
 
 

¡Hola!  

¡Bienvenidos al fantástico Mangaviaje Tokyo 2023 con Mangas y otras Viñetas! En este 

documentos queremos informaros de todos los aspectos prácticos  viaje que hemos 

organizado: precios, condiciones y todo lo necesario para ir. 

 Este viaje ha sido diseñado para ofrecer un punto de vista de Tokyo diferente, enfocado a los 

seguidores de Mangas y otras Viñetas pero que al mismo tiempo resulte completo y abarque 

los principales aspectos de la cultura japonesa. 

  

¿En qué consiste el viaje? 

 Este viaje es un paquete para 34 personas (incluidas Laura y Kevin ^^) en el que se disfrutará 

de Tokyo contando con guía y guía acompañante conocedores de esta enorme ciudad, 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 esta increíble capital.  

El viaje comienza el día 16 de septiembre de 2023 y termina el día 27 del mismo mes 

(saldremos de Japón el día 26), 12 días de viaje con 9 noches de alojamiento en Tokyo.  

¿Qué incluye el viaje? 

 - Vuelos de ida y vuelta Madrid-Tokyo con escala en Doha (Qatar) con una maleta facturada 

en bodega  (25 kg) y una pieza de equipaje en cabina (7 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.  

- 9 noches en el hotel Best Western Fino Tokyo Akihabara 3* en régimen de alojamiento y 

desayuno. Las habitaciones son dobles; puedes venir con alguien que conozcas o, en caso 

contrario, podemos asignarte un compañero.  

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

Japón. 

- Guía acompañante extra del viaje una vez en Japón.  

- 8 rutas guiadas y pensadas exclusivamente para este viaje.  

 

Día 1 - Asakusa: Incluye Sensoji, Tokyo Sky Tree (Opcional alquiler de Yukata). 

Día 2 - Shibuya: Incluye Meiji Jingu, Harajuku, Omotesando, Cruce de Shibuya. 



 
 

Día 3 - Shinjuku: Incluye Shinjuku Gyoen, Kabuki-cho, Omoide Yokocho, Ayuntamiento 

metropolitano.  

Día 4 - Nakano: Incluye Museo Ghibli y Nakano Broadway.  

Día 5 - Ikebukuro: Incluye Museo Tokiwa-so, Sunshine City y Pokemon Center. 

Día 6 - Ueno: Incluye Santuario Nezu, Parque de Ueno y Museo Nacional. 

Día 7 - Kamakura: Incluye Tsurugaoka, Bosque Bambú y beber té verde y Gran Buda. 

Día 8 - Akihabara: Incluye Jimbocho, Kanda y Akihabara. 

 

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). 

 - SIM personal de datos. 

 -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: 3.795 € por 

persona.  

Se solicitará un pago de 500 € para reservar la plaza, los cuales se restarán al precio total a la 

hora de pagar el resto.  

El resto del importe se abonará en dos plazos: 

1.647,5 € el 15 de mayo. 

1.647,5 € el 15 de julio. 



 
 

 

¿Qué pasos seguiremos a partir de que rellenes la 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 (500 €) junto con el 

contrato de viaje combinado que deberás firmar.  

3. El 15 de mayo te pediremos la mitad del importe restante. 

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

5. Para poder emitir los billetes aéreos, te pediremos un escaneo de tu pasaporte. Será 

necesario disponer de pasaporte con, al menos, 6 meses de validez desde el comienzo del 

viaje. Los pasajeros con otra nacionalidad distinta a la española, pueden necesitar otros 

requisitos de entrada (consultar).  

6. El 15 de julio deberás abonar la segunda mitad restante. 

 

¿Qué requisitos sanitarios serán necesarios para entrar en Japón?  

 

Desde el 11 de octubre de 2022 ya no es necesario obtener un visado para poder entrar en 

Japón como turista. Sí sigue siendo necesario actualmente contar con un pasaporte de 

vacunación que refleje que se han recibido 3 dosis (2 en el caso de Janssen) de una de las 

vacunas reconocidas por Japón o con un resultado negativo de PCR realizado en las 72 horas 

antes de la salida de su vuelo. 

 

La aplicación MySOS que se debía utilizar hasta recientemente para entrar en Japón ha sido 

remplazada por la web Visit Japan (vjw-lp-digital.go.jp). 

 La cumplimentación de los datos que allí se señalan no es obligatoria pero sí recomendable 

para agilizar los procedimientos de llegada al país. 

 

En caso de incumplimiento de las medidas recogidas en la declaración, las autoridades 

japonesas podrán hacer públicos los datos de la persona y cualquier otra información que 

contribuya a prevenir la infección. Además, la persona podrá ser expulsada del país y, en su 

caso, perder la condición de residente. 

 

¿Y si no puedo/ quiero viajar? 

Los distintos pagos (reserva, primer o segundo pago) no son recuperables una vez realizados, 

excepto por alguna de las causas recogidas en las condiciones del seguro. En este caso, dicho 



 
 

seguro se haría cargo del reembolso, previa justificación del motivo. El importe del seguro (99 

€), una vez emitido, no es recuperable. 

 

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 

 japonentremangas@spaintravelsuite.com 
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