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15 Mayo de 2019

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, para
realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de Finnair con escala en
Helsinki destino Osaka (Japón). Noche a bordo. 

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
- Osaka (Japón)

16 Mayo de 2019

Hora estimada de llegada a Osaka a las 08:55 hrs (hora local). Asistencia en el
aeropuerto, traslado y visita de Kioto para conocer el Bosque de Bambú en el distrito 
de Arashiyama, donde un camino se abre paso entre los imponentes bambús,
transportando al visitante a una atmósfera mágica. Posteriormente daremos un 
Paseo por Gion, uno de los barrios de geishas más conocidos, lleno de casas de té 
(ochaya), casas de geishas (okiya) y tiendas tradicionales. Durante la excursión se 
incluye almuerzo en restaurante de comida internacional (bebidas no incluidas). 
Llegada al hotel en Kioto.
Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu 4* o similar en Kioto.

Llegada a Osaka
(Japón)

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para complementar 
su crucero y conocer Japón y Corea del Sur de la forma más cómoda.
Con vuelos de la compañía                   , traslados, hoteles de 4*, visitas y
acompañado por un guía asistente en español. 

Salida desde Madrid o Barcelona
el 15 de Mayo 2019 - 12 días
Buque Diamond Princess

Programa
Aeroterrestre
Japón Mayo

2019

15 May 2019 - Salida desde España.

16 May 2019 - Llegada a Osaka, visita de 
Kioto y alojamiento en hotel en Kioto.

17 May 2019 - Visita de Kioto y
alojamiento en hotel en Kioto.

18 May 2019 - Desayuno en el hotel. 
Traslado y visita de Nara y Osaka.
Traslado y embarque en Kobe.

19 May 2019 - Kochi.

20 May 2019 - Hiroshima.

21 May 2019 - Matsuyama.

22 May 2019 - Aburatsu (Miyazaki).

23 May 2019 - Busan.

24 May 2019 - Crucero Escénico por el 
Estrecho de Kanmon

25 May 2019 - Desembarque en Kobe.
Traslado y visita de Tokio. Alojamiento 
en hotel de Tokio.

26 May 2019 - Traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo de regreso a España.

Almuerzo  incluido



17 Mayo de 2019

Desayuno en hotel.
 (08:30-14:00 hrs aprox) Visita de Kioto para conocer el Santuario de Fushimi Inari, uno de los santuarios más
antiguos de todo Japón, que existe desde el siglo VIII d.C. La siguiente visita es el Castillo Nijo, literalmente
“castillo de la calle dos”, una de las construcciones más espectaculares de Kioto y un perfecto ejemplo de la
arquitectura de los “castillos palacio” del Japón del periodo Edo. Visita del Templo Kinkakuji, conocido como el
Pabellón Dorado, el cual tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las dos plantas superiores
recubiertas con pan de oro. Regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel Kyoto Tokyu 4* o similar en Kioto.

Visita de Kioto
(Japón)

18 Mayo de 2019

Desayuno en el hotel. 
(08:00-14:30 hrs aprox) Traslado a Nara, visita del Templo Todaiji que ostenta el récord mundial como la
construcción de madera más grande del mundo. En el Parque Nara podrá disfrutar de los ciervos sika que vagan por 
el terreno libremente, están protegidos oficialmente y son considerados mensajeros de los dioses. Traslado a Osaka 
para visitar el Castillo de Osaka (entrada incluida) construido a finales del siglo XVI, quemado y reconstruido en 
múltiples ocasiones y donde se muestran más de 4.000 objetos históricos como documentos, monedas japonesas y 
extranjeras. Finalmente, traslado al puerto de Kobe para embarcar en el buque Diamond Princess.

Traslado de Kioto a 
Osaka. Visita de Osaka
y embarque en Kobe
(Japón)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 15 de Mayo 2019 - 12 días
Buque Diamond Princess

Programa
Aeroterrestre
Japón Mayo

2019



25 Mayo de 2019

Desayuno a bordo del Diamond Princess.
(08:30-19:00hrs) Desembarque en Kobe y traslado a Tokio en tren bala. Visita de Tokio para conocer el Templo
Senso-ji, el templo budista más antiguo de Tokio. Situado en el barrio de Asakusa, está dedicado a Kannon, la
deidad de la misericordia. Cuenta la leyenda que se construyó aquí cuando en el siglo VII d.C. dos hermanos
encontraron una estatua de Kannon en el río Sumida. Paseo por calle comercial Nakamise, una de las calles
comerciales más antiguas de la ciudad. Tiempo libre durante la excursión para almorzar y hacer compras.
Panorámica del famoso cruce de Shibuya. Visita de la Torre de Tokio (entrada incluida). Traslado y alojamiento en 
Hotel Gran Prince Takanawa 4* o similar.

Desembarque en
Kobe y Traslado a 
Tokio (Japón)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 15 de Mayo 2019 - 12 días
Buque Diamond Princess

Programa
Aeroterrestre
Japón Mayo

2019

Crucero del 18 al 25 
de Mayo 2019
a bordo del
Diamond Princess.

El Diamond Princess es una joya exótica con capacidad para 2.670 pasajeros y cuenta con 1.100
tripulantes a su disposición además de ofrecerle un contacto directo con la cultura nipona, bien a
través de su gastronomía, sus instalaciones o a través de su amplio abanico de actividades a bordo. 
Degustar la gastronomía japonesa en el Kai Sushi, relajarse en el Izumi Spa, el baño termal japonés 
más grande en alta mar y divertirse con las actividades ambientadas en la cultura japonesa
(papiroflexia, tai-chi, karaoke, etc.), harán que su viaje sea una experiencia completa.

Datos técnicos: Eslora 290m. Altura 62m. Tonelaje 116.000. Velocidad máxima 23 nudos. 18 cubiertas.



26 Mayo de 2019

Desayuno en el hotel.
Sobre las 07:00 hrs aproximadamente traslado al Aeropuerto de Narita (Tokio, Japón).
Salida del vuelo de Finnair con escala en Helsinki. Llegada a Madrid a las 20:25hrs (hora local). Llegada a Barcelona 
a las 20:25hrs (hora local).

Traslado al Aeropuerto 
de Tokio (Japón)
y vuelo de regreso a 
España

Salida desde Madrid o Barcelona
el 15 de Mayo 2019 - 12 días
Buque Diamond Princess

Programa
Aeroterrestre
Japón Mayo

2019



  Programa de vuelos con Finnair + servicios de tierra 
  Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión)

2.410€
373€

 Suplemento Programa de vuelos con Finnair + servicios de tierra en Business
 Suplemento Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión) en Business

2.787€
129€

  Suplemento en individual 293€

  Descuento en Triple (bajo disponibilidad): 45€

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas,
entradas, desayunos, comidas 
y cenas que se especifican en el 
itinerario
• Seguro de vuelos 

 El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados

Fecha de actualización 15 de febrero de 2019

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá
sufrir alteraciones. 
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg (máxima altura 158cm)  y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 8 kg y 
(56cm x 45cm x 25cm).
• Disponible solicitar cambios a Business o conexiones desde otros aeropuertos.
• Este documento ofrece una descripción aproximada de los horarios de los vuelos y de las visitas, pudiendo variar dependiendo 
de varios factores y circunstancias. Así mismo la duración también podrá verse afectada condicionada por los horarios de los
vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Documentación y visados para pasajeros españoles y portugueses: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia
después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en blanco. Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá
consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/ 
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias. 
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida ni en silla de ruedas.
• Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de  120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:            Total del depósito (180,00€)
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:     10 % del  precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:      25 % del  precio total
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero:      50 % del  precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:          100 % del  precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar. 
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles, 
no obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

Salida desde Madrid o Barcelona
el 15 de Mayo 2019 - 12 días
Buque Diamond Princess

Programa
Aeroterrestre
Japón Mayo

2019


