14 DÍAS DESDE

4.235 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Luna de Miel en Japón y Maldivas
JAPÓN · MALDIVAS TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS EN JAPÓN • PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de dia completo
de la ciudad: el templo de Tenryo-ji
con su bello jardín japonés,
el bonito bosque de bambu en
Día 2 Tokio
Arishayima. Almuerzo. Visitamos
Llegada a Tokio. Alojamiento.
el templo de Kinkakuji más conocido
Día 3 Tokio
como ”Pabellón Dorado” y el
Desayuno. Por la mañana visitamos templo de Sanjusagendo con sus
el Santuario de Meiji. Continuamos más de 1.000 estatuas de la diosa
la visita en el distrito de Asakusa
Kannon. Terminamos dando un
para visitar el Templo de Asakusa
paseo por el antiguo barrio de Gion.
Kannon. Pasearemos por la zona
Día 7 Kioto
comercial de Nakamise, llena
Desayuno. Día libre en
de callejuelas de la época Edo.
esta encantadora ciudad.
Terminaremos la visita en la Plaza
del Palacio Imperial y en el distrito Opcionalmente se puede realizar
la visita de Hiroshima e Isla de
de Ginza. Regreso al hotel por
Miyajima de día completo.
cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone
en donde daremos un paseo por
el bonito lago Ashi, visitamos el
Valle de Owakudani. Almuerzo.
Visita del museo al aire libre de
Hakone situado entre las montañas
de Hakone en una superficie de
más de 70.000m2 en donde se
exponen al aire libre un total de
120 obras maestras de la escultura
modernista y contemporánea.
Regreso a Tokio.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala
con destino Kioto. Visitamos el
Santuario de Fushimi Inari con sus
miles de Toriis. Salimos a Nara en
donde se respira la atmósfera de la
antigua cultura japonesa. Visitamos
el Templo de Todaiji y el Parque de
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 8 Kioto/Osaka/Male (Islas
Maldivas)
Salida en vuelo a ultima hora de la
noche hacia Male. Noche a bordo
Dia 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al
hotel. Cena.
Dias 10 al 12 Islas Maldivas
Pension completa. Días libres.
Dia 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España vía Estambul.
Noche a bordo.
Dia 14 España
Llegada.

Opción Todo Incluido Básico en Hotel Kuramathi
Incluye:

• Refrescos, licores y más de 50 cócteles.
• Vino de la casa, agua mineral y cerveza de la casa en todos los
restaurantes y bares en los restaurantes asignados para almorzar o
cenar.
• Té y aperitivos locales de 15.00 a 17.00 horas diariamente en la
cafetería o bar.
• 1 visita a un pueblo de pescadores con 1 paseo en barco al atardecer.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la
cama, una botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

26
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslado y visitas en circuito regular
con guías locales en castellano.
Visitas en transporte público.
Traslado desde el aeropuerto en
autobús/tren regular con asistencia
en castellano (sólo en aeropuerto) y
traslados de salida sin asistencia.
Maldivas: Pensión completa.
(bebidas no incluidas). Traslados
regulares en hidroavión con
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Visitas para las salidas del 5 nov al
28 nov: Hakone: se sustituye “el
museo al aire libre” por “la subida
en funicular al Monte Komagatake”.
Kioto: se sustituye el” Templo
Tenryoji ” y ”bosque Bambú “ por la
visita del templo Ryoanji.
Solo se permite 1 maleta por
persona(23kg)cada maleta
adicional será cobrada en destino
(aprox. 2.500 jpy).
No se garantizan habitaciones de
matrimonio. No existen traslados
regulares para vuelos de llegada
ente las 22.00 y las 7.00 y vuelos
de salida desde las 00.30 a 8.30
de la mañana, en este caso los
traslados serian en taxi (consultar).

Alguna visita podría cambiarse por
causas metereológicas o tráfico
intenso en la zona de Hakone, en
este caso se comunicará en destino
las nuevas visitas (no hay reembolso
por los cambios).

Salidas

Lunes (5 nov-25 feb/19).
Lunes y Jueves (4 mar-24 oct/19).
No Opera.
Diciembre: 24, 31.
Año 2019. Enero: 7. Marzo: 7.
Abril: 22, 25, 29. Mayo: 2. Julio: 11.
Agosto: 1, 8, 15. Septiembre: 12,19.
Octubre: 10 ,17, 21.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Hoteles
Tokio. 3 noches
Kioto. 3 noches
Maldivas. 4 noches

New Otani (Garden Tower)/4★
Kyoto Tokyu/4★
Kuramathi Maldives/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios y condiciones salida 17 dic.

Precio por persona
Temporada

Luna de
Miel en
Japón y
Maldivas

Beach Villa Water Villa
Jacuzzi
5-19 nov;18-28 mar
4.498
5.405
22 nov; 10 dic;4 feb; 11-14 mar
4.339
5.245
3 dic; 14-28 ene; 11-25 feb;
4.233
5.109
4 mar
1-8 abr
4.658
5.560
11-18 abr
4.394
5.295
6-23 may
3.935
4.466
27 may-4 jul
3.830
4.360
8 jul
4.094
4.745
15-29 jul; 12-26 ago;
3.795
4.317
26 sep-3 oct;14 oct
29 ago-5 sep; 23 sep
3.962
4.487
9 sep; 16 sep; 7 oct
4.230
4.758

Opcion excursion a Hiroshisma /Miyajima sin almuerzo (p./pers): 425 €.
Suplemento por traslado de llegada para vuelos llegando a aeropuerto
de Haneda (p./pers.): -55 €.
Suplemento opción hotel Kyoto Tokyu. Habitación en piso premium
(p./pers.): 106 €.
Suplemento Todo incluido Basico en Maldivas (p./pers.): 59 €.
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 197 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 440 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los
suplementos del 2018. Rogamos reconfirmar para 2019. Consultar otras clases
de reserva y otras compañías aéreas.

