TOKYO
Días: 4 días
JAPON: 3 Nts Tokyo

desde

$870
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 23 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: TOKYO (H)
Llegada. En el aeropuerto será recibido por un asistente que le acompañará hasta el punto de encuentro con el
airport bus en regular. Traslado al hotel sin asistencia. (El traslado está sujeto a los horarios del Shuttle bus e
n caso de llegar fuera del horario de este servicio el traslado será por cuenta de los pasajeros en taxi hasta el h
ote)l. Check in. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: TOKYO (AD)
Desayuno. Día libre. Puede realizar una visita opcional de la ciudad en inglés con audio-guía en español para cono
cer el Santuario Meji dedicado al ex-emperador Mutsuhito, el Jardín Este del Palacio Imperial (sin entrada al P
alacio), el Templo Senso-ji y la calle comercial Nakamise. El tour finaliza en Ginza. Tarde libre.
Alojamiento.
Dia 3: TOKYO (AD)
Desayuno. Día libre. Puede realizar una excursión al Monte Fuji y Hakone en inglés con audioguía en espa
ñol para conocer la quinta estación del Monte Fuji (en ocasiones no es posible subir), paseo en barco por el La
go Ashi y subida al Monte Komagakate en teleférico. Se incluye un almuerzo y salida en tren a Tokyo. El t
our finaliza en la estación de Tokyo Alojamiento.

Dia 4: TOKYO (D)
Desayuno. Encuentro en el lobby con un asistente en español, que les ayudará a tomar el Airport bus. Tr
aslado sin asistencia al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Selección
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Selección
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Producto: Selección
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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