos 
y locales, y autobuses y transbordadores 
que pertenecen a esta empresa.
Nota importante: para este programa es 
imprescindible reservar el Japan Rail Pass.

Tarjeta IC “PASMO”: Es una tarjeta 
inteligente pre-pagada que le permite 
viajar en casi todos los medios de 
transporte en Japón (tren, metro, bus, 
taxi) siempre que lleven el logo PASMO. 
Esta tarjeta está cargada con 1.500 Yenes 

que podrá recargar si fuese necesario. La 
tarjeta cobra automáticamente cada viaje 
al tocar los mostradores identifi cados 
con el símbolo apropiado. Por lo tanto, 
aunque se puede viajar en los trenes de 
JR (excepto los trenes Shinkansen) con 
esta tarjeta, le recomendamos que no 
la utilice durante la vigencia del Japan 
Rail Pass, visto que éste le da acceso 
ilimitado mientras que la tarjeta PASMO 
descuenta la cantidad oportuna cada vez 
que se utiliza.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái - 
Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 24-25.

MUY IMPORTANTE
En vuelos con llegada entre las 23:00 h y 
las 06:30 h al aeropuerto de Haneda en 
Tokio, los clientes tendrán que realizar el 
traslado al hotel por su cuenta.

Consultar suplemento de traslado para 
los vuelos con llegada a Narita (Tokio) 
entre las 22:00 h y las 07:00 h. El traslado 
de salida el último día de itinerario, no 
está incluido.

No es posible añadir noches extras en 
este itinerario.

Alojamiento. Visitar el casco viejo de 
Takayama, famoso por conservar sus 
casas del periodo de Edo, o descu-
brir más sobre el mundo del sake 
(licor típico japonés) en alguna de 
sus destilerías, nos darán una visión 
más completa de lo que es y fue la 
cultura japonesa.

Día 11 Takayama / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Takayama para tomar 
el tren bala con destino a Tokio, via 
Nagoya, en el tren “Wideview Hi-
da”, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada a Tokio y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Días 12 al 13 Tokio
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do por su cuenta al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

TokioKioto
OsakaHiroshima

Takayama

MAR DE JAPÓN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
03, 31 Jul; 25 Sep 1.818 949
17, 24 Jul; 14, 21, 28 Ago; 04 Sep 1.765 744
07 Ago; 11, 18 Sep 2.047 1.108

JAPAN RAIL PASS

Duración
Ordinary (Turista) Green (Superior)

Adulto Niño Adulto Niño
7 Días 29.110 JPY 14.550 JPY 38.880 JPY 19.440 JPY
El importe del Japan Rail Pass fl uctúa en función del tipo de cambio y su impor-
te puede variar hasta el momento de la emisión del mismo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €JAPÓN EN LIBERTAD CON KANAZAWA
12 días / 10 noches

Tokio, Kanazawa, Kioto y Osaka

ASIA
Japón

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada y traslado al hotel. El guía 
nos hará entrega de la tarjeta IC 
“Pasmo” con saldo de 1.500 yenes 
para usar en el metro de Tokio, Kioto 
y alrededores; y les acompañará a 
una ofi cina de JR para ayudarles a 
validar el Japan Rail Pass. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio / Kanazawa
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji y el tem-
plo budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle co-
mercial “Nakamise”. Durante el día 
el guía nos dará la información ne-
cesaria para continuar solos el resto 

del viaje por Japón. Traslado al hotel 
de Tokio para recoger el equipaje y 
traslado por su cuenta a la estación 
de Tokio para tomar el tren hacia 
Kanazawa, utilizando su Japan Rail 
Pass. Llegada y tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 4 Kanazawa
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Les recomendamos aprovechar el 
Japan Rail Pass visitando Takayama 
y su casco viejo, famoso por conser-
var sus casas del periodo Edo o des-
cubrir más sobre el mundo del sake 
(licor típico japonés) en alguna de 
sus destilerías, que nos darán una 
visión más completa de lo que es y 
fue la cultura japonesa.

Día 5 Kanazawa / Kioto
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación de Kanazawa para salir 
en tren “Thunderbird” con destino a 

Kioto, utilizando su Japan Rail Pass. 
Llegada a Kioto y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 6 Kioto
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad en transporte público, in-
cluyendo el templo de Kinkajuki, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren; el Castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa; y el 
santuario de Heian. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
No dejen de visitar el santuario sin-
toísta de Fushimi Inari, aprovechar 
para pasear por la ciudad y per-
derse en el bosque de bambú de 
Arashiyama.

Día 8 Kioto / Osaka
Desayuno. Traslado por su cuen-
ta a la estación de Kioto para salir 
en tren a Osaka, usando su Japan 
Rail Pass. Llegada y alojamiento. No 
dejen de visitar el barrio de Dotom-
bori, el Castillo de Osaka o el mira-
dor "Jardín Flotante" en el edifi cio 
Umeda Sky.

Día 9 Osaka / Tokio
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Osaka para salir 
en tren a Tokio, a través de la línea 
Tokaido Shinkansen, utilizando su 
Japan Rail Pass. Llegada a Tokio y 
tiempo libre. Alojamiento.

Días 10 al 11 Tokio
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 
Además de visitar los famosos san-
tuarios, templos y la Torre de Tokio, 
es muy recomendable visitar el ba-
rrio de Ginza y por supuesto, vivir 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Jul: 3, 17, 24, 31
Ago: 7, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 25

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, FINNAIR, JAL, KLM, 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía asistente de habla castellana para 
el traslado de entrada, en la visita del 
día 3 en Tokio y del día 6 en Kioto. 
Visitas en transporte público.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Japan Rail Pass: El precio del Japan Rail 
Pass se tendrá que añadir al resto de 
servicios contratados. Con este moderno 
y económico sistema podrá viajar por 
todo Japón en la red de ferrocarriles 
mejor del mundo. El Japan Rail Pass sólo 
se comercializa fuera de Japón (sólo 
para turistas) y vale para un periodo 
de 7, 14 ó 21 días. En este viaje sólo 
necesitaremos el de 7 días, siendo el 
primer día de uso el día 3 de itinerario 
y el último día de uso el día 9. Hay dos 
clases, la turista con reserva “Ordinary 
Class”, y la superior, “Green Class”. Es 
válido para toda la red de ferrocarriles 

siempre que se usen los de JR “Japan 
Railways" (algunos trenes pertenecen a 
otras empresas, pero a menudo hay una 
alternativa con JR). Entre los trenes de 
JR se encuentra el “Tren Bala”, excepto 
el “Nozomi” y “Mizuho” que no se 
pueden utilizar, diversos trenes rápidos 
y locales, y autobuses y transbordadores 
que pertenecen a esta empresa.
Nota importante: para este programa es 
imprescindible reservar el Japan Rail Pass.

Tarjeta IC “PASMO”: Es una tarjeta 
inteligente pre-pagada que le permite 
viajar en casi todos los medios de 
transporte en Japón (tren, metro, bus, 
taxi) siempre que lleven el logo PASMO. 
Esta tarjeta está cargada con 1.500 Yenes 
que podrá recargar si fuese necesario. La 
tarjeta cobra automáticamente cada viaje 
al tocar los mostradores identifi cados 
con el símbolo apropiado. Por lo tanto, 
aunque se puede viajar en los trenes de 
JR (excepto los trenes Shinkansen) con 
esta tarjeta, le recomendamos que no 
la utilice durante la vigencia del Japan 
Rail Pass, visto que éste le da acceso 
ilimitado mientras que la tarjeta PASMO 
descuenta la cantidad oportuna cada vez 
que se utiliza.

MUY IMPORTANTE
En vuelos con llegada entre las 23:00 h y 
las 06:30 h al aeropuerto de Haneda en 
Tokio, los clientes tendrán que realizar el 
traslado al hotel por su cuenta. 

Consultar suplemento de traslado para 
los vuelos con llegada a Narita (Tokio) 
entre las 22:00 h y las 07:00 h. El traslado 
de salida el último día de itinerario, no 
está incluido.

No es posible añadir noches extras en 
este itinerario.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái - 
Abu Dhabi - Doha. Consultar Págs. 24-25.

el ocio nocturno de los barrios de 
Roppongi o Shinjuku.

Día 12 Tokio
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do por su cuenta al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

new
 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tokio (4 noches) Shiba Park (Turista Sup.)

Kanazawa (2 noches) Resol Trinity (Primera)

Kioto (3 noches) New Hankyu / New 
Miyako / Mitsui 
Garden Shinmachi 
Bettei (Primera)

Osaka (1 noche) Hearton Nishi-Umeda 
/ New Hankyu (Primera)

Kioto
Osaka

Kanazawa

Tokio

MAR DE JAPÓN
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Japón y Maldivas

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen, Shirahama, Kanazawa, Shirakawago, Takayama,

Nagoya, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el templo Sanjusangendo, 
también conocido como el templo 
de las de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos y el Castillo de Nijo, 
que fuera residencia del Shogún 
Tokugawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración. Almuerzo en res-
taurante. Continuación de la visita 
para conocer el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren, el jardín zen del templo 
Tenryu-ji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Alojamiento.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
Sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala "Hi-
kari". Visita del castillo medieval de 
Himeji, designado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1993. Se le conoce también como 
"castillo de la garza blanca" debido 
al color blanco brillante de su exte-
rior (la entrada al Castillo de Himeji 
no se puede reservar con antelación, 
por lo tanto, si en alguna ocasión 
no se pudiese realizar esta visita, se 
cambiará por la visita al Castillo de 
Osaka en el día 9 del itinerario). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Kurashiki conociendo la an-
tigua residencia de la familia Ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. Salida 
por carretera con destino Hiroshima. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-
yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida por carre-
tera hacia Koyasan. Almuerzo en res-
taurante. Llegada a Koyasan y visita 
de la Montaña Sagrada con el templo 
de Kongobuji, Danjo Garan, complejo 
central de templos en Koyasan, que 
consiste en la Kondo (sala principal), 
Daito (gran torre), Saito (torre occi-
dental), el Miedo (Sala Mie) y otros 
edifi cios del templo y santuario. Por 
último visitaremos el Mausoleo Oku-
noin. Traslado al “shukubo” (monas-
terio). En el monasterio la cena es 
vegetariana. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Hiroshima a Osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. Hoy el 
desayuno será típicamente monacal 
(vegetariano). Salida al lugar sagra-
do de Kumano. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde recorreremos 
parte de la antigua ruta de peregri-
nación Kumano Kodo (60 minutos). 
Esta ruta para los japoneses es simi-
lar a nuestro “Camino de Santiago”. 
La excursión termina en el principal 
recinto de la ruta de peregrinación y 
el Oyunohara (el recinto antiguo de 
Kumano Hongu Taisha). Traslado y 
cena en el ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Shirahama 
/ Osaka
Desayuno en el ryokan. Traslado a la 
estación de Shirahama para tomar 
el tren expreso-limitado “Kuroshio” 
hacia Osaka. Por la tarde daremos 
un paseo utilizando el transporte 

público para conocer el mirador “Jar-
dín fl otante” en el edifi cio Umeda 
Sky y el barrio Dotombori. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expreso-li-
mitado “Thunderbird” a Kanazawa. 
Llegada y visita de la ciudad: el Jardín 
de Kenroku-en, el Mercado Oumicho, 
el barrio Higashi Chayagai y el barrio 
Nagamachi donde visitaremos la an-
tigua residencia de los samuráis No-
mura. Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka al hotel de To-
kio, por lo que deberá prever una bol-
sa de viaje con lo necesario para las 
dos noches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri. Continuación a la 
ciudad de Takayama. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Yatai Kai-
kan, sala de exposición de las carro-
zas utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokio (Media pensión)
Traslado a pie a la estación de Taka-
yama para salir en tren expreso-li-
mitado “Hida” a Nagoya. Llegada 
y continuación a Odawara en tren 
bala “Hikari”. Llegada y salida hacia 
Hakone. Almuerzo en restaurante. 
Visita del P.N. de Hakone con un 
mini-crucero por el lago Ashi. Subi-
da en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Salida a Tokio por carretera. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

  

PRECIO FINAL DESDE 4.615 €

JAPÓN

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
20, 27, 29 Mar 4.937 1.386
03, 10 Abr; 01 May; 02 Ago; 06, 13 Nov 5.059 1.424
17, 19 Abr; 08, 15, 22 May; 17, 24, 26, 31 Jul; 
14, 21 Ago; 20 Sep; 04, 16, 23, 30 Oct

4.869 1.384

05, 12, 19 Jun; 03, 10 Jul; 28 Ago; 
04, 11, 18, 25, 27 Sep; 02, 09 Oct

4.615 1.345

Suplemento excursión opcional a Nara y Fushimi Inari día 4 del itinerario: 83 euros 
por persona.
Suplemento excursión opcional a Nikko día 14 del itinerario: 188 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -60 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 405 €)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr** 2.190 284
01 May - 24 Jul** 1.830 168
25 Jul - 31 Ago** 1.982 217
01 Sep - 30 Sep** 1.868 180
01 Oct - 31 Oct 2.045 180

Baros Maldives (Lujo)

Deluxe Villa
11 Ene - 30 Abr 3.504 484
01 May - 24 Jul 2.576 268
25 Jul - 31 Ago 3.046 377
01 Sep - 31 Oct 2.843 330

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
** Oferta una noche gratis aplicada en el precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia*.
*Salida desde Valencia hasta el 23 de 
octubre.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES.
Desde Madrid y Barcelona.

Mar: 20, 27, 29
Abr: 3, 10, 17, 19
May: 1, 8, 15, 22
Jun: 5, 12, 19
Jul: 3, 10, 17, 24, 26, 31
Ago: 2, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 20, 25, 27
Oct: 2, 4, 9, 16, 23, 30
Nov: 6, 13

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, CATHAY 
PACIFIC, EMIRATES, FINNAIR, JAL, 
KLM, KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto (3 noches) Kyoto Century / New 

Miyako (Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Rihga Royal / Sheraton 
Hotel Hiroshima (Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Templo Eko-in (Hab. 
Japonesa) / Templo 
Kumagaiji (Hab. 
Japonesa) / Templo 
Henjoko-in (Hab. 
Japonesa)

Kawayu Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (Hab. 
Japonesa) / Midoriya 
(Hab. Japonesa) (Primera)

Osaka (1 noche) New Otani / Sheraton 
Miyako (Primera Sup.)

Kanazawa 
(1 noche)

Kanazawa Tokyu Hotel / 
Nikko Kanazawa / ANA 
Crowne Plaza (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Hida Plaza (Primera) / 
Associa Resort (Primera Sup.)

Tokio (3 noches) Grand Nikko Daiba / 
Hyatt Regency (Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives / 
Baros Maldives (Lujo)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño privado.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía Lufthansa.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 3 cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista 
"U" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "K", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

OBSERVACIONES

En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamente 
al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por 
persona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 2.500 Yenes / maleta). 
Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

La excursión opcional de Nara y la 
excursión de Nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. Consultar 
itinerario y precio.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada entre las 22:00 h y las 07:00 
h y para los vuelos con salida entre las 
00:30 h y las 09:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

Nota: dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras. La visita 
panorámica del Mt. Fuji también de-
penderá de la meteorología. De ju-
nio a septiembre (el verano japonés) 
es muy difícil ver el Mt. Fuji, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: la Torre de To-
kio y el templo budista de Asakusa 

Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise”. 
Para finalizar, se realiza una visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 

excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 14 
Mismo itinerario que el programa 
Gran Tour de Japón.

Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-

ASIA
Japón y Maldivas

der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Día 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
04 Abr; 14 Jul; 04 Ago; 13 Oct; 03 Nov 4.410 1.345
05 May; 02 Jun; 01 Sep 4.220 1.210

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 4.220 €JAPÓN SECRETO
13 días / 11 noches

Osaka, Kobe, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Matsuyama, 
Takamatsu, Naoshima, Kioto, Nara, Ise, Toba, Hakone y Tokio

ASIA
Japón

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka / Kobe
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel en Kobe. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kobe / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Visita del parque Maiko, donde se 
encuentra el puente Akashi-Kaikyo, 
el puente en suspensión más largo 
del mundo. Salida hacia Kurashiki y 
almuerzo en restaurante. Llegada y 
visita de la ciudad que incluye: la an-
tigua residencia de la Familia Ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. Traslado 
a la estación de Okayama y salida en 
tren bala “Nozomi” a Hiroshima. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Kobe a Matsuyama, 
por lo que deberán prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para la no-
che de Hiroshima.

Día 4 Hiroshima / Miyajima / 
Matsuyama (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Parque Conme-
morativo de la Paz, su Museo y la Cú-

pula de la Bomba Atómica. Continua-
ción a la isla de Miyajima, famosa por 
su “Torii” (puerta) en el mar, donde 
visitaremos el santuario sintoísta de 
Itsukushima. Salida hacia Matsuyama 
en barco y visita de Dogo Onsen, co-
nocido por ser uno de los onsen más 
antiguo de Japón. Llegada. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Matsuyama / Takamatsu 
(Media pensión)
Visita del castillo de Matsuyama, 
construido en una colina de 132 m 
de altura, al que se accede en tele-
férico. Salida hacia Takamatsu, reali-
zando una parada en la zona de Yos-
hima, desde donde disfrutaremos 
de las vistas del puente Seto-Ohashi 
que, con más de 13 km de largo, co-
necta las islas de Honshu y Shikoku. 
Almuerzo en restaurante. Visita del 
parque Ritsurin de la época Edo, 
considerado uno de los jardines más 
bonitos de Japón y donde degusta-
remos un té y un dulce en la casa de 
té Kikugetsu-ei. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Matsuyama a Kio-
to, por lo que deberán prever una 
bolsa de viaje con lo necesario para 
la noche de Takamatsu.

Día 6 Takamatsu / Naoshima / 
Kioto
Desayuno. Traslado en ferry a Naos-
hima, conocida por sus museos y 
arte moderno. Visita del Art Hou-
se Projet Area, que se compone de 
casas antiguas, talleres artesanales y 
templos que han sido transformados 
en arte contemporáneo. Entre ellos, 
visitaremos Ishibashi, Minamidera 
y Kadoya. Visita del Museo de Arte 
Chichu, donde se pueden contemplar 
las obras de arte de Claude Monet, 
James Turrel y Walter de Maria. A 
continuación, traslado en ferry a Uno 
y por carretera a Okayama donde co-
geremos el tren bala hacia Kioto. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa, de 
delicada arquitectura y sobria deco-
ración; el templo Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y también llamado 
“Pabellón Dorado” por las láminas de 
este metal que lo recubren; el jardín 
zen del templo Tenryu-ji y el Bosque 
de Bambú de Arashiyama. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 8 Kioto / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del santuario sintoísta de Fus-
himi Inari, conocido por sus miles de 

“Torii” o pórticos. Salida hacia Nara, 
capital del antiguo Japón, y visita 
del templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del templo Ko-
fukuji. Regreso a Kioto. Alojamiento.

Día 9 Kioto / Ise / Toba 
(Media pensión)
Traslado en tren a Ise, antiguamen-
te llamada Uji Yamada. Visita del 
santuario sintoísta de Ise, el más 
importante de Japón, donde podre-
mos ver la ceremonia sintoísta de 
Kagura, antigua ceremonia en honor 
a los dioses que combina la música 
interpretada por músicos de la corte 
y las danzas ejecutadas por las sir-
vientas del templo Miko. Visitaremos 
las calles comerciales “Okage-yoko-
cho” que se encuentran alrededor 
del santuario. Por la tarde, salida 
hacia Toba donde visitaremos la isla 
de las perlas de Mikimoto, en la que 
se consiguió por primera vez en el 
mundo producir perlas cultivadas. 
Cena y alojamiento.
Nota: El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberán prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para la noche de Toba.

Día 10 Toba / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Traslado a la estación de tren para 
salir a Nagoya, donde cogeremos el 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Abr: 7
May: 5
Jun: 2
Jul: 14
Ago: 4
Sep: 1
Oct: 13
Nov: 3

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, JAL, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kobe (1 noche) Okura (Primera)

Hiroshima 
(1 noche)

Rihga Royal / Grand Prince 
(Primera)

Matsuyama 
(1 noche)

Dogo Prince (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Takamatsu 
(1 noche)

JR Clement (Primera)

Kioto (3 noches) Kyoto Hotel Okura / Nikko 
Princess (Primera Sup.)

Toba (1 noche) Todaya (Hab. Japonesa o 
Hab. Japonesa con camas) 
/ Toba International 
(Primera Sup.)

Tokio (3 noches) Tokyo Dome (Primera Sup.)

En Toba, en el hotel Todaya, las 
habitaciones serán de estilo japonés 
en las salidas de abril a julio; y de estilo 
japonés con camas, en las salidas de 
septiembre a noviembre. En la salida 
del 4 de agosto, el hotel utilizado será 
el Toba International, en habitación de 
estilo occidental.

En Hiroshima, en la salida del 4 de 
agosto, el hotel previsto será el hotel 
Grand Prince, a 30 minutos en shuttle 
gratuito desde la estación de Hiroshima. 
Además, está situado en la zona del 
puerto desde donde se puede tomar el 
ferry a Miyajima.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 
cenas.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kobe a Matsuyama, de 
Matsuyama a Kioto y de Kioto a Tokio, 
por lo que deberán prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Hiroshima, Takamatsu y Toba. (Sólo 
está permitida una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 2.500 yenes / maleta).

En Naoshima, la entrada a los 
monumentos de Art House Project no se 
puede reservar con antelación, por lo que 
en los casos que no se pueda entrar, se 
sustituirá por otro monumento.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Koh Samui - Filipinas - Polinesia - Dubái 
- Abu Dhabi - Doha. Consultar págs. 
24-25.

MUY IMPORTANTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada entre las 22:00 h y las 07:00 
h y para los vuelos con salida entre las 
00:30 h y las 09:00 h.

En el caso de reservar noches adicionales 
en Kobe o en Tokio en hoteles distintos a 
los confi rmados, los traslados de entrada 
y salida no están incluidos. Consultar 
suplemento.

tren bala hasta Odawara. Almuerzo 
en restaurante. Visita del P.N. de 
Hakone comenzando con un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Traslado a Tokio. Alojamiento.

Día 11 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: el templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
“Nakamise” y el barrio de Odaiba, 
lugar ideal para observar la bahía de 
Tokio. Terminaremos la visita con un 
pequeño paseo en barco. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 12 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Alojamiento.

Día 13 Tokio / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

 

Osaka

Takamatsu

HakoneKobe

Naoshima

TokioKurashiki

Kioto
Hiroshima Nara

Miyajima

Ise
Matsuyama

Toba

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Hotel Shiba Park 
(Turista Sup.) 

01 Ene - 31 Oct 1.020 105
01 Nov - 29 Dic 1.115 125

Keio Plaza Hotel 
(Primera) 

01 Ene - 31 Oct 1.165 151
01 Nov - 29 Dic 1.210 166

New Otani (Lujo) 01 Ene - 31 Oct 1.355 203
01 Nov - 29 Dic 1.442 225

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hoteles Temporada Noche extra
New Miyako (Primera) 01 Ene - 31 Oct 100

01 Nov - 29 Dic 125
Kyoto Tokyu (Primera sup.) 01 Ene - 31 Oct 115

01 Nov - 29 Dic 195

Duración 
Ordinary Green

Adulto Niño Adulto Niño
7 Días 29.110 JPY 14.550 JPY 38.880 JPY 19.440 JPY
14 Días 46.390 JPY 23.190 JPY 62.950 JPY 31.470 JPY 
21 Días  59.350 JPY 29.670 JPY 81.870 JPY 40.930 JPY

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

JAPÓN A LA CARTA
COMO CONSTRUIR SU VIAJE EN JAPÓN
Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
Programa básico “Estancia en Tokio” + Extensión / es + Japan Rail 
Pass
Igualmente puede agregar o descontar noches extras en Tokio por 
la suma o la resta del precio de cada noche adicional que aparece 
en el programa “Estancia en Tokio”. Le recordamos que el itinerario 
final ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea aérea 
seleccionada.
Y no olvide que: Si no encuentra el programa que más se ajusta a 
sus gustos o necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción 
o propuesta de su viaje a través de su agente de viajes.
Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso para unas 
vacaciones memorables.
“BUEN VIAJE.”

 · En Kioto la noche extra se basa en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar estancia mínima requerida 
en destino con cada compañía aérea. 
Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación. Estos precios no son válidos 
para eventos especiales tales como 
congresos, ferias, eventos especiales, 
semana de compras, Navidad, etc. 
Por otro lado, debido a las constantes 
variaciones en los precios, es necesario 
confirmar los mismos en el momento de 
confirmar la reserva.

MUY IMPORTANTE
Los precios de los hoteles en Japón, 
así como el Japan Rail Pass, publicados 
en este catálogo son precios “desde” 
orientativos y no incluyen suplemento 
de temporada. Estos suplementos 
varían según el momento de la petición 
y la fecha de inicio del viaje y serán 
reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

“JAPAN RAIL PASS”
Con este moderno y económico sistema podrá viajar por todo Japón en la red de 
ferrocarriles mejor del mundo. El Japan Rail Pass sólo se comercializa fuera de Japón 
(sólo para turistas) y vale para un periodo de 7, 14 ó 21 días. Hay dos clases, la turista 
con reserva “Ordinary Class”, y la superior, “Green Class”. Es válido para toda la red 
de ferrocarriles siempre que se usen los de JR “Japan Railways” (algunos trenes 
pertenecen a otras empresas, pero a menudo hay una alternativa con JR). Entre los 
trenes de JR se encuentra el “Tren Bala”, excepto el “Nozomi” y “Mizuho” que no se 
pueden utilizar, diversos trenes rápidos y locales, y autobuses y transbordadores que 
pertenecen a esta empresa. Nota importante: para todos los programas JAPÓN A LA 
CARTA es imprescindible reservar el Japan Rail Pass. El importe del Japan Rail Pass 
fluctúa en función del tipo de cambio y su importe puede variar hasta el momento de 
la emisión del mismo.

ESTANCIA

TOKIO

ESTANCIA

KIOTO
Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años, 
convirtiéndose en el principal centro religioso y artístico 
del “Japón Imperial”. Por esta razón sigue teniendo una 
gran relevancia cultural y manteniendo el patrimonio 
histórico mayor del país. Es una ciudad cómoda de vi-
sitar, pudiendo recorrer parte de su conjunto histórico a 
pie. Entre sus numerosos edificios tradicionales, pala-
cios, santuarios y jardines destacan el Castillo de Nijo, 
el Palacio Imperial, el Santuario de Heian, el Pabellón 
Dorado (Templo Kinkakuji), el Santuario de Sanjusan-
gendo y el Templo de Kijumizu, situado en lo alto de 
la ciudad.

EXCURSIONES DESDE TOKIO

Nikko
Excursión de día completo con asistente de habla ingle-
sa y posibilidad de audio guía en castellano. Consultar 
días de operación. 
Incluye: El santuario sintoísta de Toshogu, la Villa Im-
perial de Tamozawa y la cascada de Kirifuri. Almuerzo.
Precio por persona: 190 €.

Monte Fuji y Hakone
Excursión de día completo con asistente de habla ingle-
sa y posibilidad de audio guía en castellano. Consultar 
días de operación. Incluye: Subida a la 5ª estación del 
Monte Fuji, minicrucero por el Lago Ashi en catamarán. 
Subida en teleférico al Monte Komagatake y almuerzo.
Precio por persona: 215 €.

La capital de Japón es el centro político, económico 
y cultural del país, así como una de las ciudades más 
grandes y vanguardistas del mundo. Tokio es, sin lugar 
a dudas, la más excitante de las metrópolis de Asia. 
Próspera, elegante y animada, es un crisol donde co-
existen de forma armoniosa las tradiciones del país del 
“sol naciente” con la moderna cultura urbana. Su nom-
bre original es Edo, localidad que desde 1.603, debido 
al Shogun Tokugawa, se convirtió en el centro político, 
económico y cultural de Japón.

Debido a su tamaño, Tokio se debe visitar por barrios. 
Los dos principales monumentos son el Palacio Impe-
rial (visita exterior) y el santuario Meiji. Además, debe-
rá acercarse a la sofisticada zona comercial de Ginza, 
y visitar lugares más tradicionales como Asakusa, con 
mercadillos al aire libre que desembocan en el Templo 
de Kannon. Sin olvidarse de Akihabara, con su famosa 
“calle de la electrónica”, o disfrutar de la animación noc-
turna de los barrios de Roppongi y Shinjuku.

SALIDAS 2018

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Palma de Mallorca*.
Diarias entre el 1 de enero y el 29 de 
diciembre.
*Salida desde Palma de Mallorca hasta el 
26 de octubre.

Alternativas aéreas: 
AEROFLOT, AIR FRANCE, ALITALIA, 
BRITISH AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, FINNAIR, IBERIA, JAL, 
KLM, KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, SWISS, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.

 · 3 noches en Tokio en el hotel selec-
cionado en régimen de alojamiento y 
desayuno.

PRECIO FINAL DESDE 1.020 €

EXCURSIONES DESDE KIOTO

Nara
Excursión de medio día con guía con asistente de habla 
inglesa y posibilidad de audio guía en castellano. Con-
sultar días de operación. Incluye: El Templo Todaiji con 
su enorme imagen de Buda, el Parque de los Ciervos 
y el Santuario Kasuga. Transporte público en Kyoto y 
Nara. Precio por persona: 80 €.

Hiroshima y Miyajima
Excursión de día completo con asistente de habla ingle-
sa y posibilidad de audio guía en castellano. Consultar 
días de operación. Incluye: Parque Conmemorativo de 
la Paz y su Museo, la Cúpula de la Bomba Atómica, el 
santuario sintoísta de Itsukushima en la isla de Miyaji-
ma. Precio por persona: 490 €. 

ASIA
Japón
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Cape Panwa 
(Primera Sup.)

Junior Suite

08 Ene - 28 Feb  523    79   
01 Mar - 31 Mar  467    61   
01 Abr - 31 Oct*  396    51   
01 Nov - 27 Dic  480    65   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo) 

Deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  679    127   
01 Abr - 07 Abr  605    104   
08 Abr -15 Abr**  571    94   
16 Abr - 31 Oct**  449    56   
01 Nov - 23 Dic**  657    121   

* Oferta una noche gratis aplicada en precio.
**Oferta especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 4 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
The Tanjung Benoa 
Beach Resort (Primera)  
Superior Room

06 Ene - 31 Mar  398    42   
01 Abr - 31 Jul
01 Sep - 27 Dic

 389    40   

01 Ago - 31 Ago
28 Dic - 31 Dic

 424    51   

Movenpick Jimbaran 
Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Classic Room

04 Ene - 31 Mar  498    74   
01 Abr - 14 Jul
01 Sep - 25 Dic

 484    70   

15 Jul - 31 Ago  554    92   
26 Dic - 31 Dic  614    110   

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
Garden View

04 Ene - 31 Mar  515    79   
01 Abr - 14 Jul
01 Sep - 26 Dic

 510    78   

15 Jul - 31 Ago  580    100   
27 Dic - 31 Dic  683    132   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach 
Kandaburi (Primera Sup.)

Superior Hillside

09 Ene - 31 Mar  471    71   
01 Abr - 30 Jun
01 Sep - 24 Dic

 410    52   

01 Jul - 31 Ago  505    82   
25 Dic - 31 Dic  546    95   

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

Deluxe Lawana

09 Ene - 13 Feb*
24 Feb- 24 Mar*

 631    121   

14 Feb - 23 Feb  665    131   
25 Mar - 06 Abr  691    140   
07 Abr - 15 Abr*  635    122   
16 Abr - 14 Jul*  538    92   
15 Jul - 31 Ago*  737    154   
01 Sep - 21 Dic*  532    90   
22 Dic - 31 Dic  1.009    239   

*Oferta especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Sheridan Beach 
Resort (Primera)

Superior Room

03 Ene - 29 Ene  1.110    97   
30 Ene - 13 Feb
22 Feb - 27 Mar

 1.086    90   

14 Feb - 21 Feb
28 Mar - 01 Abr

 1.053    80   

02 Abr - 27 Abr  1.086    90   
28 Abr - 04 May  1.041    76   
05 May - 31 Oct  1.072    86   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Cocoon Maldives 
Resort (1) (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar  2.133    255   
01 Abr - 30 Abr
01 Ago - 31 Oct

 1.951    216   

01 May - 31 Jul  1.841    189   
01 Nov - 26 Dic  2.062    243   

Kuramathi Island 
Resort (1) (Primera Sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr  2.229    290   
01 May - 19 Jul  1.781    181   
20 Jul - 31 Oct  1.914    214   

*Oferta una noche gratis aplicada en precio
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preci-
so pasar una noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporada

Doble Supl. 
overwater 
Bora BoraOpc.1 Opc. 2

InterContinental 
(Lujo)

04 Ene - 31 Mar 3.161 3.632 255
01 Abr - 31 May 3.200 3.691 258
01 Jun - 31 Oct 3.661 4.195 232

Le Meridien (Lujo) 04 Ene - 31 Mar 3.237 3.751 84
01 Abr - 30 Abr 3.530 4.029 537
01 May - 31 Oct 3.722 4.284 737

InterContinental: InterContinental Tahiti Pearl Beach (deluxe 
ocean view), Intercontinental Moorea Resort (lanai room), Intercon-
tinental Bora Bora Le Moana Resort (beach junior suite bungalow).
Le Meridien: Le Meridien Tahiti  (standard room / a partir del 
01/04 deluxe garden), Sofitel Moorea Ia Ora Beach (luxury garden 
bungalow), Le Meridien Bora Bora  (classic bungalow / del 04/01 al 
31/03 beach bugalow).
Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Le Meridien: 01-30 Abr: 38 €; 01 Jun-31 Oct: 44 €.
InterContinental: 01 Abr-31 May: 38 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES

PLAYAS DESDE JAPÓN
EXTENSIÓN

PHUKET. LA PERLA 
DEL SUR
4 días / 3 noches

La mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andamán, 
salpicada de verdes junglas tropicales. Phuket es un destino de 
playa ideal para los que buscan descanso, los amantes de los 
deportes náuticos y también los amantes de la vida nocturna.

EXTENSIÓN

KOH SAMUI. EL 
GOLFO DE SIAM
4 días / 3 noches

Esta preciosa isla tailandesa, no sólo regala al viajero un marco 
idílico de cocoteros y blancas playas. Ofrece además la cáli-
da acogida de unas gentes con cultura propia, once pequeños 
pueblos dispersos por su geografía, templos escondidos en la 
jungla y un impresionante fondo marino protegido como par-
que nacional, todo ello lejos del ajetreo de otras zonas turísti-
cas del país.

EXTENSIÓN

MALDIVAS. EL 
JARDÍN DEL EDÉN
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza prístina de este paraje único.

EXTENSIÓN

BALI. LA MORADA 
DE LOS DIOSES
4 días / 3 noches

Dicen los balineses que sólo Dios podía crear una tierra tan 
excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
paisaje, sus tradiciones y el carácter hospitalario de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico paraíso.

EXTENSIÓN

PUERTO PRINCESA. LA 
PLAYA DE SABANG Y EL 
RÍO SUBTERRÁNEO
4 días / 3 noches

En Filipinas, la playa de Sabang, destaca por sus aguas cris-
talinas y su rica fauna marina, que hacen de ella un auténti-
co paraíso del buceo. En las proximidades se encuentra el Río 
Subterráneo, declarado una de las maravillas naturales del 
mundo y Patrimonio de la Humanidad.

ASIA
Japón

EXTENSIÓN

POLINESIA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora Bora.
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 3 en Bora Bora.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Miniloc Island 
(Turista Sup.)

Garden/Clift 
Cottage

06 Ene - 27 Mar  1.703    270   
28 Mar - 01 Abr  1.896    330   
02 Abr - 31 May
27 Oct - 31 Oct

 1.699    269   

01 Jun - 26 Oct  1.611    241   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Discovery 
Shores (Lujo)

Junior Suite

10 Ene - 25 Ene
31 Ene - 13 Feb

 1.272    205   

26 Ene - 30 Ene
14 Feb - 21 Feb

 1.396    244   

22 Feb - 28 Mar  1.272    205   
29 Mar - 31 Mar  1.396    244   
01 Abr - 27 Abr
05 May - 31 May

 1.241    196   

28 Abr - 04 May  1.357    232   
01 Jun - 31 Oct  1.086    147   

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Doble Noche extra
Crimson Mactan 
Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hab. Deluxe

03 Ene - 13 Feb
19 Feb - 27 Mar

 962    102   

14 Feb - 18 Feb  1.179    169   
28 Mar - 01 Abr  1.182    170   
02 Abr - 01 May
07 May - 01 Ago

 951    99   

02 May - 06 May
02 Ago - 06 Ago

 1.156    162   

07 Ago - 15 Ago
21 Ago - 20 Sep

 951    99   

16 Ago - 20 Ago
21 Sep - 24 Sep

 1.079    138   

25 Sep - 20 Dic  951    99   
21 Dic - 27 Dic  1.060    132   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIÓN

EL NIDO. LA JOYA 
DE PALAWAN
4 días / 3 noches

El Nido es conocido como "el último Paraíso en la Tierra" por 
sus numerosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, 
sus cuevas de mármol negro y su abundante vida marina. Es 
uno de los destinos más recomendables para los amantes del 
buceo, no en vano, el biólogo francés Jacques Cousteau lo des-
cribió como el lugar más precioso que había explorado nunca.

EXTENSIÓN

BORACAY. LA 
PLAYA BLANCA
4 días / 3 noches

Es una de las islas más visitadas del mundo, con atractivos na-
turales como la White Beach, considerada una de las mejoras 
playas del mundo por sus 4 km de arena blanca y aguas color 
turquesa. Boracay destaca por su animada vida nocturna, si 
bien cuenta con zonas más tranquilas para aquellos que bus-
quen descanso y relax.

EXTENSIÓN

CEBÚ. PARAÍSO 
POR DESCUBRIR
4 días / 3 noches

Las 90 islas e islotes que componen la provincia de Cebú, son 
un santuario para la práctica del buceo. Es un destino ideal 
para los amantes de los deportes de aventura como la esca-
lada, el kayak en el río y en el mar, la exploración de cuevas, 
senderismo y la visita a las cascadas.

EXTENSIÓN

DUBÁI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece el 
paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos y be-
llos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, excursiones 
por el desierto y actividades deportivas. Todo ello complementa-
do con una de las mejores infraestructuras turísticas del mundo.

EXTENSIÓN

ABU DHABI
4 días / 3 noches

La capital de los Emiratos Árabes Unidos, es una mezcla de 
tradición con sus pintorescas calles; y modernidad, gracias a su 
historia que se remonta al año 3000 a.C. En el barrio histórico 
se sitúan las curiosidades principales de la ciudad: Museo Al-
Ayn, la montaña Hafit, el parque Heyli, el zoo, el parque Ayn 
Fayad y la universidad nacional.

EXTENSIÓN

DOHA
3 días / 2 noches

Doha, la capital de Qatar, es una de las ciudades de mayor cre-
cimiento en Oriente Medio. Es una ciudad relativamente joven 
y en evolución, pero aún conserva una gran riqueza cultural 
para los visitantes. Gran parte de ella se encuentra en varios 
museos de la ciudad como el Museo de Arte Islámico. Para 
descubrir la vida más allá de los límites de la ciudad, pruebe 
con un safari por el desierto y excursiones a lugares de interés 
histórico.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto Miniloc Island, en pensión 
completa. 4 noches para la extensión a 
Maldivas, en régimen de alojamiento y 
desayuno, excepto en Kuramathi Island 
Resort, en pensión completa; y en 
Cocoon Maldives, en media pensión. 2 
noches en la extensión en Doha.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali y en inglés en Phuket, Koh 
Samui y Filipinas. Los traslados en Mal-
divas serán realizados en hidroavión.

 · Traslados regulares, sin asistencia, en 
inglés en Dúbai, Doha y Abu Dhabi.

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista, “Q” con la compañía Singapore 
Airlines para la extensión de Bali, 
Phuket y Koh Samui, es necesario 

realizar los vuelos internacionales con 
Singapore Airlines. Billete de avión en 
línea regular, clase turista “K” con Sri 
Lankan Airlines para la extensión de 
Maldivas. Billete de avión línea regular, 
clase turista “T” con la compañía 
Philippine Airlines para las extensiones 
de Filipinas: Puerto Princesa, El Nido, 
Boracay y Cebú. Es necesario realizar 
los vuelos internacionales con Emirates 

para las extensiones de Maldivas y 
Filipinas. Para la extension a Dubai 
es preciso volar con Emirates, a Abu 
Dhabi con Etihad Airways y a Doha con 
Qatar Airways.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a la extensión 
elegida.

OBSERVACIONES

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación, ofertas y ventajas para novios.

Los precios publicados en Dubai, Doha 
y Abu Dhabi son “desde” orientativos 
y serán reconfirmados al efectuar la 
reserva en firme.

ASIA
Japón

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble N. extra
Copthorne Doha (Primera Sup.) 

Standard Room
05 Ene - 15 May 399 141
16 May - 15 Sep 342 121
16 Sep - 31 Oct 398 398

Oryx Rotana (Primera Sup.)

Classic Room
05 Ene - 15 May 465 206
16 May - 15 Sep 428 185
16 Sep - 31 Oct 465 465

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble N. extra
Sheraton Abu Dhabi 
(Primera Sup.) 

Classic Room

05 Ene - 15 Feb 295 80
16 Feb - 25 Mar 330 97
26 Mar - 01 Abr 326 114
02 Abr - 30 Abr
01 Oct - 31 Oct

278 93

01 May - 30 Sep 182 61
Hilton Abu Dhabi (Lujo)

Garden City View
03 Ene - 25 Mar 377 107
26 Mar - 08 Apr 455 141
09 Apr - 14 May 359 102
15 May - 30 Sep 197 66
01 Oct - 31 Oct 402 134

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Temporada Doble N. extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 278 75
28 Ene - 31 Ene 477 142
18 Feb - 21 Feb 401 117
22 Feb - 31 Mar y 01 Oct - 31 Oct 278 75
01 Abr - 30 Abr y 01 Sep - 30 Sep 230 59
01 May - 31 Ago 151 33

Towers 
Rotana
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 02 Feb - 17 Feb 479 142
28 Ene - 01 Feb 774 241
18 Feb - 22 Feb 747 232
23 Feb - 31 Mar y 01 Oct - 31 Oct 479 142
01 Abr - 30 Abr 413 121
01 May - 20 Ago y 26 Ago - 30 Sep 297 82
21 Ago - 25 Ago 476 141
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Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza , que están a disposición del cliente  en la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) ..........................................................................................................................................10.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confi rmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográfi cos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

TIPOS DE VIAJE
En TUI Spain disponemos de varios tipos 
de programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de TUI Spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fi jadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fi quen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
Asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio fi nal del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fi n de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito fi rmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certifi cados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certifi cado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi -
cación ofi cial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasifi cación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasifi cación 
ofi cial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la califi cación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modifi cado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modifi cados en 
su orden o contenido. 

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifi ca-
ciones debido a la restauración de edi-
fi cios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refi e-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fl uvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. Por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano acep-
tado por las compañías aérea e incluso es 
cada vez más extendida la política de cobrar 
por maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pie-
za. Se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documen-
tación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. Si hay que hacerlo, recomenda-
mos que se certifi que los contenidos antes 
de viajar, haciendo una declaración de valor. 
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. El día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso fi rmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verifi cado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modifi car de manera signifi cativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modifi cación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notifi cado de la modifi cación a que se 
refi ere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confi rmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fi r-
mado el contrato de Viaje Combinado, se le 
reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 
10% entre 15 y 3 días y el 25% si el incumpli-
miento es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específi camente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo li-
cencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a un 
fi chero automatizado titularidad de TUI 
Spain, con la fi nalidad de la reserva de 
los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la activi-
dad de TUI Spain, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectifi cación, can-
celación u oposición de sus datos, ante TUI 
Spain, dirigiendo una notifi cación al efecto.
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www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI red Visa
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.




