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LO MEJOR DE JAPÓN
11 días

Japón es uno de los países más interesantes
del mundo, con una gran historia y profundas
tradiciones, formado por un archipiélago de
más de 3.000 islas a lo largo de la costa asiática
en el océano Pacífico, la llamada tierra del sol
naciente sigue siendo todavía un mundo por
descubrir.
Te sorprenderá un Tokio donde lo antiguo y lo
moderno están en perfecta armonía. No
podemos dejar de visitar Kyoto donde se
centran las geishas, y la historia de los
samuráis.

SALIDAS EN GRUPO

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17, Abril / 8, 15, 22, 30 Mayo / 5, 12, 19, 26 Junio
3, 17, 24, 31 Julio / 14, 21, 28 Agosto
4, 18, 25 Septiembre / 9, 16, 30 Octubre / 7, 13, 20, 27 Noviembre
4, 18, Diciembre
2018: 8, 22 Enero / 6, 19 Febrero / 5, 12, 19, 27 Marzo

RUTA
Bilbao/Madrid/Barcelona – Osaka.
Osaka.
Osaka. Visitas.
Osaka - Nara - Kyoto.
Kyoto. Día libre.
Kyoto - Shirakawago - Takayama - Gero/Takayama.
Gero/Takayama - Tsumago - Hakone.
Hakone - Tokio.
Tokio. Visitas.
Tokio. Día libre.
Tokio - Madrid /Barcelona/Bilbao.
D: desayuno A: almuerzo C: cena
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HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

COMIDAS
D-A
D-A
D
D-A-C
D-C
D-A
D-A
D
D
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PRECIOS SIN VUELO
Mínimo 2 personas
Supl. Abril / Mayo / Octubre / 6 Noviembre /Enero / Febrero
Suplemento individual
Suplemento Noviembre
Suplemento Noviembre individual
Suplemento noche extra Osaka
Suplemento noche extra Tokio
Consultar precios de vuelos.

€
2.435
106
480
160
570
148
200

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados y excursiones, en transporte público (metro, bus, trenes locales) o autobuses
privados dependiendo del número de personas.
Guía de habla en castellano los días 3, 4, 6, 7, 8, 9 y tours opcionales para Hiroshima y
Nikko.
Asistente de habla en castellano los días 2.
Desayuno diario / 5 almuerzos / 2 cenas.
Tren bala de JR en clase turista.
Entradas las mencionadas en el itinerario.
Transporte de 1 maleta por persona día 4: Osaka-Kyoto, día 6: Kyoto-Tokio.
Alojamiento en habitación doble.
Seguro de viaje incluyendo hasta 600.-Euros en gastos de cancelación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•

Vuelo internacional en línea regular con destino a Japón.
Alimentación no mencionada como incluida.
Propinas.
Gastos personales (bebidas, lavandería, teléfono etc.).
Cualquier otro servicio no mencionado como incluido.

TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.
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DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Pasaporte con validez 6 meses a la fecha de entrada en el país, así como billete de ida y regreso.
 NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva.
Visados
No es necesario visado para entra en Japón.
Sanidad
No es obligatoria ninguna vacuna, aunque es recomendable la prevención contra el tifus. Para una mayor
información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior. Consultar en los Centros de Vacunación
Internacional, sobre las recomendaciones de vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción se
realiza de forma personalizada.
Enlace a Ministerio de Sanidad
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular.

SEGURO ESPECIAL CON GASTOS DE CANCELACIÓN DE 3.000 y 4.500 EUROS
En todos nuestros viajes está incluido un seguro con coberturas básicas con la Cía ERV, que pueden
ampliarse contratando el seguro opcional recomendado en nuestro catálogo anual. Este seguro además de
otras coberturas incluye la de gastos de anulación. Debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva.
ANULACION 3.000€
ANULACIÓN 4.500€
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Europa (*)
Mundo
Europa (*)
Mundo
Hasta 34 días
31€
59€
35€
69€
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: en caso de que el viaje incluya algún crucero, el precio del seguro se incrementará en un 50%.
Enlace a coberturas
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LA RUTA
Día 1 – Bilbao/Madrid/Barcelona – Osaka.
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Osaka, con escalas intermedias y en línea regular.
Día 2 – Llegada a Osaka.
Llegada al aeropuerto de Osaka, tras los trámites de entrada al país, el asistente de habla española les
recibirá a la salida.
Traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en el autobús de enlace. Desde la terminal al hotel
será a pie o en taxi en función del hotel.
Alojamiento.
Día 3 – Osaka.
Salida por la mañana sobre las 9 horas para realizar la
visita de Osaka con guía de habla castellana para conocer
el Mercado Kuromon, el Mirador en Umeda Sky Building,
el castillo de Osaka.
Regreso al hotel al finalizar las visitas sobre las 14 o
14,30 hrs.
Posiblemente el monumento más famoso de la ciudad
de Osaka sea su Castillo, fue parcialmente reconstruido en 1931, desde el piso superior se puede disfrutar
de las vistas de la ciudad y los jardines.
Otros lugares que puedes visitar por tu cuenta:
Templo Uji Byodoin, localizado este templo budista en la ciudad de Uji, en la prefectura de Kioto. Fue
construido en 998 como un chalet, y en 1052 se reconvirtió en templo budista. El templo tiene un espacio
que es el Salón del Fénix que se construyó en 1053 y que es el único que se mantiene en pie de los
espacios originales, ya que el resto fueron destruidos por un incendio en 1336, la guerra civil.
Dotonbori, antiguo barrio rojo reconvertido en meca de la gastronomía. Aquí, entre otras cosas, se puede
probar el fugu (pez globo venenoso) o el takoyaki (albóndigas de pulpo).
Día 4 – Osaka – Nara – Kyoto.
Desayuno en el hotel y salida sobre las 9 horas, para visitar Nara y Kyoto en vehículo privado con guía de
habla española y conocer el Templo Todaiji con el Gran Buda, el Parque Nara, el Templo Kinkakuji, el
Castillo Nijo, y dar un paseo en la zona Gion.
Al finalizar, regreso al hotel, entre las 6 -7 de la tarde.
Templo Todaiji, es un templo budista localizado en
Nara. El edificio hecho en madera más grande del
mundo a pesar de haberse reconstruido en dos
ocasiones y siendo más pequeño que el original, es
donde se encuentra la estatua de bronce del Buda más
grande de Japón, también conocida como Daibutsu.
El parque de Nara, conocido como ‘parque de los
ciervos’ gracias a una gran cantidad de estos animales
domesticados que ahí lo habitan, Los ciervos Sika vagan por toda la zona libremente, están protegidos
oficialmente como tesoros y entienden que son mensajeros de los dioses por el sintoísmo.
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Kinkakuji o Pabellón Dorado, originalmente construido como residencia de descanso para el Shogun,
después de su muerte se convirtió en templo budista siguiendo su voluntad y es actualmente uno de los
más conocidos de la ciudad.
Día 5 – Kyoto. Libre.
Desayuno en el hotel y hoy será día libre para
actividades personales.
Kioto, la capital cultural de Japón, y es hogar de más de
2.000 templos y santuarios, incluyendo 17 reconocidos
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Otro lugar que puedes visitar por tu cuenta en Kyoto:
El puente Togetsukyo, emblemático, su edificio se
construyó entre 794-1185, y posteriormente reconstruido en 1930, es curioso con la combinación del
bosque cercano. En un lado, junto a la orilla, hay árboles de cerezo, que cuando florecen hacen que el
lugar se llene de visitantes, y cuando es otoño igualmente, para disfrutar de la variedad de colores que
ofrecen los árboles del bosque.
Tour opcional a Hiroshima y Miyajima con almuerzo: Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del
hotel o transporte público con guía de habla hispana o asistente en inglés (en función del alojamiento), la
visita será con guía de habla castellana.
Salida de Kyoto a Hiroshima en tren bala. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita en transporte público
para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, el Santuario de Itsukushima en la Isla Miyajima.
Al finalizar traslado a la estación de Hiroshima para tomar el tren bala de regreso a Kyoto, finalizando el
tour en la estación de Kyoto. Regreso al hotel por cuenta de cada uno.
Hiroshima, capital de la prefectura, y situada al oeste de Japón, se localiza en el delta del río Ota, dividida
en islas dirigidas hacia la bahía (entrada del mar interior). La ciudad es prácticamente llana y a muy poca
altitud sobre el nivel del mar.
Hiroshima fue fundada en 1589 por un señor feudal, y será tristemente recordada por el acontecimiento
que tuvo lugar el 6 de Agosto de 1945, cuando fue el objetivo de la bomba atómica, poco tiempo después
fue arrasada por un tifón que acabo por destruir las infraestructuras que quedaban en pie. Fue
reconstruida en tiempo de postguerra y remonto aquella época siendo una ciudad vibrante y relajada, con
amplias avenidas, gente amable y hospitalaria, etc..
El Memorial de la Paz, situado en el centro de la
ciudad, en la zona donde cayó la bomba atómica.
El Parque Memorial, fue dedicado a los que
perdieron la vida como consecuencia del
bombardeo, declarado Patrimonio Mundial dela
UNESCO en 1996.
El edificio que se conserva hasta nuestros días, y
que se resistió al bombardeo, se considera como
monumento conmemorativo de la devastación
nuclear y como símbolo de la paz mundial y para
que se eliminen las armas nucleares.
Se puede pasear por los alrededores y ver los
monumentos, la Llama de la Paz que continuará encendida mientras no desaparezca la amenaza de
aniquilación nuclear o La Campana de la Paz que pueden tocar los visitantes en honor a la paz y estatuas
como la Estatua de los Niños de la Bomba Atómica conmemorando los que murieron durante el ataque,
todo ello antes de entrar en el museo.
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195 - 5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

El significado de Miyajima es Isla-Santuario, en esta isla podemos encontrar el Santuario Itsukushima que
está construido sobre el agua, la principal atracción de la isla, lugar más fotografiado del país y visita
obligada al “Tori Flotante”.
Fue construido donde se encuentra para venerar a la deidad del mar. El santuario data del siglo VI y la
estructura actual es del siglo XII.
El conjunto lo constituye un templo principal y varios
templos secundarios diseminados por la montaña, y
que se unen por caminos o galerías. El santuario está
presidido por un Otorii, que es un gran pórtico de color
“naranja” cuya base descansa en el fondo del mar, y
reconstruido en 1875 con madrea de alcanfor, durante
el periodo Meiji, cuenta con una altura de 16 metros.
Frente a este Otorrii, se encuentra el santuario
principal “Itsukushima”, con tres zonas que son el Salón
Santo (los dioses habitan), la parte interior (los
sacerdotes ingresan), y la zona exterior para la
adoración.
A la zona más alta de la isla se puede acceder en teleférico, donde se encuentran ciervos y monos, los
primeros son considerados sagrados.
Día 6 – Kyoto – Shirakawago - Takayama – Takayama.
Desayuno en el hotel y salida sobre las 8 de la mañana, hacia la zona de Shirakawago en autobús privado.
Visita para conocer una casa estilo Gasshozukuri, y a continuación traslado al barrio de Takayama, donde
se verá el barrio histórico Kamisannomachi, con ambiente histórico de estilo muy japonés, también Yatai
Kaikan, exposición de las carrozas tradicionales para el festival de Takayama.
Al finalizar traslado al alojamiento.
Shirakawago, y su vecina región Gokayama,
bordean el Valle del Río Shogawa en las remotas
montañas que se extienden desde Gifu hasta la
prefectura de Toyama. Ambas de estas prefecturas
son famosas por sus tradicionales casas gasshouzukuri, algunos de los cuales tienen más de 250
años. Ellos también fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1995.
Gasshou-zukuri significa "construido como manos
en la oración", como los techos de paja de las
escarpadas masías se parecen a las manos de los
monjes budistas presionadas juntas en oración. Es
un estilo arquitectónico desarrollado a lo largo de muchas generaciones, y está diseñado para soportar las
grandes cantidades de nieve pesada que cae en la región durante el invierno. Los techos, los cuales fueron
construidos sin clavos, proporcionan una gran buhardilla usada para el cultivo de gusanos de seda.
Día 7 – Takayama – Tsumago – Hakone.
Desayuno en el hotel y visita a Tsumago en autobús privado con guía de habla castellana para conocer
Waki Honjin y dar un paseo por las calles de Tsumago.
Salida de Nagoya a Odawara en tren bala (el guía no acompañará en el viaje en tren). Llegada a Odawara y
traslado al hotel en Hakone en vehículo privado con guía en castellano.
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Día 8 – Hakone – Tokio.
Desayuno en el hotel, salida a las 9 de la mañana, para visitar Hakone en vehículo privado con guía en
castellano, se va a realizar un paseo en barco en el Lago Ashi, se conocerá el teleférico de Komagatake y el
Valle Owakudani.
Nota: en caso de que el barco y el telesférico no operen a causa de la lluvia y viento, se visitarán como
alternativa el Santuario Hanone-jinja y Hakone
Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en
una carretera medieval. Dependiendo de la densidad de
gas volcánico o de tráfico, hay posibilidad de que no se
pueda visitar el Valle Owakudani, en este caso se
realizará otra visita.
Llegada a Tokio entre las 6-7 de la tarde.
Día 9 – Tokio.
Desayuno. Salida pronto a las 8,30 horas, para visitar
Tokio en vehículo privado con guía en castellano para
conocer la Plaza de Palacio Imperial, el Santuario Meiji, el Templo de Asakusa Kannon con Nakamise su
arcada comercial, y el distrito de Ginza.
El tour terminara en Ginza sobre las 3-3,30 horas de la tarde, regreso al hotel por su cuenta.
Día 10 – Tokio. Libre.
El día de hoy será libre para poder disfrutar de la ciudad y perderse por alguno de sus barrios que no nos
dejaran indiferentes.
Otro lugar que puedes visitar por tu cuenta en Tokio:
Tsukiji Fish Market – el Mercado Mayorista Central Metropolitano de Tokio, es el mayor del mundo y uno
de los más grandes de alimentos en general. Localizado en la zona central de Tokio llamada Tsukiji, abre
sus puertas todos los días a las 3 de la madrugada excepto los domingos, festivos y algunos días especiales.
La subasta suele comenzar sobre las 5,20 hrs de la
mañana y finaliza sobre las siete de la mañana, solo los
operadores con licencia pueden participar.
Todos los turistas que llegan a la ciudad se acercan a
realizar su visita.
Tokio Tower, es una torre pintada de rojo y blanco,
según las regulaciones de aviación, terminada en 1958.
Cuenta con una altura de casi 333 metros, con una
función principal de transmisión de señales analógicas y
desde 2003 lo hace en digital para el área de Kanto, es
una atracción turística de la ciudad.
Tour opcional a Nikko con almuerzo: visita a Nikko en transporte público con guía de habla castellana para
conocer el Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji, la Cascada Kegon (no incluye el uso del ascensor).
Finalizando el tour sobre las 7-8 de la tarde, regreso al hotel.
Día 11 – Tokio - Madrid / Barcelona / Bilbao.
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto en Airport Limousine bus, sin asistente.
Los billetes de autobús los entregará el guía unos días antes del regreso.
La hora de salida desde el hotel será aproximadamente cuatro horas antes de la salida del vuelo en el caso
del aeropuerto de Narita y de 3 horas en el caso de Haneda.
Han de consultar los horarios del bus. Si no hubiera servicio de autobús según la hora del vuelo tendrían
que tomar un taxi para llegar a la estación de autobuses para tomar el Airport Limousine bus al
aeropuerto.
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CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Vuelos
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje.
Los vuelos serán consultados y reservados cuando el cliente lo solicite, viendo todas las opciones posibles,
para poder ofrecer la opción más económica, pudiendo en su caso decidir entre varias posibilidades.
Transporte
Se utilizara indistintamente, transporte público y privado, trenes, según se indica en los servicios incluidos.
Alojamientos
Ciudad
Tokio
Hakone / Atami
Takayama
Kyoto
Osaka

Hotel standard a utilizar o similar
Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower
Hotel Resorpia Hakone
Hotel Associa Takayama Resort
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae
Hotel Monterey Grasmere Osaka

Hoteles superiores o similares

Hotel New Otani Tokyo, The Main
Hotel Resorpia Hakone
Hotel Associa Takayama Resort
ANA Crowne Plaza Kyoto
Hotel Nikko Osaka / Sheraton Miyako Hotel Osaka

Alimentación
Se incluye la alimentación indicada en el cuadro inicial de la ficha.
MISCELANEA
Moneda.
La moneda oficial es el yen. Existen billetes de 1000, 5000 y 10000 yen y monedas de 1, 5, 50, 100 y 500
yen. Los billetes suelen estar impecables y no aparecen arrugados. Las monedas más aceptadas son el
dólar americano y también los euros. Se pueden utilizar las tarjetas más importantes, VISA, AMERICAN
EXPRESS, DINERS CLUB, MASTER CARD. No podemos sacar dinero con nuestra VISA en cualquier cajero,
salvo en los que pone Internacional, normalmente situados en puntos turísticos y en las oficinas de
correos. Hay que realizar los pagos en metálico sobre todo si se sale de las grandes ciudades, no en todos
los hoteles aceptan tarjetas. Se recomienda llevar dinero en metálico.
1 Euro es aproximadamente 125 JPY (yen)
Diferencia horaria.
Con España son 8 horas durante el otoño e invierno y de siete horas en primavera y en verano.
Bebidas.
Las bebidas más tradicionales el té verde y el sake (bebida de arroz), la cerveza están muy presentes en la
vida japonesa. Se pueden encontrar máquinas de refrescos en la calle y más económicos que en los
establecimientos.
Comida.
Cada vez más conocida por los occidentales, su sencillez. Destacamos sushi, sashimi, gyozay, entre otros.
Casi todos los restaurantes cuentan con un escaparate para poder ver los platos que se ofrecen y cuando
los sirven son exactamente iguales a los que hemos visto.
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Algunas definiciones:
Sukiyaki preparado directamente en la mesa, y cocinando
carne de ternera cortada en finas rodajas y verduras
picadas, tofu y fideos.
Sushi es una pequeña loncha de pescado o marisco crudo,
colocado sobre arroz sazonado con vinagre. Los
ingredientes comunes son el atún, las gambas o los
calamares.
Sashimi: loncha de pescado crudo que se come con salsa
de soja.
Yakitori: brochetas de porciones de pollo, y vegetales a la
parrilla.
Tempura son ingredientes fritos, como gambas, pescado o verduras, que antes han sido rebozados en una
mezcla de huevo, agua y harina de trigo.
El Ryokan.
Es un alojamiento tradicional japonés, se usan para los visitantes occidentales, se suelen entregar kimonos,
y en muchos se dejan los zapatos en la entrada y se entregan unas zapatillas, son habitaciones con tatami y
se duerme sobre futones en la madera, cuentan con baños termales colectivos (onsen), jardines y cocina
con platos típicos.
Clima
Los meses de verano que van de Junio hasta Agosto son calurosos, con lluvias al principio de la temporada
y luego es más cálido y húmedo, aunque más templado en las montañas, con más humedad en las zonas
de costa y en el sur.
Equipaje aconsejado.
Lo mejor es fijarse en las zonas que se visitan y tener en cuenta la estación del año. Primavera: ropa
entretiempo y algo de abrigo (suéter, chaqueta). Otoño se parece a primavera. En verano, la ropa puede
ser algo más ligera, fácil de lavar, siempre llevar algo de abrigo para las zonas más altas de montaña. En
invierno se recomienda ropa de abrigo, suéter un poco gordito, o una buena chaqueta, sobre todo en el
norte. En Japón hay más sensación térmica de frío que en España y se pega la humedad. Conviene llevar
algo para los lugares climatizados.
Calzado cómodo, sandalias, deportivas. Bañador, paraguas plegable, impermeable.
Electricidad
En Japón tienen corriente eléctrica de 100 V de corriente alterna y con dos frecuencias 60 Hz al oeste de
Japón y 50 Hz en el este, con enchufe de dos clavijas planas, es aconsejable tener un adaptador.
Equipaje.
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg o 2 bultos de 23kg cada uno en algunos
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 o 23 kilos y cobrando un suplemento
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no
supere los 20 kilos.
Compartir habitación.
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Se pueden
utilizar también las triples aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en determinados países, ya
que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño totalmente diferente a las
otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento
correspondiente a la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la
persona que se comparta cancele el viaje. En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte
habitación, se deberá indicar por escrito al hacer la reserva.
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Cancelaciones.
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atenderá a las condiciones de
nuestro catálogo de viajes. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a
condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación del 100% del precio del billete. Al hacer la
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
RESERVAS
Podrán realizarse vía email, teléfono o por la web, indicando claramente nombres y apellidos de los
pasajeros (tal y como figuran en el pasaporte), viaje, fecha de salida, email y un número de teléfono de
contacto. También se indicará si se desea el seguro opcional. Una vez confirmada la recepción de la
reserva, se deberá realizar un ingreso del 40% del importe total en alguna de las cuentas abajo indicadas.
En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito superior. En el
ingreso debe especificarse el nombre y apellidos del pasajero.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente.
“ Programa sujeto a las condiciones generales del catálogo anual Rutas 10”
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