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JAPÓN BÁSICO 
9 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 
7, 14, 21, 28 noviembre 

5, 19 diciembre  
2023: 9 enero / 6 febrero / 6, 13, 20, 27 marzo 

 
 

DIA RUTA HOTEL COMIDAS 
1 Salida hacia Tokio. - - 
2 Llegada a Tokio. Hotel - 
3 Tokio. Visitas. Hotel D 
4 Tokio - Hakone - Tokio. Hotel D-A 
5 Tokio - Kioto - Nara - Kioto. Hotel D 
6 Kioto. Visitas. Hotel D-A 
7 Kioto. Día libre.  Hotel D 
8 Kioto. Vuelo de regreso. - D 
9 Llegada. - - 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 
 

PRECIO sin vuelo, por persona en habitación doble € 
Mínimo 2 personas 1.590 
Suplemento 9 a 23 noviembre (otoño)  215 
Suplemento 1 a 14 marzo 2023 84 
Suplemento 15 a 31 marzo 2023 (cerezos) 380 
Excursión opcional a Hiroshima 340 

Viaje compartido en destino 
Precios válidos hasta marzo 2023 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Traslados y excursiones, en transporte público (metro, bus, trenes locales). 
• Guía de habla en castellano los días de excursiones (días 3 al 6) y tour opcional (días 7) 

para Hiroshima.  
• Asistente de habla en castellano los días 2 a la llegada al aeropuerto para tomar el Airport 

Limousine Bus o taxi (sin asistencia a bordo), el día 5 del hotel en Tokio a la Estación de 
Tokio. 

• Sin asistencia en castellano en el traslado de salida. 
• Desayuno diario, 2 almuerzos. 
• Tren bala Nozomi (Tokyo-Kyoto), con asientos reservados en clase turista. 
• Entradas a las visitas incluidas. 
• Transporte por separado de 1 maleta por persona (hasta 23k.), desde hotel Tokio a hotel 

en Kioto el día 5 de viaje. 
• Alojamiento en habitación doble en hoteles indicados. 
• Seguro de viaje. 

 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
• Vuelo internacional. 
• 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. 
  

 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.  
 

 Las tasas locales (si las hubiere) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias locales.  
 

 
DOCUMENTACIÓN y SANIDAD 
 
Documentación. 
Pasaporte con validez 6 meses a la fecha de salida en el país, así como billete de ida y vuelta. 
 
Visados 
No es necesario visado para entra en Japón. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se 
viaja al extranjero.  
 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082
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Sanidad. Es obligatoria la vacuna de Covid-19 para entrar en Japón. Enlace al 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. 
 
Embajada de España en Japón  
Cancillería: 1-3-29 Roppongi, Minato-ku,  
Tokio 106-0032  
Tel.: +81–(0)3-3583-8531/33  
Fax: +81–(0)3-3582-8627  
Correo electrónico: emb.tokio@maec.es  
Tel. de emergencia: +81 – (0)80-4368-2817 
 
Información válida para ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL, otras nacionalidades consultar.  
 
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
LA RUTA 
 
Día 1 - Salida hacia Tokyo. 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Tokio, en línea regular. 
 
Día 2 - Llegada a Tokyo. 
Llegada al aeropuerto de internacional de Tokio (Narita), tras los trámites de entrada al país, el asistente de 
habla española les recibirá y ayudará a tomar el Airport Limousine Bus (servicio regular compartido) para el 
hotel. 
El asistente no acompañará a los pasajeros en el bus, ni al hotel. 
Dependiendo de la hora de llegada del bus, no habrá Airport Limousine Bus directo al hotel, y en este caso 
se tomará un autobús hasta la Estación de Tokio o la terminal de autobuses TCAT (Tokyo City Air Terminal) 
desde donde tomarán un taxi. 
 
Debido a la Covid-19 se ha suspendido el servicio de Airport Limousine Bus, no se sabe cuándo volverá a 
operar. Si no hubiera servicio al hotel Hotel New Otani, los viajeros tomarán un autobús a TCAT o a la 
Estación de Tokio, donde tomarán un taxi para llegar al Hotel New Otani sin ser acompañados, en este caso 
el asistente en el aeropuerto entregara el dinero para tomar el taxi, y luego darán al guía el recibo y el 
cambio.  

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Si no hay servicio de autobús para TCAT o Estación de Tokio, los viajeros tomarán el tren (Narita Express o 
Tokyo Skyliner) hasta el centro y tomarán un taxi para llegar al Hotel New Otani sin ser acompañados, y el 
asistente entregará dinero para el taxi, y loa pasajeros darán el recibo y cambio al guía.   
 
En caso de llegar al aeropuerto de Haneda, se aplicará un suplemento (53 €) porque se utilizará un taxi en 
lugar del Airport Limousine Bus.  
Tras los trámites de inmigración y aduana para entrar en Japón, recepción por un asistente de habla 
castellana, traslado al hotel en taxi.  
El asistente no acompaña a los viajeros hasta el hotel. 
 
Nota: Las habitaciones estarán disponibles a partir de la hora del check in, las 14 hr. 
           Los martes en el hotel hay una mesa de información atendida por un guía de habla española hasta las 
21 hr., localizada en el Entrace Salón de la Torre Principal (The Main) en el piso 1. 
 
Día 3 - Tokyo. 
Desayuno buffet en el hotel. 
Reunión en el lobby del hotel sobre las 
ocho y veinte de la mañana. 
Visita de Tokio, medía jornada con guía de 
habla española, en grupo. Se conocerán el 
Santuario Meiji, dedicado al ex-
emperador Matsuhito, el Templo Senjo-ji 
& Calle Nakamise con hileras de tiendas 
de recuerdos y la Plaza del Palacio 
Imperial, sin entrar en el recinto.  
A las 13 horas, terminarán en Ginza. 
Tarde libre. Quienes quieran regresar al 
hotel, el guía les explicará cómo hacerlo. 
 
El Santuario Meiji Jingu, el más famoso de 
Tokio, dedicado al espíritu del último Emperador Meiji. El parque que lo rodea es un bosque de unos 
120.000 árboles de cerca de 365 especies diferentes, lo que hará que se olviden de que están en una de las 
ciudades más grandes del mundo. 
 
Nota: en la tarde libre podrán realizar una visita que se contratará en destino, serán 5000 JPY, en ella se 
visitarán, en transporte público, Odaiba (isla artificial con edificios futuristas), la Bahía de Tokio (paseo en 
autobús acuático), Yebisu Garden Tower Place (mirador), y el cruce Scramble en Shibuya. El guía 
acompañará a los viajeros hasta el Hotel New Otani. El almuerzo no está incluido. 
 
Día 4 - Tokyo - Hakone - Tokyo. 
Desayuno en el hotel. 
Reunión en el lobby, temprano, a las 07,50 
hrs. para salir a la excursión a Hakone de la 
jornada completa con un guía de habla 
española, en grupo; conocerán el Lago Ashi 
(paseo en barco), el valle Owakudani cuando 
el cielo está despejado, se puede apreciar el 
Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde 
el valle Owakudani, y el Museo al aire libre de 
Hakone.  
--En caso de no operar el barco o teleférico 
por causas climatológicas (fuerte lluvia o 
viento), se realizarán la visita alternativa Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una 
carretera medieval).  
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También se conocerá el Valle Owakudani, dependiendo de la densidad de gas volcánico, hay posibilidad de 
que no se pueda visitar el Valle Owakudani, también es posible que no se pueda visitar por los grandes 
atascos que se forman, en estos casos se visitará el Santuario Hakane-jinja. 
Tras las visitas regreso al hotel sobre las 17-18 horas.   
 
Día 5 – Tokio - Kioto – Nara - Kioto. 
Desayuno en el hotel, y reunión en el lobby a las 08,10 horas para salir hacia la estación de Tokio, con 
asistente en castellano. 
 
A las 09,20 horas salida de Tokio con destino a Kioto en tren bala Nozomi #217. La llegada a la estación de 
Kioto a las 11,35 horas, donde el guía de habla española los recibirá. Comienzo de la excursión a Nara, en 
grupo, se conocerá el Templo Todai-ji con una colosal estatua de Buda, y el Parque de Nara con numerosos 
venados.  
En ruta al hotel en Kioto, se visitará El Santuario Fushimi Inara, con miles de pórticos “tori” de color 
bermejo.  
Entre las 18,30-19-30 se llegará al hotel en Kioto, check in. 
Almuerzo no incluido, habrá tiempo libre para el almuerzo. 
 
Nota: Una maleta por persona será transportada aparte en camión desde el hotel de Tokio hasta el hotel en 
Kioto. Las maletas llegarán a Kioto en la tarde del mismo día. 
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
Día 6 - Kioto. 
Desayuno en el hotel. 
Sobre las 08,20 horas reunión en el lobby. 
Visita de Kioto de jornada completa con guía de habla en castellano, en grupo, y se conocerá el Templo 
Kinkaku-ji o Templo dorado, el Templo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, y el Bosque de Bambú de 
Sagano en Arashiyama.  
A continuación, visita del Templo Sanjusangendo, con miles estatuas de Kannon, Dios de la Misericordia, 
seguido se llega a Gion, el barrio de las geishas. 
También el barrio de las geishas, Gion. Al finalizar regreso al hotel sobre las 17,00-17,30 hrs.  
 
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. 
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Distrito de Gion. Este es el distrito más famoso de geishas en Kioto. Además de la posibilidad de ver geishas 
en ciertos lugares al atardecer, el barrio está repleto de tiendas, restaurantes y casas de té. Las casas de 
estrecha fachada son casi todas de madera. Hanami-koji es la calle más popular y un lugar precioso (y caro) 
para cenar. 
 
Día 7 - Kioto. 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades personales.  
 
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima (con guía en castellano / sin almuerzo)  
A las 7,30 horas reunión en el lobby del hotel, traslado a la estación de Kioto.  
Salida de Kioto a Hiroshima, a las 8,27 horas en tren bala Nozomi #3, llegada a Hiroshima a las 10,03 horas y 
comienzo de la visita en transporte público (en función del número de participantes se podría realizar en 
autobús privado) para conocer el Parque Memorial de Hiroshima, la Cúpula de la Bomba Atómica y el 
Santuario Itsukushima en Miyajima (en la actualidad se encuentra en obras y cubierto de andamios), 
famoso por el pórtico “tori” en el mar que es Patrimonio de la Humanidad.   
Al finalizar traslado a la estación de Hiroshima para tomar el tren Nozomi #52 sobre las 17,52 horas de 
regreso a Kioto, finalizando el tour en la estación a la llegada en Kioto, sobre las 19,34 horas.  
Regreso al hotel por cuenta de cada viajero.  
 
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. 
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El Parque Memorial, fue dedicado a los que perdieron la vida como consecuencia del bombardeo, 
declarado Patrimonio Mundial de la 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. 
 
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 Otorii, 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 8 - Kioto. Vuelo de salida. 
Desayuno en el hotel,  
Encuentro en el lobby con un chófer de MK Skygate Shuttle, y traslado al aeropuerto, sin asistencia en 
castellano. 
La hora de recogida será informada a la recepción del hotel en la tarde del día anterior sobre las 17 horas, 
habrá que preguntar en recepción. 
 
Nota: puede que el vehículo pase por unos hoteles y que no vaya directamente al aeropuerto.  
           Solo se permite una maleta por persona, si hay más el chófer cobrará 1000 yenes por cada adicional. 
           Se puede llevar consigo sin suplemento hasta dos piezas pequeñas de equipaje, como mochilas, 
siempre que no superen 100 cm. el total de la suma de los lados. 
           La habitación se tendrá que desocupar antes del check out, que es a las 11,00 hrs.             
           Si el shuttle está completo, el traslado será en Airport Limousine Bus que sale en frente de la estación 
de Kioto, en este caso el asistente acompañará a los viajeros hasta la parada de bus desde Hotel Kyoto 
Tokyu en el shuttle bus del hotel o taxi. 
 
En caso de que no haya disponibilidad de asientos MK Skygate Shuttle, se utilizará Airport Limousine Bus o 
el tren express Haruka como alternativa. Sólo en este caso el asistente llevará a los viajeros hasta la parada 
del transporte alternativo. 
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Llegada al aeropuerto y check-in en el mostrador de su compañía aérea.  
 
Nota: MK Skygate Shuttle no puede llegar al aeropuerto de Kansai o Itami antes de las 6 de la mañana. Por 
lo tanto, si el vuelo tiene salida antes de las 8 hrs. no podrán tomar el shuttle bus. Llegarán al aeropuerto en 
taxi reservado, con un suplemento que se informará. 
 
Debido a la situación de Covid-19, el servicio de MK Skygate shuttle se suspendió, se desconoce cuándo va a 
operar, si no funcionará el traslado a la estación de Kioto se realizará en el shuttle bus del hotel o taxi con 
un asistente de habla inglesa. El asistente ayudará a los pasajeros a tomar un autobús con destino al 
aeropuerto de Kansai o Itami o tren express Haruka con destino al aeropuerto de Kansai pero no los 
acompañará hasta el aeropuerto. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 
Condiciones en destino para la participación en el viaje:  
1.- Vacunación Covid-19, se solicita la vacunación completa, en caso de niños y adolescentes sin vacunar o 
por razones médicas, necesitarán certificado de resultado negativo PCR realizado 72 o menos horas antes 
de la hora de salida del vuelo hacia Japón. 
2.- Se debe usar mascarilla en los traslados y en los tours mientras continúe la pandemia de Covid-19. 
 

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 utilizará indistintamente, transporte público y privado, trenes, según se indica en los servicios incluidos 
y en función del número de participantes del grupo. 
 

Alimentación  
 
Se incluye la alimentación indicada en el cuadro inicial de la ficha.  
 
 

Alojamientos 
 

Ciudad Hotel a utilizar o similar Categoría 
Tokio Hotel New Otani  Garden Tower                - 
Kyoto Kioto Tokyu Hotel   Standard 

 

 
MISCELÁNEA 
 
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. Es conveniente llevar algunos yenes desde España ya que en muchos sitios no aceptan pagos con 
tarjeta y los cajeros automáticos son escasos. En las tiendas de la cadena 7eleven que hay por todo el país, 
se puede sacar dinero de los cajeros. El cambio en formato divisa está en 1€ = 125 yenes. En formato 
moneda 1€ = 135 yenes. 
 
Diferencia horaria. 
Con España son 8 horas durante el otoño e invierno y de siete horas en primavera y en verano.  
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Gastronomía. 
Cada vez más conocida por los occidentales. Destacamos sushi, sashimi, gyoza… 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.  
 
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 Shabu-shabu se cocina a partir de finas y tiernas lonchas de 
ternera, ligeramente cocidas en un caldo corto y mojadas en 
una salsa. 
Soba y Udon son dos tipos de tallarines japoneses. Las Soba se hacen a partir de harina de sarraceno y las 
Udon de harina de trigo. Se sirven hervidos o con salsa, y existen por centenares con deliciosas variaciones. 
En Osaka no dejéis de probar el Okonomiyaki. 
 
Bebidas. 
Las bebidas más tradicionales: el té marrón, té verde y el sake (bebida de arroz). La cerveza está muy 
presente en la vida japonesa. Se pueden encontrar máquinas de refrescos en la calle en las que hay tanto 
bebidas frías como calientes.  
 
El “sake” japonés, un vino de arroz, pega de maravilla con gran variedad de comidas. Fermentado a partir 
de arroz y agua, el sake es una bebida alcohólica que los japoneses toman desde tiempos inmemoriales. Se 
puede beber caliente, produciéndose así antes su efecto y calentando todo el cuerpo en invierno, pero 
también se degusta frío. Existen “fábricas” de sake en todas las regiones de Japón, produciendo cada una 
un sake con un sabor caracterizado por la calidad del arroz y del agua que han utilizado, así como por los 
procedimientos utilizados en la fermentación. 
 
Clima y equipaje aconsejado. 
En general es templado, pero al extenderse el país del norte al sur sobre una longitud de 
aproximadamente 3 000 km, el tiempo varía en función del lugar y de la época del año que elijan para 
viajar. 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 hace bastante 
calor y conviene llevar algo para los lugares climatizados o zonas altas. Junio y Julio es época de lluvias, 
aunque también lo puede hacer el resto del año. En muchos lugares hay paraguas disponibles. 
Es recomendable llevar una pequeña mochila o bolsa de equipaje de mano (no facturado), que incluya 
ropa de cambio y lo imprescindible para pasar unos días en casos de extravío de maleta.  
 

Equipaje a facturar.  
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 2 x 20kg o 2 bultos de 23kg por persona 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. 
 
 



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

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668  mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028  info@rutas10.com 

 

 
Agua potable 
El agua corriente en Japón puede beberse sin ningún riesgo. Encontrarán agua mineral en los hoteles, 
grandes almacenes, tiendas de ultramarinos y supermercados, así como en los restaurantes de primera 
categoría. 
 
Electricidad/Enchufes 
La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios en corriente alternativa, pero existen dos frecuencias 
posibles, 50 hertzios en el este, y 60 en el oeste. Los hoteles más grandes de Tokio y de las grandes 
ciudades tienen tomas planas de 110 y 220 voltios, pero éstas no suelen admitir más que los enchufes de 
dos clavijas, por lo que es aconsejable llevar un adaptador. 
Los enchufes, las clavijas son de tipo A/B. 
     
               Tipo A                                                                        Tipo B       
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

http://www.otae.com/enchufes/
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
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Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
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 de nuestra página web”. 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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