
 

 

GRAN JAPON CON HIROSHIMA 
 
SALIDAS DIARIAS HASTA 10 MARZO & MAYO 2021 / 20 AGOSTO - 30 NOV 2021 *NO VALIDO 
FECHAS DE CEREZOS O JUEGOS OLIMPICOS 2021* 
ESTE CIRCUITO OPERA CON UN MINIMO DE 02 PASAJEROS 
 
DIA 01    LLEGADA A OSAKA 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Traslado (en Shuttle bus) hasta el hotel. Alojamiento.  
 
DIA 02    OSAKA * VISITA DE CIUDAD               NARA                  KYOTO 
 Desayuno. A las 09.00 hrs aproximadamente reunión en el lobby y comienza la visita de la ciudad, con 
guía de habla española, para visitar el Castillo de Osaka. Después de la visita, salida hacia Nara para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. 
ALMUERZO (Sin bebidas) en un restaurante local. Por la tarde salida a Kyoto, en el camino visita del 
Santuario Fushimi Inari. Tras la visita traslado al hotel. Alojamiento.. 
 
DIA 03    KYOTO * VISITA DE CIUDAD     
Desayuno. Visita de la antigua capital de Kyoto para 
conocer el Castillo de Nijo, el templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian. 
ALMUERZO (Sin bebidas) en Restaurante Local. 
Regreso individual al hotel. Tarde libre para sus 
actividades. Alojamiento. 
 
DIA 04    KYOTO         HIROSHIMA         KYOTO 
Desayuno. Visita a la ciudad de Hiroshima y Miyajima. 
Reunión en el lobby del hotel. Traslado a pie a la 
estación de Kyoto con guía. Salida de Kyoto a 
Hiroshima en tren bala. Llegada a Hiroshima y visita de 
la ciudad para conocer el Parque Conmemorativo de la 
Paz y su museo, la Cúpula de Bomba Atómica y el Santuario Itsukusima de Mijayima. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a la ciudad de Hiroshima, y salida en tren bala a la ciudad de Kyoto. Traslado 
al hotel por cuenta de los pasajeros. Alojamiento.  
Las maletas se trasladan directamente a Tokyo. Es necesario preparar un equipaje de mano para 2 
noches 
 
DIA 05    KYOTO         NAGOYA               MAGOME               TSUMAGO              TAKAYAMA     
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en camión al hotel en Tokyo (es 
necesario preparar un equipaje de mano para 2 noches). A las 07:20 horas, reunión en el lobby y traslado 
en español a la estación para salir hacia Nagoya en tren bala (Shinkansen) de Jr. Nozomi (el trayecto se 
realiza sin guía). ALMUERZO en caja tipo Picnic (Sin bebidas). Llegada a Nagoya y visita de los pueblos 
de Magome y Tsumago en la antigua carretera Nakasendo. Salida a Takayama por carretera para visitar 
la calle antigua de Kami-Sannmomachi. Llegada al hotel. CENA TÍPICA JAPONESA (Sin bebidas) y 
Alojamiento. 
  
DIA 06    TAKAYAMA               SHIRAKAWAGO               NAGOYA         HAKONE          
Desayuno. A las 07:45 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía a Shirakawago para la visita 
de sus casas tradicionales Gassho-Zukiri, Patrimonio de la humanidad por la Unesco. ALMUERZO (Sin 
bebidas) en un restaurante local. Traslado a la estación de Nagoya, salida en tren bala hasta Odawara 
(sin guía). Recepción por el asistente en español y traslado al hotel. CENA (Sin bebidas) y Alojamiento. 
  
 



 

 

DIA 07    HAKONE               TOKYO 
Desayuno. A las 09:00 horas, reunión en el lobby y salida con nuestro guía para visitar el Parque 
Nacional de Hakone: un recorrido en barco por el lago Ashi donde se disfrutará de una magnífica vista del 
Mt. Fuji (si el tiempo lo permite) y subida en teleférico (por condiciones climatológicas, estas visitas 
pueden ser sustituidos por otras excursiones). ALMUERZO (Sin bebidas) en un restaurante local y salida 
a Tokyo. A la llegada, visita de la Torre de Tokyo. Alojamiento. 
 
DIA 08    TOKYO * TEMPLO ASA KUSA KANNON & BARRIO DAIBA 
Desayuno. A las 08:30 horas, reunión en el lobby y visita del Templo Asa kusa Kannon, el más antiguo de 
Tokyo, con la calle comercial de Nakamise, el barrio Daiba y un pequeño paseo en barco. ALMUERZO 
(Sin bebidas) en un restaurante local. El tour termina en el restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta de los pasajeros. Alojamiento 
 
DIA 09    TOKYO – SALIDA 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Narita (Shuttle Bus) para tomar el vuelo de salida. 
 
__________________________________________________________________FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS 
 

*** El orden de las ciudades y del circuito puede variar de acuerdo al día de llegada. El programa puede verse 
modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva con 

número final de pasajeros, por cuestiones operativas, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales 
en las ciudades donde sean ofrecidas y sujeto a disponibilidad en destino. *** 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD________________________________ 
 

BASE TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO 

DOBLE  USD 4,950.- USD 5,420.- USD 6,730.- 
,SINGLE USD 6,000.- USD 7,430.- USD 9,460.- 

 

IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL 

EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  

USD (Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 

35%. Por favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & 

medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago 

confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes 

según modalidad de pago 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________________ 

 

DESTINO TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO 

OSAKA HEARTON NISHI UMEDA // 
PLAZA OSAKA 

RIHGA ROYAL OSAKA RIHGA ROYAL OSAKA 

KYOTO MIYAKO KYOTO HACHIJO 
// KYOTO TOWER 

GRANVIA KYOTO // KYOTO 
TOKYU 

GRANVIA KYOTO // NIKKO 
PRINCESS KYOTO 

TAKAYAMA GREEN // HIDA PLAZA GREEN TENRYO- KAKU // 
ASSOCIA TAKAYAMA RESORT 

    GREEN // ASSOCIA 
TAKAYAMA RESORT 

HAKONE YUMOTO FUJIYA // HAKONE 
SENGOKUHARA PRINCE 

YUMOTO FUJIYA // PRINCE 
HAKONE LAKE ASHINOKO 

RYOKAN RYUGUDEN 

TOKYO SHINAGAWA PRINCE // 
TOSHI CENTER 

NEW OTANI // PRINCE PARK 
TOWER TOKYO 

NEW OTANI // PRINCE PARK 
TOWER TOKYO 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOS_________________________________________ 
 

 Traslados entre aeropuertos y hoteles (En inglés) 
Los traslados incluidos en el programa son de tipo Shuttle Bus sin asistencia y deben respetar 
los horarios programados, fuera de esto, deben pagar suplemento: Llegadas entre 22.00 hrs – 
08.00 hrs y salidas antes de las 09:00 hrs aplica suplemento, consultar 

 Ticket de tren Kyoto – Nagoya – Odawara en clase turista (Política de equipaje permite 1 pieza 
de 20 Kg por persona) 

 08 noches en circuito por Japón en hotel de categoría elegida con desayunos 
 Visitas indicadas en el itinerario en servicio regular con guía en español  
 Comidas indicadas en itinerario (sin  bebidas) 

 
NO INCLUYE__________________________________________________ 
 

 BILLETE AEREO EN NINGUN CASO 
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 

4815/2020., Consultar a su agente de viaje por medio y forma de pago 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.-, IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% 

sobre el total a pagar.- por pasajero 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos personales 
 Excursiones mencionadas como adicionales o sugeridas 
 Bebidas en las comidas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A JAPON SE REQUIERE CONSULTAR CON 

EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE 
INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER 
NECESARIA.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero 
un elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos 
en que le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de 
acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en 
cada caso y respecto del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino 
requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para 
ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR 
COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de 
su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no 
aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de 
destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, 
extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones 
especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para 
ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al 
momento de la reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. 
Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas 
podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de 
servicio regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con 
puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 



 

 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser 
modificados (previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría 
elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte 
dependiendo de los vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos 
imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de 
cada hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como 
check in,  habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo 
que pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE 
COBRAN POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO 
COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes 
de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión 
de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, 
válidas por 24 hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea 
indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la 
disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos 
deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y 
cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de 
Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base 
tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en 
dólares americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, 
el precio y/o reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones 
sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos 
o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago 
en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la 
fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante 
el viaje, entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, 
declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los 
prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, 
suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, 
originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los 
pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el 
circuito se encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se 
deben asumir los cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de 
contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS 

OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN 

EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-
generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/


 

 

 


