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n Tour regular con guía en español durante todo el viaje

• Salidas garantizadas

Sin playas: 11 días  9 noches  17 visitas  7 comidas

Con playas: 14 días, 3 días en la playa   12 noches  17 visitas  7 comidas

Luna de Miel en Japón y Maldivas 
Osaka (2n), Kioto (2n), Gero (1n), Hakone (1n), Tokio (3n)

NOTAS DE INTERÉS

•  Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta por 
persona (aproximadamente 20 Kg.). Cada maleta 
adicional llevará un recargo en yenes que será infor-
mado en cada tour y abonado en destino.

•  Las excursiones opcionales de Miyajima e Hiroshima 
se tiene que contratar antes de la salida de España 
(precio sin almuerzo 425 €/pax).

•  Spto. por traslado llegada para vuelos al aeropuerto 
de Hakone: 55 €/pax.

•   Spto. hotel Kyoto Tokyu hab. piso premium: 106 €/pax.

•  No se garantizan habitaciones de matrimonio.

•  Los pasajeros que lleguen entre las 22.00 - 7.00 y 
vuelos con salida entre 0.00 - 8.30 consultar precio 
de traslado.

•  A partir de 1 abril 2019, la subida en teleférico en 
Hakone se sustituye con la visita al museo al aire libre.

•  Las visitas pueden modificarse en función del clima 
y el tráfico.

•  Visado a Maldivas es gratuito para españoles.

Día 1º Ciudad de origen - Osaka
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a 
la hora indicada, para tomar el avión con destino Osaka 
(vía ciudad de conexion). Cena y noche a bordo.

Día 2º Osaka
Bienvenido a Japón. A la llegada al aeropuerto interna-
cional de Kansai nos espera el personal del aeropuerto 
para la asistencia en servicio regular “Airport Bus” al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º Osaka
Nuestro guía de habla hispana nos espera para co-
menzar con la visita turística de medio día que incluye; 
el Castillo de Osaka, una fortaleza de marcado estilo 
japonés y de suma belleza y delicadeza visual. Visita-
remos el observatorio de Umeda Sky y terminaremos 
en el mercado local de Kuromon. Almuerzo. Tarde 
libre para realizar compras o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4º Osaka - Nara - Kioto
Desayuno buffet americano. Comenzaremos la jor-
nada con la visita turística de de Kioto y Nara donde 
visitaremos; el Templo budista Todaji. El Templo Todaiji 
está considerado el edificio de madera más grande del 
mundo y en su interior acoge al Gran Buda de Nara 
de 15 metros de altura. El Templo Kinkakuji, más co-
nocido por el Pabellón Dorado. Visitaremos el Castillo 
Nijo, cuyo nombre significa “Castillo de la calle Dos” Al-
muerzo. Finalizaremos la jornada dando un paseo por 
el Distrito de Gion, el barrio de las Geishas. Este barrio 
es especialmente famoso por ser el clásico barrio de 
las Maiko y las Geisha. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º Kioto: Excursión opcional Hiroshima y la isla 
Miyajima
Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una excursión opcional a Hiroshima donde visitarán la 
Isla de Miyajima y el Santuario Itsukushima de Shinto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1996. De vuelta a la ciudad, dentro del recinto 
del Parque Memorial de la Paz, podrán observar el 
Museo de la Paz (precio aprox 420 €). Alojamiento.

Día 6º Kioto-Shirakawago-Takayama-Gero
Desayuno buffet americano. Hoy nos trasladaremos 
en autocar hacia la ciudad de Shirakawago, un pueblo 
histórico refugiado entre las montañas. Llegada y vi-
sita de la ciudad. En el distrito de Ogimochi, a pocos 
kilómetros de Takayama se sitúa Shirakawago,  área 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la cantidad 
de granjas gasshozukuri (manos unidas en oración). 
Visita de las casas-granja. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación del viaje hasta Takayama donde 
visitaremos la famosa calle Kamisannomachi que nos 
trasladará a la antigua atmósfera de Japón. Posterior-

mente veremos las emcarbacaciones Yatai Kaikan. A 
última hora traslado al hotel en Gero. Cena y aloja-
miento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar 
desde Kioto a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un 
equipaje más ligero para estancias en Gero y Hakone 
hasta su llegada a Tokio).

Día 7º Gero - Tsumago - Hakone
Desayuno buffet americano. Salida a primera hora de 
la mañana en autocar para visitar Tsumago. Recorre-
mos el sendero original, disfrutando de su bosque con 
riachuelos y cascadas. Posterior traslado a la estación 
de Nagoya para tomar el tren super-expreso hasta 
Odawara. Asistencia en Odawara y traslado al hotel en 
Hakone. Cena y alojamiento.

Día 8º Hakone - Mt Fuji - Tokio
Desayuno buffet americano. Visitaremos el famoso 
Valle del Infierno, en el valle de Owakudani. Hoy en día 
es un cráter volcánico con piscinas en constante ebulli-
ción de agua mineral rica en azufre y con enormes res-
piraderos de gases volcánicos. Continuación del viaje 
a la ciudad de Hakone. Ubicada entre el Monte Fuji y la 
Península de Izu. La ciudad está encaramada en la pre-
ciosa región montañosa donde se encuentra el Parque 
Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo. Una vez en el 
parque nacional, embarque en el Lago Ashinoko donde 
disfrutará de un mini-crucero desde donde podrá des-
cubrir el Monte Fuji desde una perspectiva inédita. Tras 
el crucero, subida en teleférico (ver notas de interés) 
hasta la cima del Monte Komagatake. Si el tiempo lo 
permite, desde la cima observarán excelentes pano-
rámicas del Parque Nacional de Hakone. (En caso de 
que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte 
lluvia y viento, se visitarán otros lugares. Dependiendo 
de la densidad de gas volcánico o del tráfico, la visita 
del Valle Owakudani será sustituida por otra). Conti-
nuación del viaje a Tokio. Alojamiento. 

Día 9º Tokio
Desayuno buffet americano. Presentación en el lobby 
con el guía para realizar el tour de mediodía de la ciu-
dad de Tokio. Nos encontraremos el Palacio Imperial 
“Kokyo”, residencia de la familia imperial japonesa y 
emplazamiento original del Castillo Edo de los shogun 
Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 
hasta el año 1867. El palacio está rodeado en todo su 
perímetro por imponentes murallas y fosos. El San-
tuario Shintoísta de Meiji, un oasis de paz en Tokio. 
El santuario tiene dos áreas: un jardín interno con los 
edificios principales y uno externo con un memorial 
con pinturas y una arena de deportes. Almuerzo. Con-
tinuación por unos de los barrios más emblemáticos y 
carismáticos de Tokio, Asakusa. Este barrio representa 
el Antiguo Japón. Aquí encontraremos el mítico Tem-
plo de Senso-ji conocido popularmente como Templo 
Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo gi-
gantesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. 
Frente al Templo Asakusa Kannon localizamos la calle 

comercial de Nakamise, un bazar al aire libre donde 
podremos comprar recuerdos de todo tipo. El tour 
finaliza en el famosísimo distrito comercial de Ginza. 
Tras la finalización del tour, tiempo libre. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 10º Tokio: Excursión opcional Nikko con almuerzo
Desayuno buffet americano. Día libre. Recomendamos 
una interesante visita opcional con almuerzo incluido 
a la ciudad de Nikko. Declarada patrimonio de la hu-
manidad, es célebre por el mausoleo ornamentado 
del primer shongun, Tokugawa Ieyasu (m. 1616). Las 
elaboradas y doradas puertas de entrada, los pasillos y 
los almacenes del mausoleo (conocido como Santua-
rio Toshogu) son un fiel reflejo de la época. Detrás de 
Nikko se encuentra el Lago Chuzenji y la espectacular 
Cascada Kegon. En el lago se puede navegar, nadar y 
pescar, mientras que los fieles suben al monte Nantai 
de 2.400 metros de altura (precio aprox 240 €). Alo-
jamiento.

Día 11º Tokio - Ciudad de origen
Desayuno buffet americano. Traslado en servicio re-
gular “Airport taxi” hasta el Aeropuerto Internacional 
de Narita, por cuenta del cliente sin asistencia. en caso 
de que no haya bus para el aeropuerto por el horario 
del vuelo de salida, los pasajeros tendrán que ir en taxi 
por su cuenta a la terminal de autobuses desde donde 
salen con frecuencia Airport Limousine Bus. Factura-
ción en el vuelo con destino a su ciudad de origen (vía 
ciudad de conexion). 

Día 12º Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

n  Viaje 11 días: sin playa
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INCLUIDO EN EL PRECIO

• Además de lo incluido en el tour Luna de miel en 
Japón, se incluye: vuelos Tokio - Maldivas (con 
Bangkok Airways clase “K” / Maldivas - ciudad de 
origen. Consultar posibles sptos. de clase.

• 4 noches de estancia en hotel en Maldivas.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Osaka / Tokio-Ciudad de origen.

• Viaje con Maldivas: vuelo de línea regular (todos 
los trayectos): Ciudad de origen-Osaka / Tokio-
Maldivas/Maldivas-Ciudad de origen.

• Billetes de tren doméstico en clase turista en el 
super-expresso de JR: Nagoya-Odawara.

• Asistencia en el aeropuerto de Osaka en regular y 
traslado al hotel en airport bus.

• Visitas con guías locales excepto en días libres.

• Traslados en servicio regular compartido aeropuerto- 
hotel en Kioto y de Tokio al aeropuerto sin asistencia. 
Consultar los horarios en caso de que no haya bus 
para el aeropuerto por el horario del vuelo de salida, 
los pasajeros tendrán que ir en taxi  por su cuenta 
a la terminal de autobuses desde donde salen con 
frecuencia Airport Limousine Bus.

• Régimen de comidas incluido en Japón (bebidas 
no incluidas): desayuno buffet americano diario 5 
almuerzos y 2 cenas.

• Hoteles: 9 noches de alojamiento en doble en el hotel 
elegido.

• Seguro de viaje. 

• Tasas aéreas y carburante.

Japón + Maldivas 16 días

Días 1º a 10º
Idénticos al itinerario Luna de miel en Japón.

Día 11º Tokio - Maldivas 
A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Tokio, 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas. 
Llegada, asistencia en inglés y traslado al hotel en lan-
cha rápida o en hidroavión. Cena y alojamiento.

Días 12º - 14º Maldivas 
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4* 
y media pensión para cat. 5*. Días libres. Alojamiento.

Día 15º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha 
rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a a su ciudad de origen (vía un punto de cone-
xión). Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Noviembre´18 5 12 26

Diciembre´18 3 10  

Enero 14 28

Febrero 11 25

Marzo 4 11 18 25

Abril 1 8 15 

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24 

Julio 1 15 22 29

Agosto 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 21 28

Noviembre 4 11 18 25 

Diciembre 2 9

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OSAKA Cat. A Sheraton Miyako
marriott.com

Cat. B Monterey Grasmere 
(Hab. Estandar)
newotani.co.jp

KIOTO Cat. A Ana Crowne Plaza 
(Hab. Estandar)
ihg.com

Cat. B Daiwa Roynte 
(Hab. Estandar)
daiwaronet.jp

GERO

TAKAYAMA

Cat. A Suimeikan
suimeikan.co.jp

Cat. B Associa Takayama
associa.com

HAKONE Cat. A/B Resorpia Hakone 
(Hab. Estandar)
rt-clubnet.jp

TOKIO Cat. A New Otani Then Main
newotani.co.jp

Cat. B New Otani Garden T.
newotani.co.jp

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ................................. 2.950 €

Hoteles Cat. A ................................. 3.315 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Lufthansa clase “L” con salida y 
regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (465€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

n Temporada Media  ......................   50 105 
n Temporada Alta  ..........................   80 170

n Temporada Extra  ........................   150 315

Precio base de referencia(1): tasas aéreas incluidas

Hoteles Cat. B ................................. 5.080 €

Hoteles Cat. A ................................. 5.190 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia, Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (580€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de 
tierra indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

Sptos. por persona Cat. B Cat. A

Temporada Media  ......................   50 105 
Temporada Alta  ..........................   80 170

Temporada Extra  ........................   150 315

Hotel Kuramathi salidas: 
1 nov - 3 dic (2018)  ..........................  480 480

14 ene - 15 abr ...................................  590 590

15 jul - 7 oct .......................................  180 180

(1) Este viaje opera hasta 7 octubre 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MALDIVAS Kuramathi 4****Sup

kuramathi.com

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish

• KLM
• Qatar
• Etihad

• Cathay P.
• Swiss A.
• British

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Maldivas: H.Kuramathi: una botella de vino espu-
moso, bombones y decoración floral en la cama.

MAR DEL JAPÓN

Tokio

Nara

Osaka

Kioto

Gero

Hakone

Maldivas


