más Asia

más América

JAPON y MALDIVAS 14 Días
Salidas Lunes y Jueves

Desde:

3.599€
Tasas y carburante incluidos

VISITANDO

oferta

Tokyo, Hakone, Kyoto,
Nara y Maldivas

Incluye
- Vuelos en línea regular en clase turista
- 10 noches de estancia
- Desayuno diario y 2 almuerzos
- Tren bala Nozomi (Tokyo-Kyoto) / asientos
reservados en clase turista
- Entradas a los lugares mencionados en el
itinerario
- Día 4: Maletas serán transportadas aparte
en camión desde el hotel en Tokyo hasta el
hotel en Kyoto
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con escalas destino Tokio. Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el país de la armonía por
excelencia. Sus jardines, sus templos y sus barrios llenos de
animación hacen de esta ciudad un magnifico destino cultural y de ocio.
Día 3 Tokio. Desayuno
Desayuno y reunión en el lobby.Visita con guía del Santuario
Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, Plaza del Palacio
Imperial (No entrarán en el recinto del palacio),Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise. El tour termina en Ginza.
Tarde libre.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio. Desayuno y Almuerzo
Desayuno y reunión en el lobby.Excursión a Hakone de jornada completa con guía para visitar:
Lago Ashi (paseo en barco),Mt. Komagatake (en teleférico)
Cuando el cielo está despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji
tanto desde el Lago Ashi como desde el Mt. Komagatake y el
Valle Owakudani. Después de la visita, regreso al hotel.
Día 5 Tokio/Kyoto/Nara/Kioto. Desayuno
Desayuno. Una maleta por persona será enviada aparte en
camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Las
maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día. Reunión
en el lobby y traslado a la Estación de Tokyo. Salida desde
Tokyo con destino a Kyoto en tren bala Nozomi.Llegada a la
Estación de Kyotoy comienzo de la excursión a Nara.Antes de
llegar a Nara conocerán el Santuario Fushimi Inari
(con miles de pórticos “torii” de color bermejo).En Nara visitaremos el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) y el Parque de Nara (con muchos ciervos).Traslado al hotel en Kyoto.

Día 6 Kyoto. Desayuno y Almuerzo
Desayuno y reunión en el lobby. Visita de Kyoto de jornada
completa al Tempo Ryoan-ji, famoso por el jardín de rocas,
el Templo dorado Kinkaku-ji, el Templo Sanjusangendo (con
mil estatuas de Kannon, dios de misericordia) y el Gion (barrio de geishas).Regreso al hotel.
Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre en esta encantadora ciudad.
Opcionalmente podrán realizar la visita de Hiroshima e Isla
de Miyajima de día completo.
Día 8 Kyoto/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 lancha rápida al hotel.

- Guía de habla española en las excursiones
en los dias 3-6 y en el tour opcional a
Hiroshima (el dia 7)
- Asistente de habla española para los
siguientes traslados;
Día 2: Asistencia en el aeropuerto de llegada
para tomar el Airport Limousine Bus (sin
asistencia a bordo).
Día 5 (del hotel New Otani a la Estación de
Tokyo).
No habrá asistencia en español en el
traslado de salida.
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación
de Mapfre.

HOTELES:

Dias 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.
Dia 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España con escalas.
Noche a bordo.

Tokio - New Otani (Garden Tower)/4*
Kyoto - Kyoto Tokyu/4*
Maldivas - Sheraton Maldives Full Moon 5*.
(Hab. Doble deluxe)

Dia 14 España
Llegada

Precios por persona 2018: Vuelos con Etihad / SriLankan
(29May – 12 Jul) ; (28Ago-13Sep): 3.185 € + Tasas Aéreas 414 € (apróx.)
Estos importes están sujetos a cambio hasta la emisión de los billetes.

Información y reservas:
Tfno: 91 542 36 90 / masasia@masamerica.com
WhatsApp: 688 905 600
www.masamerica.com

