JAPÓN POR LIBRE Y BALI 16 DÍAS
VIAJE A LA MEDIDA CON SERVICIOS SUELTOS
SALIDAS DÍARIAS PRECIO DESDE 2 PERSONAS
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Japón por libre y Bali
Un viaje de contrastes que combina Japón con playas de Bali.
Este viaje es un ejemplo de las posibilidades que tiene Japón para viajar por libre. Nosotros
reservamos alojamiento, vuelos y el Japan Rail Pass. A partir de ahí, tu desarrollas tu viaje con
libertad. Para finalizar nuestro viaje a Japón por libre, haremos una extensión a las playas de Bali,
Indonesia.

ITINERARIO:
DÍA 01

Salida desde ESPAÑA/TOKYO

Salida en vuelo regular con destino Tokyo, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

DÍA 02

TOKYO

Llegamos al aeropuerto de Tokyo y, después de los trámites de aduana y recoger maletas, tenemos
el día libre. Vamos al hotel por nuestra cuenta y tenemos una de las urbes más modernas de
Asia ante nosotros, con muchísima oferta de ocio y cultural. Sus barrios, cada uno con carácter
propio, hacen que la visita de la ciudad sea apasionante. Recomendamos adquirir una tarjeta IC
Pasmo para usar el metro de Tokyo y los alrededores. Alojamiento.

DÍA 03 AL 05

TOKYO

Días libres para seguir conociendo los innumerables atractivos que nos ofrece la ciudad: Shinjuku,
repleto de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más
pintorescos de la ciudad; Asakusa, una vuelta al pasado y a los templos; Akihabara, famoso en el
mundo de la tecnología y la electrónica; Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más
transitado del mundo; o Roppongi, de animado ambiente internacional. Otra opción es realizar
alguna excursión opcional. Recomendamos dos: la que nos lleva al Parque Nacional de Hakone
para hacer un paseo en barco por las aguas del Lago Ashi y subir al Monte Komagatake en
teleférico para, con un poco de suerte, atisbar la figura del Monte Fuji en una preciosa panorámica;
o bien asistir a un entrenamiento de sumo en un gimnasio especializado, con posibilidad de
fotografiarse con los luchadores. Alojamiento.

DÍA 06

TOKYO/KYOTO

Toca abandonar la capital para ir hacia Kyoto. Vamos a la estación de tren para coger un JR con
destino Kyoto, utilizando el Japan Rail Pass de 7 días que canjearemos ese día. Llegamos y
vamos al hotel a pie. Kyoto es una ciudad que nos ofrece muchísimas posibilidades, ya que tiene
numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y además,
según la época del año, también existen rutas estacionales que parten de la ciudad o que recorren
sus calles. Alojamiento.

DÍA 07

KYOTO/TAKAYAMA
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Salimos desde Kyoto en tren bala hasta Nagoya, donde conectaremos con un tren JR Express
Hida Wideview con destino Takayama. Llegamos y vamos al hotel, y después tendremos todo el
día libre para recorrer la ciudad. Takayama es una ciudad feudal conocida por sus antiguas casas
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de madera y por el festival que se celebra en primavera y otoño, en el que desfilan carrozas.
Nos alojamos en un ryokan, por lo que podremos disfrutar del onsen y de una merecida cena.
Es recomendable realizar la reserva del autobús para el trayecto del día siguiente. La estación de
autobús está junto a la estación de JR Takayama.
El servicio de cena en el ryokan termina antes de las 19h30, por lo que el cliente debería llegar al
ryokan como muy tarde antes de la 18h. La cena y el alojamiento son tradicionales.
Recomendamos depositar la maleta en el hotel de Kyoto y preparar un equipaje de mano para
pasar las 2 noches de Takayama y Kanazawa.

DÍA 08

TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA

Desayuno. Salimos del ryokan en Takayama para continuar con las visitas. Es muy recomendable
visitar el Mercado Jinya Miyagama, donde cada mañana las esposas de los agricultores acuden a
vender sus productos frescos. De camino a Kanazawa, recomendamos hacer la visita a
Shirakawago, a donde se llega en autobús que no está incluido en el Japan Rail Pass. En
Shirakawago son típicas las casas de estilo tradicional Gassho-zukuri, que son Patrimonio de la
Humanidad. Después podemos llegar a Kanazawa en autobús. Alojamiento.

DÍA 09

KANAZAWA/KYOTO

Kanazawa, ciudad feudal, tiene sus calles flanqueadas por casas señoriales con antiguas zonas de
recreo. Los principales monumentos de la ciudad son el Castillo de Kanazawa y el Jardín de
Kenrokuen. Además, es el principal centro de artesanías, cerámicas, lacados y kimonos de seda.
Regresamos a Kyoto en un tren JR Express Thunderbird y nos alojamos para las últimas noches
en el país nipón. Alojamiento.

DÍA 10 Y 11

KYOTO

Los dos últimos días son completamente libres. Recomendamos visitar, en la ciudad, el Castillo
de Nijo, el Templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, alguno de sus numerosos museos, el Camino
de la Filosofía, o el barrio de Gion. También podemos aprovechar para visitar localidades
cercanas, como Nara. Alojamiento.

DÍA 12

KYOTO/OSAKA/BALI

El viaje llega a su fin. A primera hora deberás dirigirte al aeropuerto de Kansai en un tren JR
Haruka Express para salir en vuelo regular a nuestro próximo destino: Indonesia. Llegada a Bali y
traslado al Hotel. Resto del día libre en la Isla de los Dioses, que hace honor a su nombre ya que es
un auténtico paraíso lleno de magia, donde la vida cotidiana convive de manera natural con la
espiritualidad religiosa. Alojamiento.

DÍA 13

BALI
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Desayuno. Día libre. A lo largo de la isla están presentes templos donde se celebran ritos
balineses, creando una mística atmósfera que la hace muy especial. Además, los evocadores
paisajes, tanto de mar como de interior, de arrozales y volcanes, hacen que recorrer la isla sea una
experiencia inolvidable. Alojamiento.
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DÍA 14

BALI

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos hacer otras excursiones opcionales para conocer
Bedugul y Jatuluwih, Tanah Lot, acercarte a Candidasa para conocer Tenganan (donde habitan
los primeros moradores de Bali, los Aga), realizar un rafting por el río Ayung o conocer la de la
isla de Lembongan en catamarán. Alojamiento.

DÍA 15

PLAYAS DE BALI/DENPASAR/ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de
regreso a España.

DÍA 16

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
CATEGORÍA TURISTA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01ABR-14JUL / 01SEP-31OCT

2.400 €

750 €

15JUL-31AGO

2.440 €

790 €

CATEGORÍA SUPERIOR

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01ABR-14JUL / 01SEP-31OCT

2.570 €

775 €

15JUL-31AGO

2.685 €

870 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

470 €**

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
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Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE
B
M
W
R

03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago // 15dic-20dic
15jul-16ago // 21dic-31dic

75 €
175 €
320 €
525 €
125 €
190 €

Noches extras EN BALI (precios por persona):
NOVOTEL BALI BENOA (Benoa)

HAB DOBLE

SUPL INDV

01ABR-14JUL / 01SEP-31OCT
15JUL-31AGO
MELIÁ BALI (Nusa Dua)

65 €
80 €

65 €
80 €

HAB DOBLE

SUPL INDV

01ABR-14JUL / 01SEP-31OCT
15JUL-31AGO

85 €
110 €

85 €
110 €

Servicios Opcionales:
OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Hoteles previstos o similares:
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Kyoto

Estándar

New Miyako Hotel

Tokyo

Estándar

Shiba Park

Bali (Benoa)

Estándar

Novotel Bali Benoa
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Kyoto

Superior

ANA Crowne Plaza

Tokyo

Superior

Shinagawa Prince

Bali (Nusa Dua)

Superior

Meliá Bali

Servicios incluidos:
Vuelo intercontinental España-Tokyo // Denpasar/ España con Emirates, vía Dubai, en clase
turista U.
Vuelos internacionales Osaka/Denpasar con Garuda Indonesia en clase turista (el billete
requiere EMISIÓN INMEDIATA)
Solo alojamiento en los hoteles de Japón.
JR Pass de 7 días ordinario (clase turista).
Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto en Bali (sin guía)
Alojamiento y desayuno en los Hoteles de Bali
Teléfono de asistencia en destino.
Documentación.
Seguro básico de viaje.

Servicios no incluidos:
Suplementos en otra clase de reserva de vuelo.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios Incluidos.
Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón)
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Suplementos de Temporada en cada hotel/ryokan dependiendo de la fecha del viaje.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios Incluidos.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos
contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Notas:
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo.
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la
tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca se podrá garantizar al
100%.
En el ryokan/onsen la habitación es de estilo japonés sin cama, se duerme en futón.

5

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

En Japón / Indonesia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías
indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en
España.
Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00
horas respectivamente.
Los visitantes en Bali deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con
camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los
pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales.
Del 08 al 23 de junio de 2018 se celebra el final del Ramadán (IDUL FITRI). Durante
los meses de ayuno los indonesios aprovechan para visitar su lugar de nacimiento o
salir de vacaciones. Por este motivo se esperan altas concentraciones de tráfico en
Java y Bali y los aeropuerto tendrán gran afluencia por lo que pueden producirse
retrasos.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el
contenido.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de
más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas
en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo.
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida,
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de
monedas, etc..
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles.
Condiciones Generales de Contratación según
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
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