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JAPAN FREE PLAN KANAZAWA 
 
13 días  / 12 noches en Japón CON GUIA DE HABLA ESPAÑOLA 
TOKYO, KANAZAWA, KYOTO, OSAKA  y TOKYO 
Operación a partir de mínimo 2 personas 
JAPAN RAIL PASS NO ESTÁ INCLUIDO. 
PRECIO DEL TOUR (en DOLARES AMERICANOS POR PERSONA) SUJETOS A CAMBIOS 
SIN PREVIO AVISO Y POR MODIFICACIONES EN TIPOS DE CAMBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Habitación triple no está disponible en ninguna temporada 
*No hay descuento para niños 
 

 
 
CALENDARIO DE PRECIOS: Comienza por Tokio en las siguientes fechas (LUNES). 
 
 

01-jun A 10-ago D 07-sep D 

08-jun A 17-ago C 14-sep C 

15-jun A 24-ago C 21-sep B 

22-jun A 31-ago D 28-sep C 

29-jun B  

 
 
 
CONDICIÓNES DEL TOUR 
 
1. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: Muchos lugares de Japón, hoteles y transportes no están adaptados 
para sillas de ruedas por lo que es imprescindible consultarlo y notificarlo antes de realizar la reserva.  
••En caso de que un cliente aparezca con silla de ruedas sin previo aviso no podemos garantizar la 
partldpaci6n en el tour. 
 
2. ALOJAMIENTO: Habitación Twin (dos camas)  
 
•NOTAS IMPORTANTES* 
 

Temporada Precio base (1/2 Twin) Suplemento single Descuento Triple 

A 1,520 1,082 - 
 
 

NO DISPONIBLE 
B 1,639 1,384 

C 1,723 1,528 

D 1,613 1,581 

 

Fechas con previsión de congestión de tráfico, turistas en visitas y traslados. 

- Festivo de OBON: 10 de agosto. 
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(1) La habitación de uso individual puede ser en habitación sencilla que es más pequeña que la twin. 
(2) La habitación triple NO ESTA DISPONIBLE en este circuito. 
(3) AGUAS TERMALES "ONSEN" (puede disfrutar de "ONSEN" en la zona de Takayama) 
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. 
(4) Horario de check-in a partir de las 15h00 y no antes. 
(5) Si los clientes tienen preferencia de habitación fumador o de no-fumador deben hacer solicitud aunque no 
lo podemos garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel. Si no hay ninguna petición expresa se 
solicitará habitación no-fumador a los hoteles, siempre sujeto a disponibilidad. Los casos informados una vez 
en Japón es posible que no puedan ser atendidos. 
 
3. COMIDAS: 

Desayunos Almuerzos Cenas 

 
Diario, 10 veces                         NO incluido                                NO incluidas 

 
 
*NOTA* 
Para los vuelos con salida antes de las 11h30 desde Tokyo (NRT/HND) no dá tiempo de tomar el desayuno. 
El desayuno se pierde sin descuento ni devolución. 
*No hay posibilidad de ofrecer box breakfast. 
 
4. TRASLADOS: 

• Tan solo está incluido el traslado IN (Narita Airport o Haneda Airport - Tokyo): En servicio regular con 
asistente de habla española. En algunos casos no es directo. 

• Para los vuelos con llegada a Tokyo entre las 22:00 y las 06:00 desde NRT/HND el traslado de llegada se 
cobra un suplemento de JPY 6.000 NET por persona. 

• Para los vuelos con llegada a NRT/HND 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 6,600 
por persona 

• Traslado OUT: No está incluido, ni disponible. 
 

**Nota: Los clientes que reserven por su cuenta noches extras (pre-tour) renuncian a su derecho al traslado 
IN. No se les devolverá el importe del mismo.** 
 
5. VISITAS: Incluye 2 visitas de medio día (Día 2 en Tokyo y Día 7 en Kyoto) . 
independientemente de la cantidad de pasajeros se opera en transporte público con guía de habla española según 
el itinerario. 
La visita de Kyoto se realiza utilizando Japan Raíl Pass. 
**Las visitas se realizan en los días de la semana Indicados en el Itinerario y no pueden adelantarse aunque 
los clientes lleguen a Japón antes o después del comienzo del tour.** 
 
6. GUIA/ASISTENTE: Gula/asistente local de habla española para el traslado IN y visitas según el Itinerario. 
 
7. EQUIPAJE: El traslado de equipaje NO está disponible. 

 
8. OTROS: 
(1) El paquete incluye la tarjeta IC "Pasmo” con saldo de JPY 1.500 para hacer la visita de Tokyo en transporte 
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público. Y también se puede usar en el metro de Tokyo, Kyoto y alrededores. Una vez agotado el saldo el cliente 
puede recargarlo por su cuenta. 
 
(2) NO INCLUYEN: gastos   personales. 
 
s. JAPAN RAIL PASS 
Este itinerario está diseñado para viajar con Japan Rail Pass de 7 días. 
El primer día de uso será el Día 4 (jueves) y el último será el Día 10 (miércoles). 
 
Es necesario adquirir el bono de Japan Rail Pass previamente al viaje. 
 
Aviso acerca del uso de JR PASS: 
Para poder utilizar Japan Raíl Pass, el bono debe activarse en Japón en una oficina de JR. Una vez activado el bono, 
los clientes pueden reservar el tren que deseen. 
Las reservas de los trenes están sujetas a disponibilidad. 
Se recomienda realizar la reserva lo antes posible para conseguir el tren deseado. 
La salida del 10 de agosto coincide con la Semana de Obon  (festivos nacionales) y es muy probable que se hayan agotado 
los asientos reservados en algunos trayectos en tren bala. 
En caso de no poder reservar asiento, se puede viajar sin asiento reservado aunque es posible que los clientes tengan 
que Ir de pie. 
El tren bala no tiene un espacio habilitado para maletas grandes y recomendamos utilizar un servicio de envío de 
maletas entre hoteles. Este servicio NO está incluido. El equipaje de mano (maletas con tamaño de cabina) puede 
colocarse en el compartimento superior de los asientos. 
JR PASS es válido en todo los trenes de la compaña Japan Railways (JR) a través de todo Japón (con excepción de 
algunos trenes de gran velocidad, entre ellos el tren bala Nozomi). 
No cubre los trayectos de otras compañias ferroviarias locales y metros. 
 

RESERVA: 

Fecha límite para las reservas 21 días antes de la llegada a Japón. según horario Japonés 

-Las reservas se cierran 21 días antes de la llegada y pasada esa fecha cualquier cambio conllevará un suplemento 

por gestión de urgencia. 
En algunos casos la solicitud de cambios no se podrán realizar nlsiquiera con suplemento. 
 

PAGO 

El 100% del pago debe llegar a nuestro banco 2 semanas antes de la llegada de los clientes. 

 
POLITICA DE CANCELACIONES: (SIEMPRE SEGÚN HORARIO JAPONÉS) 
Cancelación hasta 21 días antes de la salida del tour ----------------------------------- No hay gasto de cancelación  
Cancelación entre 20 y 14 días antes de la salida del tour ----------------------------- 20% del precio del tour 

Cancelación entre 13 y 8 días antes de la salida del tour---------------------------- 40% del precio del tour   

Cancelación entre 7 y 3 días antes de la salida del tour------------------------------ 60% del precio del tour   
Cancelación desde 2 días antes de la salida del tour ------------------------------------100% del precio del tour 

 
El  tour se vende como paquete. por lo que no habrá devolución ni descuento por los servicios que los dientes 
decidan no disfrutar o en los que no puedan participar por cuestiones personales, médicas, horarios de vuelos. 
Otros eventos, etc. 
 


