Viaje Completo
Japón Agosto 2022

Salida desde Madrid, Barcelona
y Lisboa
8 de agosto de 2022
Viaje completo de 17 días

Resumen

Inicio
Día 1 - Salida desde España y Portugal.
Día 2 - Llegada a Osaka. Traslado a Kioto.
Alojamiento en hotel.

Mundomar Cruceros ha preparado un
programa para complementar su crucero por
Japón de la forma más cómoda. Con vuelos,
traslados, hoteles de 4*, visitas, excursiones
opcionales y siempre acompañado por un
Guía Asistente de habla española.

Día 3 - Visita de Kioto. Alojamiento en
hotel.
Día 4 - Visita de Kioto. Alojamiento en
hotel.
Día 5 - Tren bala a Tokio y visita de la
ciudad. Alojamiento en hotel.

Itinerario

Día 6 - Día libre/Visita de Hakone
opcional.
Día 7 - Visita de Tokio y embarque en
Yokohama.
Día 8 - Tokushima.
Día 9 - Osaka.

Diamond Princess

Día 10 - Kumano.
Día 11 - Kochi.
Día 12 - Kagoshima.
Día 13 - Cheju City.
Día 14 - Nagasaki.
Día 15 - Navegación.
Día 16 - Desembarque en Yokohama.
Visita de Kamakura. Traslado al aeropuerto
de Tokio y vuelo de regreso.
Día 17 - Llegada a España y Portugal.

Final del viaje
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8 de agosto
Vuelo a Osaka (Japón) desde
Madrid, Barcelona y Lisboa

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo con escala en Dubái destino Osaka (Japón). Noche a bordo.
Notas:
- Para conexiones desde otros puntos, consulte con su agente de viajes.

9 de agosto
Llegada a Osaka y traslado a
Kioto (Japón)

Llegada a Osaka por la tarde. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Kioto.
Alojamiento en Hotel de 4* en Kioto.
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10 de agosto
Visita de Kioto (Japón)

Desayuno en el hotel.
09:30-17:30 hrs aprox. Visita de Kioto para conocer el fascinante Santuario Fushimi Inari (santuario sintoísta)
que estuvo dedicado al dios del arroz y del sake, por el clan Hata, en el siglo VIII. Visita del Castillo Nijo (entrada
incluida), literalmente “castillo de la calle dos”, es una de las construcciones más espectaculares de Kioto y un
perfecto ejemplo de la arquitectura de los “castillos palacio” del Japón del periodo Edo. Visita de Ninenzaka y
Sannenzaka dos de las calles más interesantes y famosas de Kioto, situadas en el barrio de Higashiyama, que
capturan la esencia del Kioto tradicional, como si el tiempo no hubiera pasado por estas calles. Después paseo
por Gion, uno de los barrios de geishas más conocidos, lleno de casas de té (Ochaya), casas de geishas (Okiya) y
tiendas tradicionales de dulces, textiles, ornamentos, maquillaje, calzado, parasoles…
Regreso al hotel.
Durante la visita tiempo libre para almorzar y hacer compras.
Alojamiento en Hotel de 4* en Kioto.

11 de agosto
Visita de Kioto (Japón)

Desayuno en el hotel.
09:00-14:00 hrs aprox. Visita del Bosque de bambú en Arashiyama, uno de los
rincones verdes más espectaculares. Visita del Templo Kinkakuji conocido como el
Pabellón Dorado, el cual tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las
dos plantas superiores recubiertas con pan de oro.
Regreso al hotel.
Durante la visita tiempo libre para almorzar.
Nota: no se visita el interior del Templo Kinkakuji ya que su interior no admite visitas.
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Excursión Opcional de
tarde:
Ceremonia del té,
(duración aprox. 2 hrs)
donde la maestra de
ceremonia da a conocer
la historia y la forma
correcta de servir el té y
se podrá disfrutar
de un té matcha con
dulce japonés.
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12 de agosto
Traslado en tren bala a Tokio y
visita de la ciudad

08:30-18:00 hrs aprox. Traslado a la estación y tren bala a Tokio. Visita del Templo Asakusa Kannon, el templo
budista más antiguo de Tokio. Cuenta la leyenda que se construyó aquí cuando en el siglo VII dos hermanos
encontraron una estatua de Kannon en el río Sumida. Paseo por calle comercial Nakamise, una de las calles
comerciales más antiguas de la ciudad. Visita del Santuario Sintoísta de Meiji, uno de los santuarios más
populares de todo Japón, dedicado al primer emperador del Japón moderno y su esposa y visita panorámica del
famoso cruce de Shibuya, el más transitado del mundo.
Traslado al Hotel.
Durante la visita tiempo libre para almorzar y hacer compras.
19:00-23:30 hrs aprox. Visita de la Torre de Tokio (entrada incluida) situada en el Parque Shiba de Minato, con
una altura de más de 330m. Después cena en restaurante típico local (bebidas incluidas) para degustar la
gastronomía local en un Izakaya, restaurante similar a nuestro típico bar de tapas.
Traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel de 4* en Tokio.
Nota: algunas bebidas durante la cena en el restaurante podrían tener suplemento. Consulte carta.

13 de agosto
Día libre o visita opcional a
Hakone, Tokio (Japón)

Desayuno en el hotel.
Día libre para disfruta de la ciudad.
Alojamiento en Hotel 4* en Tokio

Excursión opcional de día completo a Hakone,
excursión especial para descubrir en mayor
profundidad la cultura japonesa, un día
inolvidable para realizar fotos, apreciar la
naturaleza, aprovechar el aire fresco y
completar su experiencia en el país Nipón.
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14 de agosto
Visita de Tokio y embarque en
Yokohama (Japón)

Desayuno en el hotel.
09:00 - 13:00 hrs aprox. Visita de Tokio para conocer el Parque Hamarikyu con su jardín tradicional, el más
grande de Tokio y uno de los más bellos. Parada después en el Barrio de Odaiba, isla artificial situada en la bahía
con centros comerciales, bares, restaurantes y la playa de Tokio.
Traslado al puerto de Yokohama para embarcar en el buque Diamond Princess.

14 al 23 de agosto 2022
A bordo del Diamond Princess

Datos técnicos:
Tonelaje 115. 875
Cubiertas 18
Eslora 290m
Altura 60m
Velocidad máxima 23 nudos

El buque Diamond Princess tiene una capacidad para 2.670
pasajerosycuentacon1.100tripulantesasudisposición.Durante
su crucero se sentirá como en casa, será atendido de manera
amable para hacer que su estancia sea inolvidable. Además, el
barcoofreceunaauténticaexperienciajaponesaabordo,cuenta
con el Izumi Spa, KAI Sushi, actividades y muchas cosas más
relacionadas con la cultura nipona. Regrese como nuevo.

Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones en español en todos los puertos de escala. A la venta
próximamente. Consulte con su agente de viajes.
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23 de agosto
Desembarque, visita de
Kamakura (Japón) y vuelo de
regreso a España

09:00-22:00 hrs aprox. Traslado y visita de Kamakura para conocer el Santuario Tsuruoka Hachimangu, es el
Santuario Shinto más importante de la ciudad de Kamakura, dedicado al dios de la guerra y guardián del clan
Minamoto (o Genji), el clan fundador del Shogunato Kamakura. Parada en la calle Komachi Dori, la cual aporta un
toque de modernidad al centro de una ciudad antigua. En ella conviven boutiques de moda, locales de alta cocina
y un ambiente atemporal. Visita del Templo Kotokuin famoso por su estatua de bronce del Buda Amida que es
uno de los íconos más famosos de Japón. Visita también del Templo Hasedera dedicado a la diosa Benzaiten, con
bellos jardines de hortensias e impactantes estatuas Jizo.
Durante la visita tiempo libre para almorzar y hacer compras.
Al finalizar traslado al Aeropuerto de Narita (Japón). Salida del vuelo con escala en Dubái.
Noche a bordo

24 de agosto
Llegada a Madrid/Barcelona
(España) y Lisboa (Portugal)

Llegada a Madrid, Barcelona y Lisboa a mediodía.

Final del viaje
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Precios por persona en Habitación Doble con salida desde Madrid/ Barcelona/Lisboa
Salida desde MAD y BCN en clase turista + servicios de tierra:

3.009 €

Tasas aéreas y carburante desde MAD y BCN (sujetas a cambios en emisión): *
Salida desde LIS en clase turista + servicios de tierra:

192 €
3.067€

Tasas aéreas y carburante desde LIS (sujetas a cambios en emisión):

198€

Suplementos
Suplemento de vuelo en clase business desde MAD y BCN:**

1.813€

Suplemento de tasas y carburante en clase business desde MAD y BCN:

200€

Suplemento de vuelo en clase business desde LIS:**

2.388€

Suplemento de tasas y carburante en clase business desde LIS:

200€

Suplemento en habitación individual:

772€

Descuento en Triple (bajo disponibilidad):***

194€

*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península, Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
**Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).
*** Triple: ocupación para tercer pasajero en cama supletoria (en los servicios terrestres). Cuádruple: ocupación para tercer y cuarto
pasajero en habitación doble (en los servicios terrestres).

Fecha de actualización 31 de enero de 2022

El precio incluye

• Todos los vuelos, traslados, visitas, entradas,
desayunos, comidas y cenas que se especifican
en el programa.
• Guía acompañante desde España.
• Guía profesional local en español en visitas.
• Tren bala.
• Seguro de vuelos y cancelación.

El precio no incluye

• Crucero.
• Propinas.
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Test Covid-19.
• Cualquier otro servicio no especificado.
• Excursiones opcionales de Ceremonia del te y
Hakone.
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Notas importantes
• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el
precio podrá sufrir alteraciones.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza
mayor (COVID-19, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios, etc.).
• Ofrecemos una descripción aproximada del viaje completo (vuelos, visitas, acomodación, guías locales en
español, etc) pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. En caso de no poder disponer de
guía local en español durante alguna visita, nuestro guía acompañante realizará traducción simultanea. La
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas,
etc.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento
de los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que
imposibilitan que sea operativamente viable.
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios
que sean necesarios) según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la
emisión de los visados o documentación necesaria.
- Pasaporte: obligatorio con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2
hojas en blanco.
- Visados: consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
- Consultar requisitos sanitarios necesarios para la entrada a Japón y embarque en Princess Cruises.
• El programa incluye un seguro de viaje que incluye Garantías Sanitarias y anulación hasta 3.000 € por persona,
casos de positivos COVID-19, equipajes y maletas, transporte o repatriación, accidentes, etc. (consultar coberturas
y suplementos de ampliación cobertura).
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg; en
business 1 maleta a facturar de hasta 40 kg y 2 piezas como equipaje de mano de hasta 7 kg cada una.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo
durante el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
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Condiciones de reserva y cancelación
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la
reserva.
El depósito del viaje completo en clase turista es de 150€ por persona y en clase business de 350€ por persona
(no reembolsable).
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los
siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: total depósito
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total
El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las
garantías de anulación especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del
seguro de 100€ que no sería reembolsable en ningún caso.
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá
ningún tipo de cambio y no serán reembolsables.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no
realizar.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles, no obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

91 290 18 45

booking@mundomarcruceros.com

