SAMURAI SUGOI

Visitando: Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago,
Hakone, Tokio

Salidas:
Abril: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, Mayo: 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 26,
27, Junio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, Julio: 1, 3, 7, 8, 14, 21, 28, Agosto: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19,
25, 26, Septiembre: 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, Octubre: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28,
Noviembre: 3, 6, 10, 17, 24, Diciembre: 8, 22, Enero 2021: 12, 26, Febrero 2021: 9, 23, Marzo
2021: 2, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31
Servicio: Compartido
Duración: 10 días / 9 noches
Alimentos: 9 desayunos, 5 almuerzos, 2 cenas

Itinerario de Viaje
Día 1 OSAKA
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un
asistente de habla hispana. Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel y resto del día
libre para realizar actividades. Alojamiento.
Día 2 OSAKA – NARA – KIOTO
Desayuno. Aprox 09:00-09:30hrs. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con guía de habla
española, para visitar el Castillo de Osaka. Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde, salida hacia Kioto. En el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Aprox 18:00 - 18:30
hrs después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 3 KIOTO
Desayuno. 08:15-08:45 hrs. Reunión en el lobby y comienza la visita de la antigua capital Kioto con guía de habla hispana
para conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en un
restaurante. El tour termina en el restaurante después del almuerzo y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para
sus actividades personales. Alojamiento.

Día 4 KIOTO
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Excursión opcional a Hiroshima y Miyayama: Reunión en el lobby
y comienza la excursión a Hiroshima y Miyajima con guía de habla hispana. Traslado a la estación de Kioto a pie con guía.
Aprox 08:30 hrs. Salida de Kioto hacia Hiroshima en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Aprox 10:00 hrs.
Llegada a Hiroshima y comienza la visita con guía de habla hispana para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su
museo y la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en
un restaurante. Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Kioto en tren bala
(shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada a Kioto y el tour termina en la estación de Kioto. Aprox 20:00-20:30
hrs. Traslado a su hotel. Alojamiento.
*Nota: El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos
autocar/mini-bus privado, tren, autobús local o taxi.

Día 5 KIOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO – TAKAYAMA
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokio. Por favor preparen equipaje de mano para 2 noches sin
maletas en Takayama y Hakone.***
Desayuno. Aprox 07:20-07:40 hrs. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kioto. Aprox 08:15 hrs. Salida de Kioto
hacia Nagoya en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”. Aprox 08:50 hrs. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de
posta, Magome y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. Daremos un paseo en Magome. Salida hacia Tsumago
donde visitaremos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais). Caja de almuerzo tipo picnic incluido. Salida de
Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle
de Kami-sannomachi. Aprox 18:00 hrs. Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento.
<Primera y Superior> <Cena típica japonesa y alojamiento en el hotel por 1 noche en Takayama>
<Turista> Cena y alojamiento en el hotel por 1 noche en Takayama.

Día 6 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – NAGOYA – HAKONE
Desayuno. Aprox 07:45 -08:00 hrs. Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago con guía de habla hispana. Llegada a
Shirakawago y comienza la visita del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), para conocer una
de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en un
restaurante. Aprox 15:20 hrs. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala (shinkansen) de JR. Aprox 16:30 hrs. Llegada
a Odawara y traslado a su hotel (categorías superior y estándar) o ryokan (categoría lujo) en Hakone.
<Superior> Cena típica japonesa y alojamiento en el ryokan por 1 noche en Hakone.
<Primera / Turista> Cena y alojamiento en el hotel (tipo occidental) por 1 noche en Hakone.
Alojamiento.

Día 7 HAKONE – TOKIO
Desayuno. Aprox 08:50-09:20 hrs. Reunión en el lobby y comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de
habla hispana para conocer el Lago Ashi en mini-crucero y el teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y
el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokio. Llegada a Tokio y comienza
la visita de la Torre de Tokio. Aprox 17:30 hrs. Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento.
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden ser sustituidas por otras como museos
y/o templos. Respecto a la vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es muy difícil

ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en verano porque suele estar nebuloso.
Día 8 TOKIO
Desayuno. Aprox 08:00-08:30 hrs. Reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad de Tokio con guía de habla hispana
para conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba y pequeño paseo en barco.
Aprox 13:30 hrs. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde
libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 9 TOKIO
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Excursión opcional a Nikko. Aprox 08:00 - 08:30 hrs. Reunión en el
lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de habla española. En Nikko, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu,
el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag “I-Ro-Ha” y la Cascada Kegon. Almuerzo en un restaurante. Aprox
19:00-19:30 hrs. Después de la visita, regreso a su hotel en Tokio.
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus
privado, tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla hispana.
(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser sustituidas según la condición del tráfico.
(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la
condición del tour regular.
(4) En la temporada alta de la semana de Oro y festiva dad de Obon (21, 22, 24, 28 abril, 5, 7 agosto) utilizaremos tren + taxi
o autobús privado. Es muy probable que no consigamos billetes de tren a Nikko para estas fechas sin tiempo de antelación
suficiente

Día 10 TOKIO
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional de Narita en servicio regular compartido con asistente de
habla hispana.

Fin de los Servicios.

Hoteles Previstos o Similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Vischio Osaka (21m2)
Hearton Hotel Nishi-Umeda

Turista

(21m2)

OSAKA

ANA Crown Plaza
Regular Floor /SP twin (31m2)
Rihga Royal West wing (36m2)
Imperial Hotel Osaka (30m2)

Primera

ANA Crown Plaza Premium
Club DLX twin (34-45m2)
Rihga Royal Tower wing (41m2)
Imperial Hotel Osaka SUP (40m2)

Superior

Miyako Hotel Kyoto Hachijo

Turista

Granvia Standard (30m2)
Nikko Princess (32-38m2)
Kyoto Hotel Okura (37m2)

Primera

Granvia Lujo (34m2)
Nikko Princess (32-38m2)
Kyoto Hotel Okura SUP (37m2)

Superior

(26m2) (Ex New Miyako Hotel)

KYOTO

Green Hotel Main (20m2)
Best western Takayama (23m2)
TAKAYAMA

Turista

Green Hotel Tenryo kaku (28m2)
Orin Kaku (33m2)
Associa Resort STD (35m2)

Primera

Green Hotel Premium (36-48m2)
Associa Resort DLX (46m2)

Superior

Yumoto Fujiya STD (23m2)
Sengokuhara Prince (29m2)

Turista

Yumoto Fujiya Hotel

HAKONE

TOKIO

Hab Japonesa camas Twin (48m2)

Primera

Ryuguden (29m2)
Kowakien Tenyu
Hab Japonesa camas Twin (35m2)

Superior

Shinagawa Prince <Main> (21m 2)
Toshi Center Hotel (23m2)
Shinjuku Washington (19m2)

Turista

New Otani Garden Tower STD (27m2)

Primera

New Otani Garden Tower
Deluxe (50m2)

Superior

Sengokuhara Prince Premium (50m2)

Tokyo Dome (26-33m)

El Precio Incluye
● Traslado regular aeropuerto – hotel – aeropuerto con asistente de habla hispana.
● 1 noche de alojamiento en Osaka en hotel de categoría elegida
● 3 noches de alojamiento en Kioto en hotel de categoría elegida
● 1 noche de alojamiento en Takayama en hotel de categoría elegida
● 1 noche de alojamiento en Hakone en hotel de categoría elegida
● 3 noches de alojamiento en Tokio en hotel de categoría elegida
● Hoteles con desayuno incluido
● Alimentos según itinerario 9 desayunos, 6 almuerzos, 2 cenas, no incluyen bebidas
● Boleto de tren bala Kyoto-Nagoya (Shinkansen) de JR “Nozomi”
● Boleto de tren bala Nagoya-Odawara en tren bala (Shinkansen) de JR
● Excursiones y entradas que se especifican en el itinerario
● Guías /Asistente de habla hispana durante todo el recorrido “Excepto los trayectos de tren y en los
días libres”.
● Transportación en vehículos con AC en servicio regular.
● Seguro de viajero.
● Asistencia en español 24 hrs.

El Precio No Incluye
● Boleto de avión México –Osaka / Tokio – México
● Gastos personales, propinas a guías
● Bebidas en las comidas
● Ningún servicio no especificado
● TUA’s de salida (derechos de aeropuerto). Pagaderos directamente en el destino.

Notas Importantes
● Tarifas expresadas en Dólares Americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de
su pago indicado por Tourmundial, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de
reservar.
● Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos por
las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión de todos los documentos necesarios.
● La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
● El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
● Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las
formalidades de cada hotel, pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out 12:00
Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese antes del horario establecido, existe la posibilidad de que
la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el hotel
podrá mantener sus pertenencias.
● EL TORII FLOTANTE DEL SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA (MIYAJIMA/HIROSHIMA)
● El Torii Flotante del Santuario Itsukushima estará en obras aproximadamente 1 año a partir de junio de
este año 2019.
● Tenemos 3 categorías hoteleras como: TURISTA, PRIMERA Y SUPERIOR excepto en las siguientes
salidas:
● Se opera sólo categoría primera en la salida del 9 abril
● Se opera sólo la categoría primera y superior en las salidas: 3, 10, 17 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, 3 de
julio, 7 y 14 de agosto, 4 de septiembre, 2 y 9 de octubre, 19 y 26 de marzo 2021
● Se opera sólo categoría primera y turista en las salidas de 14, 21 y 28 de julio.
● En Japón no es muy común habitaciones con cama de matrimonio, ya que los hoteles no disponen de
este tipo de habitación, todos los hoteles ofrecen habitación Twin (2 camas). Se puede solicitar cama de
matrimonio en Osaka, Kyoto y Tokio sin suplemento siempre y cuando tengan disponibilidad.

● La habitación de uso individual puede ser una habitación sencilla que es más pequeña que la twin.
● La habitación triple será twin con cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las dos
principales.
● Guía/asistente local de habla española durante todo el circuito, excepto los trayectos de tren bala desde
Kyoto hacia Nagoya (día 5) y desde Nagoya hacia Odawara (día 6) y los días libres. En algunos casos, la cena
en Takayama y/o Hakone podría no contar con la asistencia de la guía.
● En Japón, el tren bala no cuenta con espacio para almacenar equipaje, es por eso que cuando se haga
algún trayecto en tren bala su equipaje se trasladará por separado y por tierra hacia el hotel reservado de su
próximo destino, por lo que el pasajero tendrá que hacer un equipaje en una maleta pequeña o back pack con
lo indispensable para pasar una o 2 noches según sea el caso. El precio incluye el traslado de una maleta de
tamaño normal con un peso de hasta 20 Kg. por persona, en caso de exceder el número de piezas permitidas
se cobrará un suplemento.
● Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios regulares, estos
servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Consulte los precios
en servicio privado.
● AGUAS TERMA LES ONSEN: Por favor tome nota que generalmente no se aceptan personas con tatuajes
en los onsen por motivos culturales, si se trata de tatuajes pequeños pueden taparlo con una gasa, pero si
son tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso.
● Las excursiones marcadas como opcionales deben de ser reservadas desde México, no se pueden
contratar directamente en Japón. La excursión opcional a Hiroshima y Miyajima debe de reservarse con
mínimo 2 semanas antes de la llegada a Japón para poder reservar obtener los boletos de tren bala.
● Para los vuelos con llegada a KIX entre las 06:00 y las 06:29 no facturamos el dicho suplemento siempre y
cuando los clientes acepten esperar la llegada del asistente a partir de las 06:30. En caso contrario, rogamos
soliciten la recogida a la hora de llegada del vuelo con el suplemento de JPY 6.000 NET por persona
● Para los vuelos entre las 01:00 y las 09: 30 desde NRT, y entre las 01:00 y las 08:30 desde HND el traslado de
salida se cobra un suplemento de JPY 6.000 NET por persona
● La Tarifa para niños es aplicable entre 6 y 11 años acompañados por dos adultos, ocupando las camas
existentes.
● Noches adicionales en Osaka: *Los precios son por persona por noche.

● *Régimen: Alojamiento y desayuno
● *Disponibilidad no garantizada.
● *Suplemento de JPY 10.000 NET por habitación para las siguientes fechas: 01-12ABR, 25-31ABR,
01-06MAY, 23-25JUL, 08-16AGO, 19-21SEP, 20-22DEC, 14-31MAR y todos los sábados
● *28DIC-03 ENE: Precio no disponible, por favor consultar.
● *En las salidas con fechas de olimpiadas (Julio 14, 21, 28), las noches extras no están disponibles.
● *En caso de que deseen noches extras fuera del circuito, por favor consultar.
● Noches adicionales en Tokio: *Los precios son por persona por noche.
● *Régimen: Alojamiento y desayuno
● *Disponibilidad no garantizada.
● *Suplemento de JPY 10.000 NET por habitación para las siguientes fechas: 01-12ABR, 25-31ABR,
01-06MAY, 23-25JUL, 08-16AGO, 19-21SEP, 20-22DEC, 14-31MAR y todos los sábados
● *28DIC-03 ENE: Precio no disponible, por favor consultar.
● *En las salidas con fechas de olimpiadas (Julio 14, 21, 28), las noches extras no están disponibles.
● *En caso de que deseen noches extras fuera del circuito, por favor consultar.
● Operación a partir de mínimo 2 personas.
● Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden sufrir por otras. Respecto al a visita
panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano
porque suele estar nebuloso.
● Si requiere mayor información para su viaje visite: http://guiadelviajero.sre.gob.mx

VIGENCIA HASTA EL 31 DE MARZO, 2020
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
● 30 Días antes de la fecha de salida: 0% de cargos
● Entre 29 y 20 días antes de la fecha de salida: 30% del total de la reservación.
● Entre 19 y 10 días antes de la fecha de salida del pasajero: 50% del total de la reservación.
● Con menos de 9 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez emitidos los boletos de tren bala, son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o nombre*

Aviso de Privacidad
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que
llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán
sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de TourMundial el cual puede ser consultado en el
sitio web: www.tourmundial.mx

El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. A. Local 1A Plaza Polanco Col. Los Morales Polanco, México, D.F. – 11510 ·
Tel.(52) (55) 4147 – 5780
www.tourmundial.mx reservaciones@tourmundial.mx

