Hakone: la Puerta del Monte Fuji desde Tokyo / 69524

Tfno: 976759452 - 692830128
Email: adaliaviajes@adaliaviajes.com
Web: http://www.adaliaviajes.com/

Ficha viaje

Hakone: la Puerta del Monte Fuji desde Tokyo

Disfruta de este espectacular viaje de 3 días desde Tokio a Hakone
/ Mt. Fuji a sólo unas horas de Tokio. Tiempo libre para explorar
Hakone por tu cuenta con todo su transporte incluido. Ir de
turismo a todos los puntos de interés con el Hakone Free Pass te
permite una exploración completa de la zona. Disfruta de la
impresionante campiña japonesa en este corto viaje desde Tokio!

Resumen del viaje
Noches en: P.N. Fuji-Hakone-Izu
Visitando: TokyoP.N. Fuji-Hakone-Izu
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Itinerario ampliado
Día 1
Hoy viajarás por su cuenta desde la Estación Shinjuku de Tokio hasta la Estación Hakone-Yumoto
con el tren expreso limitado. A la llegada, debes llegarpor tu cuenta hasta el alojamiento y tendrás el
resto del día para visitar la ciudad y sus lugares de interés turístico o darte un chapuzón en uno de
los muchos "onsen" (aguas termales) de los alrededores. La ciudad montañosa y pintoresca de
Hakone se encuentra a unos 100 kilómetros de Tokio y es la puerta de entrada a Monte Fuji y el
parque nacional circundante. Brimming con aguas termales conocido como "onsen" es el lugar
perfecto para sumergirse en la naturaleza y la cultura japonesa. Hakone ha sido una popular zona
turística que atrae a visitantes de todo el mundo a las aguas termales naturales rodeadas de
montañas boscosas, creadas por las aberturas de vapor restantes de un antiguo volcán activo hace
casi 4.000 años. Cuando el tiempo es claro, se puede vislumbrar una vista impresionante del cercano
Monte. Fuji, una de las tres Montañas Sagradas de Japón. Incluido en el Hakone Free Pass hay
descuentos para la admisión a las atracciones locales en el área de Hakone. Recomendamos visitar
el Museo al Aire Libre de Hakone, el primer museo al aire libre en Japón, donde se encuentra una
enorme colección de más de mil esculturas hechas por Churyo Sato, Henry Moore y Picasso entre
otros. Si el tiempo lo permite, pasa por los jardines botánicos de Hakone para darte un relajante
paseo entre una diversa colección de flores y plantas japonesas.

Día 2
Toma el desayuno y luego ve a disfrutar el día libre en Hakone en una aventura por tu cuenta, para
visitar los lugares de interés que el Parque Nacional Fuji Hakone tiene para ofrecer. Si quieres
conocer el Monte Fuji puedes organizartelo pr tucuenta desde aqui. Tienes la opción de subir al
transporte local incluido con tu Hakone Free Pass y montar en el segundo teleférico más largo del
mundo al monte Owakundani, un punto caliente volcánico lleno de manantiales sulfurosos de
Sounzan. Prueba un huevo duro negro, una especialidad de Hakone que se cree que añade 7 años a
su vida! Disfruta de un emocionante paseo en barco de barco pirata a través del lago Ashinoko,
formado por una erupción volcánica hace casi 3.000 años. El Hakone Tozan "tren de conmutación" te
lleva a través de las montañas en su zig-zageante camino a través de las colinas y valles escénicos
con vistas impresionantes. Otros lugares de interés son el Museo Hakone Checkpoint situado en una
parte original de la antigua carretera Tokaido. Disfruta de tu última noche en Hakone!

Día 3
Toma el desayuno y luego tienes que hacer el check-out. Saldrás de Hakone para regresar a Tokio
con el transporte incluido del Hakone Free Pass. Tu viaje llegará a su fin a la llegada a la estación de
Tokio Shinjuku.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Odakyu Affiliated Transportation
2 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No se incluyen los traslados de las estaciones de tren de Hakone y Tokio.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o
en dias diferentes al programa (noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados.
El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas
con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general
los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
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con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus, entradas o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. Si la cancelación se produce en dias no laborables (en origen o destino) que
no permita informar al receptivo, la cuenta de dias computa desde el siguiente día laborable.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
depósito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Ryokan, alojamiento tradicional (baño compartido) (unclassifi)
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