Colores de

JAPÓN
Circuito con guía
11 días · 9 noches

OFERTA ESPECIAL

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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* En estas salidas el circuito opera sólo en hoteles de categoría Primera y Superior.

Fechas según temporada: BAJA - MEDIA - ALTA - EXTRA

(*: consultar suplemento)

Nuestro viaje incluye:

Recorriendo:
Osaka (1 noche)
Nara
Kyoto (3 noches)
Tsumago

3.019 €

Precio por persona en habitación doble desde:

Takayama (1 noche)
Shirakawago
Hakone (1 noche)
Tokyo (3 noches)

• Billete de avión línea regular en clase turista con la Compañía Lufthansa,
		 nivel K (Tasas incluidas, 470€ aprox.).
• Traslados y Visitas con asistencia/guía de habla hispana según especificado en
		 el itinerario (consultar) para un mínimo de 2 personas.
• Estancia en hoteles de la categoría estándar, en habitación doble estándar en
		 régimen de alojamiento y desayuno.
• Trayectos en tren en clase turista según itinerario (consultar).
• 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). Consultar.
• Seguro de viaje Complet PLUS.

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 3000: 54 € / VIP Plus 2000: 70 € / VIP Plus 3000: 92 € / VIP Plus 4000: 118 €
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 2 de Julio de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6
meses. Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL y en nuestra web www.aviotel.com/viajes

Título-licencia GC-6MD

SALIDAS
Septiembre 3
Octubre
1
Noviembre 1*
Diciembre
3

