KARATE CASTILLA LA MANCHA
JAPÓN SOBRE RAÍLES A MEDIDA (MÍNIMO 25 PERSONAS)
Fecha de viaje: 18 de Agosto de 2017
Fecha de cotización: 24 de Octubre de 2016

VUELOS previstos:
Vuelo

Fecha

Trayecto

Horario

EK 142
EK 316
EK 319
EK 141

18AUG
19AUG
28AUG
29AUG

Madrid - Dubai
Dubai - Osaka
Tokyo (NRT) - Dubai
Dubai - Madrid

1520 0045
0300 1710
2200 0340
0735 1325

ITINERARIO:
18 AGO
Madrid – Dubai – Osaka
Salida en vuelo de línea de regular de Emirates con destino Osaka vía Dubai. Noche a bordo.
19 AGO
Osaka – Kyoto.
Llegada al aeropuerto de Internacional de Osaka-Kansai. Les recibe nuestro asistente de habla inglesa que les
acompañará hasta el autocar privado para trasladarles a su hotel en Kyoto.
3 noches de estancia en Kyoto.
20-21AGO Kyoto.
Días libres a su disposición para conocer la ciudad con nuestras indicaciones: Kyoto conserva más de 2.000
templos y santuarios, algunos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Pabellón Dorado
Kinkakuji, el Templo Kiyomizu o el Castillo Nijo entre otros. También recomendamos aprovechar la validez
del Japan Rail Pass para conocer Nara, también declarado Patrimonio de la Humanidad.
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.
** EXCURSIÓN OPCIONAL 1 **
Kyoto día completo. La visita incluye: Templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, Castillo Nijo, Templo
Sanjusangendo y Templo Kiyomizu. Almuerzo incluido. Transporte en autocar privado con guía de habla
española.
* RECUERDEN: debido a la gran afluencia de turistas en Japón en estas fechas, no será posible que el grupo al
completo pueda realizar las mismas visitas e itinerarios a la vez. En su lugar, se propondrán distintas rutas para
cada día para que se dividan en grupos pequeños.

22 AGO
Kyoto – Tokyo.
A la hora que consideren, salida en tren bala shinkansen utilizando su JRPass hasta Tokyo. Resto del día libre
a su disposición.
* RECUERDEN: debido a la gran afluencia de turistas en Japón en estas fechas, es muy posible que el grupo al
completo no pueda abordar en el mismo tren a Tokyo, por lo que tendrán que hacer ese trayecto en distintos
trenes. En cualquier caso, recomendamos hacer la reserva de asientos en los trenes el primer día.
6 noches de estancia en Tokyo.

23-27 AGO Tokyo.
Días libres a su disposición para visitar la ciudad con nuestras indicaciones: Tokyo ofrece diversas alternativas
tanto para el turismo como para el ocio, como las bulliciosas calles de Akihabara, el barrio de la electrónica y
el manga; el venerado Santuario Meiji, uno de los más importantes de la ciudad; o el barrio de Shibuya, meca
de las compras y donde se sitúa el cruce de 4 calles más famoso del mundo. También recomendamos
aprovechar la validez del Japan Rail Pass para conocer Nikko, declarado Patrimonio de la Humanidad; o
incluso Kamakura y Yokohama, para visitar su magnífico Buda, y el puerto más importante de Japón.
Posibilidad de contratar excursiones opcionales.
Posibilidad de reservar restaurante para cenar la última noche como cena de despedida.
** EXCURSIÓN OPCIONAL 2 **
Tokyo día completo. La visita incluye: Santuario Meiji, barrio comercial de Harajuku, Plaza del Palacio
Imperial y Templo Asakusa Kannon. Almuerzo incluido. Transporte en autocar privado con guía de habla
española.

* RECUERDEN: debido a la gran afluencia de turistas en Japón en estas fechas, no será posible que el grupo al
completo pueda realizar las mismas visitas e itinerarios a la vez. En su lugar, se propondrán distintas rutas para
cada día para que se dividan en grupos pequeños.

28 AGO
Tokyo – Dubai – Madrid.
Día libre a su disposición. A la hora prevista, recogida en su hotel por nuestro asistente de habla inglesa que
les acompañará hasta el autocar privado para trasladarles al aeropuerto de Tokyo-Narita. Salida en vuelo de
línea regular de Emirates con destino Dubai donde enlazarán con el vuelo a Madrid.
29 AGO
Madrid.
Llegada a Madrid.
TOTAL: 12 días / 9 noches.

PRECIO POR PERSONA:

Precio base entre 40-42 personas de pago (habitación doble)

2510 € + tasas.
2500 € + tasas.
2480 € + tasas.
2465 € + tasas.

Descuento NIÑO (menores de 11 años) aplicable a máximo el 20% de las plazas

- 240 €.

Precio base entre 25-29 personas de pago (habitación doble)
Precio base entre 30-34 personas de pago (habitación doble)
Precio base entre 35-39 personas de pago (habitación doble)

SUPLEMENTOS OPCIONALES (por persona):
Excursión opcional Kyoto día completo. Entre 25-29 personas de pago
Excursión opcional Kyoto día completo. Entre 30-34 personas de pago
Excursión opcional Kyoto día completo. Entre 35-39 personas de pago
Excursión opcional Kyoto día completo. Entre 40-42 personas de pago

+142 €.
+130 €.
+120 €
+113 €.

Excursión opcional Tokyo día completo. Entre 25-29 personas de pago
Excursión opcional Tokyo día completo. Entre 30-34 personas de pago
Excursión opcional Tokyo día completo. Entre 35-39 personas de pago
Excursión opcional Tokyo día completo. Entre 40-42 personas de pago

+125 €.
+113 €.
+103 €.
+97 €.

Excursión opcional Valle del Kiso. Entre 25-29 personas de pago
Excursión opcional Valle del Kiso. Entre 30-34 personas de pago
Excursión opcional Valle del Kiso. Entre 35-39 personas de pago
Excursión opcional Valle del Kiso. Entre 40-42 personas de pago

+280 €.
+255 €.
+235 €.
+225 €.

Incluye:
22 AGO
Kyoto – Nagoya – Ruta Nakasendo – Nagiso.
Por la mañana temprano, salida en tren bala shinkansen utilizando su JRPass hasta Nagoya. Llegada a
Nagoya donde les recibe el guía de habla española. Traslado a Magome en autocar privado. Almuerzo
en restaurante local. Comienzo del trekking desde Magome a Tsumago acompañados de su guía
(aprox. 8 Km). Llegada a Tsumago y traslado en autocar privado a su hotel en Nagiso. Tarde libre a su
disposición para disfrutar de los baños termales onsen. Cena de estilo japonés incluida.
1 noche de estancia en Nagiso.
23 AGO
Nagiso – Nagoya – Tokyo.
Desayuno de estilo japonés. A la hora prevista, traslado en autocar privado con guía de regreso a
Nagoya. Salida en tren bala shinkansen utilizando su JRPass hasta Tokyo.

* Importante: en caso de que el número de participantes en la opción de Valle del Kiso supere los
25 participantes, sería recomendable añadir un billete de tren suelto Kyoto-Nagoya para poder
garantizar todas las plazas en el mismo tren (aprox. 70 € por persona).

Este precio incluye:
- Vuelos en línea regular de Emirates en clase turista según itinerario.
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos en régimen de alojamiento y desayuno.
- Japan Rail Pass de 7 días y categoría turista (para utilizar del 21-27 de Agosto).
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en autocar privado con asistente de habla inglesa para las
recogidas.
- Envío de equipaje de Kyoto a Tokyo (máximo 1 maleta de 25 Kg por persona).
- Seguro Básico de viaje de la compañía Mapfre.
- Documentación, asesoramiento de viaje y explicación del viaje en grupo (planos, rutas, mapas,
horarios de tren, recomendaciones de restaurantes, explicación del destino, etc.) incluyendo
distintas alternativas de itinerario para cada día.
Este precio NO incluye:
-

Tasas aéreas (aprox. 75 € por persona).
Bebidas durante las comidas y/o cenas.
Excursiones opcionales.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente.

ALOJAMIENTOS previstos:
KYOTO. New Miyako. Habitación Premium Twin (26 m2) con 2 camas. Desayuno incluido.
Categoría Turista Superior. Ubicado justo frente de la estación JR Kyoto
http://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/
NAGISO (OPCIONAL). Hotel Kisoji. Habitación doble de estilo japonés en régimen de media pensión (cena y
desayuno de estilo japonés).
Categoría Turista Superior. Situado a las afueras de Nagiso, a 15 minutos de la estación de tren en shuttle bus
gratuito. Cuenta con varias opciones de baños termales onsen, tanto cubiertos como descubiertos.
http://hotelkisoji.jp/
TOKYO. Shinagawa Prince Hotel. Habitación Doble Twin Main Tower (aprox. 21 m2) con 2 camas. Desayuno
incluido.
Categoría Turista Superior. En una excelente ubicación con vistas a la Bahía de Tokio. A 2 minutos andando
de la estación de tren JR Shinagawa.
http://www.princehotels.com/en/shinagawa/

SEGUROS DE VIAJE
Tenemos 4 tipos de seguros contratados con Mapfre. En caso de no tener un seguro privado que cubra en el
extranjero, se recomienda contratar un seguro adicional al Básico que ya está incluido en el paquete.
Las pólizas están disponibles en nuestra web (excepto para el seguro de anulación, que la envío aparte):
http://www.viajesajapon.net/conozca-japon/seguro-de-viajes/
Seguro BÁSICO MAPFRE (Nº Póliza 698-200). Incluido en el paquete.
Seguro PLUS MAPFRE (Nº Póliza 698-90). Opcional. Tarifa por persona: 35.00 €.
Seguro EXTRAPLUS MAPFRE (Nº Póliza 698-397). Opcional. Tarifa por persona: 50.00 €.
Seguro ANULACION (Nº Póliza 661-85). Opcional. Tarifa por persona: 35.00 €.

PROCESO PARA REALIZAR LA RESERVA
-

Primero: recomendamos reservar las plazas aéreas. Para ello sólo necesitamos los nombres completos
(tal como figuran en el pasaporte) de las personas que van a viajar.

-

Segundo: hacer la petición de los servicios. Para proceder con la reserva, volveremos a comprobar la
disponibilidad de los servicios ofertados; en caso de que hubiera algún problema con alguno de los
servicios, intentaríamos buscar alternativas que se ajusten lo máximo posible a su solicitud.

-

Tercero: una vez aceptado, procederemos al bloqueo de los servicios y una vez los tengamos
garantizados, necesitaremos un depósito del 25% del total del viaje para confirmar la reserva.

-

Finalmente: el pago final se realiza 30 días antes de la salida como máximo. Una vez realizado el pago, en
unos 15 días, convocaremos una reunión de todo el grupo para la entrega de documentación y la
explicación del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El cliente puede desistir de los servicios contratados en cualquier momento, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las
cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión (50 € por persona), los de anulación, si los hubiere, y una penalización
consistente en el 5 % del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 % entre los días tres y diez, y el 25 % dentro
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario está obligado al pago del importe total del viaje,
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
b)
En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
* RECUERDEN: en caso de cancelación de los pasajeros confirmados, habrá que revisar el precio para adaptar los
servicios cotizados al nuevo número de participantes.

FORMAS DE PAGO
El pago lo puede hacer de 3 formas:
1. Datos bancarios para la Transferencia
IBAN: ES12
Banco : LA CAIXA Titular de la cuenta : JTB VIAJES SPAIN
Nº Cuenta : 2100 - 2812 - 54 – 0200112063
El justificante nos lo tiene que enviar vía mail o fax al 915934221 a mi atención.
Tenga en cuenta que si la transferencia se hace desde un banco que NO sea La Caixa, el importe tardará entre 24 y
48 horas en reflejarse en nuestras cuentas.
2. Tarjeta de crédito
En caso de que no pueda acercarse a nuestras oficinas, necesitamos que nos envíe por mail o por fax una
copia de la tarjeta de crédito y del DNI del titular, junto con un número de teléfono de contacto.
Por su seguridad recomendamos que nos envíe la copia de la tarjeta borrando los 12 primeros dígitos y dejando
visibles solo los 4 últimos, fecha de caducidad y nombre del titular. Una vez tengamos la copia, nos pondremos en
contacto con usted por teléfono para que nos facilite el resto de la numeración.
3. Efectivo : acercándose directamente a nuestras oficinas.
Según la Ley 7/2012 de 29 de Octubre (BOE 30/10/2012) no se podrán realizar pagos en efectivo de importe igual o
superior a 2500 €.

NOTAS IMPORTANTES
-

El contenido de esta comunicación, así como el de todos los ficheros anexos es confidencial y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado. NO está permitida cualquier divulgación, copia, distribución
a terceros o utilización no autorizada de la información contenida.

-

Estos precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores, coste del carburante,
disponibilidad e impuestos aplicables actualmente. Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final, hasta 21 días antes de la salida.

-

MUY IMPORTANTE: será indispensable que los nombres de los pasajeros figuren exactamente igual que
en sus pasaportes (con todos los nombres y apellidos compuestos si los hubiera). En caso contrario, la
modificación de los nombres podrá conllevar gastos. Rogamos que lo compruebe antes de realizar la
reserva del viaje.

-

MUY IMPORTANTE: debido a la gran afluencia de turistas en Japón en estas fechas, los servicios de tierra
en Japón no se gestionarán como un único grupo ya que en ese caso no será posible que el grupo al
completo pueda realizar las mismas visitas e itinerarios a la vez. En su lugar, se propondrán distintas
rutas para cada día para que se dividan en grupos pequeños.

-

En caso de que necesite habitaciones de no fumador, desee cama de matrimonio o tenga alguna
preferencia, indíquenoslo en el momento de solicitar la reserva. Estas observaciones quedarán “bajo
petición”.
Tenga en cuenta que en Japón las habitaciones de no fumadores son muy escasas y la mayoría de ellas
simplemente se desodorizan.

-

Recuerden que tendrán que llevar una mochila o maleta pequeña (no recomendamos usar maleta
trolley) para las noches sin maleta cuando realicen el envío de equipaje. En las estaciones de tren hay
consignas para guardar las mochilas o maletas que deseen. El uso de consignas correrá por cuenta del
cliente.

-

En épocas de mayor afluencia turística y festivos importantes en Japón como Semana Santa, floración
del cerezo, Golden Week, Silver Week, Navidad y Obon, es habitual que aumente el tráfico, así como los
tiempos de espera para ciertas gestiones como el canje de JRPass, check-in en los hoteles, visitas a
templos, santuarios y museos, etc. por lo que su itinerario podría verse afectado por este motivo ajeno a
la agencia.

-

Las visitas indicadas en este itinerario son las recomendadas por JTB para que el cliente las realice por su
cuenta con nuestras indicaciones o con excursión organizada; es posible que algunas visitas no se
puedan realizar en alguna temporada del año por cierre de instalaciones u otros motivos ajenos a la
agencia.

-

Las visitas indicadas en Hakone y Monte Fuji pueden variar dependiendo de las condiciones
meteorológicas y la situación del tráfico. Actualmente el acceso al Valle Owakudani y sus inmediaciones
está cerrado por motivos geológicos. Esta situación está sujeta a variación sin previo aviso.

-

Su itinerario de viaje es el recomendado según nuestra experiencia, pero le aconsejamos que usted
mismo se informe sobre las ciudades y lugares que se van a visitar, para asegurar la total conformidad
del mismo: http://www.viajesajapon.net/destinos-principales/

-

Si está interesado en visitar el museo Ghibli, recomendamos nos lo indique lo antes posible para evitar
problemas de disponibilidad ya que las entradas se agotan con MESES de antelación.

-

El gobierno de Japón no requiere una validez mínima de pasaporte para pasajeros españoles, mientras
la validez del mismo cubra la totalidad del viaje.

-

La disponibilidad de los vuelos, alojamientos o circuitos ofrecidos varía diaria y constantemente, por lo
que es posible que en el momento de envío de la cotización haya disponibilidad de servicios que no se
encuentren disponibles a la hora de realizar la reserva.

-

Los ryokan, minshuku (pensiones) y shukubo (monasterios) son alojamientos tradicionales de estilo
japonés en los que se duerme en suelo de tatami sobre un futón. No hay camas salvo que se indique lo
contrario.
Tenga en cuenta además que en los minshuku y shukubo no hay calefacción (solo un aparato de aire
caliente) ni baño ni WC en la habitación (uso común).

-

Los hoteles de Japón, por lo general, suelen tener habitaciones pequeñas: Por favor, tenga en cuenta el
tamaño de las habitaciones cotizadas, y en caso de no estar de acuerdo, no dude en pedirnos más
opciones.

-

La documentación de viaje incluye planos, rutas, mapas, información turística, etc. y se incluirá una por
cada habitación. La entrega de documentación se realiza unos 15 días antes de la salida y será
indispensable que el viaje esté completamente abonado.

-

Los onsen son baños de aguas termales de uso separado por sexos sin ropa de ningún tipo. En algunos
casos habrá posibilidad de reservar un onsen para uso privado cuyo horario, precio y reserva debe
concretarse en el alojamiento a la llegada. Está prohibido entrar al onsen con tatuajes.

-

En todos los alojamientos el Check-in se realizará a partir de las 14.00 hrs y el Check-out se realizará
antes de las 10.00 hrs, salvo que se indique lo contrario.
Las cenas en los ryokan, minshuku (pensiones) y shukubo (monasterios) se servirán exclusivamente
entre las 18.00 hrs - 19.00 hrs.

-

La póliza de Seguro de Anulación deberá contratarse en el mismo momento de la contratación del viaje.
El seguro cubre los gastos de anulación por alguno de los motivos indicados de servicios contratados a
través de JTB desde el día de contratación hasta el inicio del viaje. Si una vez en destino tiene que
cancelar servicios por algún motivo, el seguro de anulación NO cubrirá esos gastos.

