
 
 
¡Hola!  

Bienvenidos a este documento con el que queremos informaros de todo el viaje que hemos 
organizado: precios, condiciones y todo lo necesario para ir. 

 A lo mejor te estás preguntando cómo es que se nos ocurre organizar un viaje a Japón en año 
de Olimpiadas. Para evitar los inconvenientes que este hecho nos pudiera provocar y no 
repetir el viaje de 2019, este año nos enfocaremos en el oeste de país, lejos de Tokio.  

Tenemos confianza en que la situación sanitaria nos permitirá realizar este viaje en las 
condiciones previstas pero, si no fuera así, adaptaríamos las características del viaje. En caso 
de que no pudiera realizarse, lo aplazaríamos en el tiempo para ofrecer a los viajeros la mejor 
experiencia posible. 

¿En qué consiste el viaje? 

 Este viaje es un paquete para 30 personas en el que se disfrutará de Kyoto, Osaka y Nara de 
una manera diferente; contando con guía y acompañante conocedores de estas ciudades, que 
no sólo te enseñarán los sitios más turísticos sino también otros rincones más especiales, 
haciendo de este viaje una vivencia única para todo fan del mundo manga-anime y también de 
la cultura japonesa; disfrutando de todo tipo de lugares y monumentos espectaculares que 
guarda este increíble país.  

El viaje comienza el día 4 de septiembre de 2021 y termina el día 15 del mismo mes, 11 días de 
viaje con 10 noches de alojamiento en Kyoto.  

¿Qué incluye el viaje? 

 - Vuelos de ida y vuelta Madrid-Osaka con escala Múnich con dos maletas facturadas de 23 kg 
por persona. Este viaje está abierto para todo el mundo, si no resides en Madrid y necesitas 
ayuda con el transporte hasta el aeropuerto de Madrid, puedes contactar con nosotros.  

- 10 noches en HOTEL Ibis Styles Kyoto 3* en régimen de alojamiento + desayuno. Existe la 
opción de compartir la habitación con un acompañante, puede ser alguien que conozcas o, en 
caso contrario, podemos asignarte un compañero. También puedes pedir una habitación 
individual con un incremento de precio.  

- Guía acompañante desde el despegue en Madrid hasta la vuelta y presente en todas las rutas 
planeadas en Japón. 

 - Ruki como otra acompañante extra del viaje una vez en Japón.  

- 7 rutas guiadas y pensadas exclusivamente para este viaje, 1 día de visita opcional (Universal 
Studios) y 1 día libre.  

Rutas previstas: 



 
 

-  Osaka: Castillo, Den Den Town, Dotombori.  
- Kyoto Este: Kiyomizu-dera, Kenni-ji, Gion.  
- Kyoto Oeste: Kinkaku-ji, Tenryu-ji, Museo Internacional de Manga de Kyoto. 
- Kyoto Centro: Fushimi Inari, Nijo-jo (Castillo de Kyoto), Palacio Imperial. 
- Nara: Kofuku-ji, Todai-ji, Kasuga-taisha. Takarazuka y Nishinomiya: Museo de 

Osamu Tezuka, Barrio de Haruhi Suzumiya.  
- Kibune y Kurama: Templo de Kibune, sendero y templo de Kurama.  

Este itinerario solo refleja los puntos principales de las rutas, incluyendo muchos más puntos 
de interés. El orden de las visitas puede verse alterado por cuestiones logísticas; si, por razones 
ajenas a la organización, alguna de las visitas principales no pudiera realizarse, ésta será 
sustituida por otra de similares características no perdiendo en ningún caso calidad el viaje 
planteado, salvo motivos de fuerza mayor. 

-Las entradas de todos los sitios y monumentos contemplados en las rutas. 

- Billetes de transporte público necesarios para la realización de las rutas propuestas (tren o 
autobús). 

 - Servicio de internet wifi en el hotel y durante las rutas, pudiendo pedir una SIM personal de 
datos de manera opcional (con coste adicional). 

 -Seguro de asistencia en viaje, equipaje y de cancelación con coberturas COVID. 

¿Qué precio tiene? 

 El precio final que incluye todos los puntos detallados anteriormente es de: 2.895 € por 
persona. Se solicitará un pago de 300 € para reservar la plaza, los cuales se restarán al precio 
total a la hora de pagar el resto. Este precio variará en caso de elegir  una habitación 
individual, una SIM personal de Internet o la visita opcional a Universal Studios.  

¿Qué pasos seguiremos a partir de que rellenes el formulario de inscripción? 

 1. Se comprueban los datos de tu inscripción mediante llamada telefónica o correo 
electrónico.  

2. Recibes en tu correo las instrucciones para el pago de la reserva (300 €) junto con el 
contrato de viaje combinado que deberás firmar.  

3. Tres meses antes del comienzo del viaje (junio de 2021) te pediremos la mitad del importe 
de tu viaje, descontando los 300 € de la reserva que ya habrás abonado. 

4. Una vez recibido este pago, te enviaremos el certificado de seguro de viaje y las condiciones.  

5. Para poder emitir los billetes aéreos, te pediremos un escaneo de tu pasaporte entre los 
meses de junio y julio. Los pasajeros con nacionalidad española pueden entrar al país en 
calidad de turista sin necesitar un visado. Sí será necesario disponer de pasaporte con, al 



 
 
menos, 6 meses de validez desde el comienzo del viaje. Los pasajeros con otras nacionalidades, 
pueden necesitar otros requisitos de entrada. Estos requisitos de entrada a Japón pueden 
variar en función de las condiciones de apertura del país post- COVID19. 

 6. Un mes antes del comienzo del viaje (agosto de 2021), deberás abonar la segunda mitad 
restante.  

¿Qué pasa si no se llega al número mínimo de viajeros? 

 Al ser un viaje pensado para ir en grupo, es necesario llenarlo por completo para poder ir; en 
este caso 30 personas. Si el viaje no alcanza este número de viajeros, el importe de la reserva 
sería devuelto en su totalidad. La fecha prevista para cerrar el grupo será el 30 de abril de 
2021. Todos los formularios serán comprobados en orden de entrada. 

Entendemos que, en un gran viaje como éste, pueden surgir muchas dudas. Llámanos o 
escríbenos, estamos para ayudarte: 

Spain Travel Suite 

https://spaintravelsuite.com 

925 234 615 

 umaruviaje@spaintravelsuite.com 

 

Nota:  

Compartir habitación: Tanto si ya sabes con quién quieres compartir habitación como si 
quieres que nosotros te asignemos un acompañante, es necesario que marques la opción twin 
cuando rellenes el formulario. Si ya sabes con quién quieres venir, ambos debéis rellenar el 
formulario de manera individual; cuando os llamemos para verificar vuestros datos, sólo tenéis 
que indicarnos quién es vuestro acompañante. Para la asignación de plazas, contará para 
ambos el orden de llegada del primer formulario recibido. Si quieres compartir habitación pero 
no tienes acompañante, te asignaremos uno de tu mismo sexo.  

https://spaintravelsuite.com/
mailto:umaruviaje@spaintravelsuite.com

