
Puente de Diciembre 2017 
Cod. 13076G

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

NOTAS IMPORTANTES: Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.); Precios calculados en base a la cía. AF/KLM (clase “R”); Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro correspon-
sal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales de habla castellana en cada ciudad; Las llega-
das al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las 06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible; Cama de matrimonio no disponible; Cambio de moneda a 29 de Septiembre  de 2017: 1 € = 132,60 ¥. 

2.090€
PRECIO BASE (8D/6n)

desde

PRECIO FINAL (8D/6n)

(Incluidas Tasas: 280 €)

2.370€desde

Incluye TREN BALA +
6 DESAYUNOS 
4 ALMUERZOS + 

1 CENA + 14 VISITAS

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Aereos con la cia AF/KLM España/Osaka y Tokyo/España
Clase “R”; 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen de alojamiento
y desayuno; 6 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (bebidas no incluidas); Traslados indi-
cados en el itinerario con guía de habla hispana en servicio regular + Entradas a los mo-
numentos visitados; Tren bala clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara; Visitas en
Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del número de participantes; Traslado
de equipaje 1 maleta por persona (máx 20 kg.); Guía/asistente de habla española durante
todo el circuito, excepto el trayecto de tren bala desde Kioto hacia Odawara; Documen-
tación completa del destino, guía de viaje; Tasas de aeropuerto (280 €, a reconfirmar);
Seguro de Viaje.

EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Todo lo específicamente indicado en el presente iti-
nerario; Extras en los hoteles; Bebidas en las comidas; Propinas a Guías, Choferes, etc.

Hoteles previstos (o similar categoría) - 
CATEGORÍA “C”: TURISTA SUPERIOR / PRIMERA

Osaka: Hearton Minami Senba (Turista) / Rihga Nakanoshima In (Turista)
Kyoto: New Miyako Hotel (Turista Superior) / 

Hearton Kyoto (Turista Superior)
Hakone: Hakone Sengokuhara (Primera)
Tokyo: Shinjuku Washinton Hotel (Primera)

Vuelo Regular del 4 al 11 de Diciembre

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Septiembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Septiembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Escapada
“A” a

Acomodación                                        P. Base        Tasas        P. Final       Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros mínimo 2 personas 
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO y MÁLAGA

con las cías. Air France/KLM en clase “R”

En habitación doble 2.090 280 2.370 560
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 €

Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.



Puente de Diciembre 2017 
Cod. 13076G

DÍA 04 DICIEMBRE  ESPAÑA/OSAKA
• Lunes
Presentación en el aeropuerto, salidas internacionales,
para salir en vuelo regular, vía punto europeo, con
destino Osaka (noche a bordo).
DÍA 05 DICIEMBRE OSAKA
• Martes
Llegada. Traslado regular con asistencia a Osaka.
Alojamiento en el hotel. Resto del día libre.
DÍA 06 DICIEMBRE OSAKA/NARA/KYOTO
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.
Por la mañana visita del observatorio (Jardín flotante)
del edificio Umeda Sky y disfrutaremos de una
visita panorámica desde el autobús del castillo de
Osaka. Por la tarde visita de la ciudad de Nara
incluyendo el Templo de Todaji con su imagen del
gran buda Vairocana. La estatua ha sido refundida
varias veces debido a razones como daños causado
por terremotos y la reconstrucción del templo dos
veces por incendios, y el parque de los Ciervos
Sagrados. Después de la visita, traslado a Kyoto.
Durante el  trayecto visitaremos el templo de Fushimi
Inari. Llegada a Kyoto y alojamiento.

DÍA 07 DICIEMBRE KYOTO
• Jueves • Desayuno + almuerzo.
Visita de la ciudad que incluye el jardín del templo
Tenryuji, el bosque de bambú de Arashiyama, el
Castillo de Nijo, forma parte del conjunto de Monu-
mentos históricos de la antigua Kyoto (ciudades de
Kyoto, Uji y Otsu) declarado Patrimonio de la  huma-
nidad por la Unesco en 1994, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) es un edificio de 3 plantas ubicado
en los terrenos del templo. Las 2 plantas superiores
del pabellón están recubiertas con hojas de oro puro
posee un magnífico jardín japonés inmediatamente
adyacente. El estanque que se ubica enfrente es lla-
mado Kyoko-chi (Espejo de agua). Después del
almuerzo tiempo libre. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento. 
DÍA 08 DICIEMBRE  KYOTO/HAKONE
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Traslado en transporte público a la estación de tren
de Kioto, donde tomaremos un tren bala con destino
a Odawara, desde donde comenzaremos la visita
del parque nacional de Hakone, daremos un paseo
en barco por el lago Ashi y subiremos en teleférico
al monte Komagatake, desde donde en los días

despejados tendremos una espectacular vista del
monte Fuji. Traslado a su alojamiento en Hakone.
Alojamiento.

DÍA 09 DICIEMBRE HAKONE/TOKYO
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, salida en transporte público y tren
hacia Tokyo. A la llegada comenzará la visita de la
ciudad en la que conoceremos el santuario sintoísta
de Meiji, la torre de Tokyo y el templo de Asakusa
Kannon con su arcada comercial Nakamise. Por la
tarde regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 10 DICIEMBRE TOKYO
• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Aloja-
miento.
DÍA 11 DICIEMBRE TOKYO/ESPAÑA
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada realizaremos traslado regular con
asistencia al aeropuerto. Salida en vuelo regular con
destino España vía punto europeo. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Vuelo Regular del 4 al 11 de Diciembre

Escapada
“A” a

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Septiembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Septiembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Incluye TREN BALA +
6 DESAYUNOS 
4 ALMUERZOS + 

1 CENA + 14 VISITAS


