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Valladolid, 28 de noviembre de 2019 
 

 
 

Asunto: Viaje a Japón 2020 
 

Estimado colegiado/a: 
 

Nos es grato comunicarte que el próximo mes de marzo, se está organizando un viaje a Japón 
según itinerario/programa que se adjunta. 

 

CONDICIONES: 
 

El precio del viaje es de 3.715 € por persona en habitación doble (colegiado/a del Colegio de 
Valladolid y acompañante), el precio para los no colegiados es de 3.770 € por persona, (950 € por 
suplemento en habitación individual), incluido: viaje en régimen de media pensión, 8 almuerzos y  
una cena, hoteles de cuatro estrellas bien situados, excursiones, guía acompañante en todas las 
visitas y excursiones, seguro de Protección Plus (coste del seguro 75 €, incluidos en el precio), 
tasas de aeropuerto y carburante. 

 

Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 20 plazas, el 
máximo disponible son 30 plazas. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

A partir de que todas las plazas estén cubiertas, se tomará nota ordenada de las personas 
interesadas como suplentes, de cara a cubrir posibles bajas. 

 

Para realizar la inscripción al viaje, es imprescindible realizar una pre-reserva de la plaza, 
antes del día 18 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas. (Ingresando una señal de 500 euros 
por persona, a descontar del viaje.) 

La pre-reserva de la plaza se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en el 
siguiente número de cuenta de ingenierosVA: 

 

ENTIDAD: BANCO SABADELL: ES28-0081-7130-33-0001686376 
 

En el concepto del ingreso se deberá indicar: “Viaje Japón-Nombre y apellidos” (en el caso de 
realizar la pre-reserva de 2 personas, se podrá realizar un único ingreso por importe de 1.000 €). 

 

Para que la reserva sea firme, es IMPRESCINDIBLE una vez realizado el ingreso, aportar al 
Colegio una fotocopia del justificante bancario (en persona o mediante correo electrónico a 
colegio@ingenierosvalladolid.es) y comunicar el nombre, apellidos, fotocopia del pasaporte de 
cada asistente, correo electrónico y teléfono de contacto de las personas que han realizado la pre-
reserva. Ésta será la que se considerará como inscripción firme. 

 

El resto del importe se abonará antes del 21 de enero de 2020 de la misma manera que la 
pre-reserva, mediante ingreso o transferencia bancaria (enviando el justificante bancario en 
persona o mediante correo electrónico a colegio@ingenierosvalladolid.es) 

 
 

Notas:  
- Para realizar el viaje es imprescindible tener el pasaporte en vigor hasta 30-09-2020. 
- Con anterioridad al viaje, se realizará una charla informativa por parte de la Agencia de Viajes a los 
inscritos, cuya fecha se avisará oportunamente. 

 

 
 
 
 

Comisión de Veteranos de ingenierosVA 
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ITINERARIO 
 

DÍA 17/03/20 (MARTES) VALLADOLID-BARAJAS-DUBÁI-OSAKA 
 

Salida desde Plaza Colon a las  08.00 h. con dirección Madrid Barajas, para realizar los trámites de facturación para tomar el vuelo 
con destino a Dubái.  
Llegada y salida con destino Osaka. Noche a bordo. 
 

DÍA 18/03/20 (MIÉRCOLES) OSAKA (KANSAI) 
 

Llegada a Osaka (Kansai). Trámites de inmigración y aduana, recepción por parte de nuestro asistente de habla hispana y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 19/03/20 (JUEVES) OSAKA-NARA-KIOTO 
 

Desayuno.  Visita del Castillo de Osaka. Continuamos con el Observatorio de Umeda Sky Building para tener una vista panorámica 
de toda la ciudad.  
Salida hacia Nara para visitar el Templo de Todaiji, con su Gran Estatua de Buda y el Parque de los Ciervos. Almuerzo en 
restaurante local.  
Salida a Kioto y traslado al hotel. Alojamiento 
 

DÍA 20/03/20 (VIERNES) KIOTO 
 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: el Castillo de Nijo, el Templo de Kinkakuji, llamado también el Pabellón de Oro por 
sus láminas de oro que lo recubren y Patrimonio de la Humanidad, y el Santuario de Heian con sus bellos jardines. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita del barrio de Gion donde quizás puedan encontrarse geishas o maikos caminando. 
Alojamiento. 
 

DÍA 21/03/20 (SÁBADO) KIOTO / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA 
 

Desayuno. Salida hacia Shirakawago en transporte privado. Llegada y visita para conocer las casas granjas "Gassho- Zukuri" únicas 
en el mundo y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo típico de la región. Salida hacia Takayama donde 
visitaremos el Museo de las Carrozas del Festival de Takayama y el barrio de Kamisannomachi. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 22/03/20 (DOMINGO) TAKAYAMA / TSUMAGO / HAKONE 
 

Desayuno. Salida hacia Tsumago y comienzo de la visita del pueblo feudal donde visitaremos una antigua posada samurái: 
Wakihonjin. Salida hacia Nagoya. Almuerzo en restaurante local. Salida en tren bala HIkari hacia Odawara, Hakone. Llegada y 
traslado al ryokan con tiempo libre para disfrutar del onsen. Cena japonesa. Alojamiento. 
 

DÍA 23/03/20 (LUNES) HAKONE/TOKIO 
 

Desayuno. Visita del Parque Nacional. Paseo en barco por el Lago Ashi. Subida en teleférico al Monte Komagatake para disfrutar, 
si el tiempo lo permite, de una vista panorámica de Monte Fuji. Almuerzo en restaurante local.  Visita del Museo al Aire Libre de 
Hakone  con obras de artistas mundialmente conocidos o del Santuario de Hakone según se prefiera (se confirma con antelación 
al viaje).  
Continuamos por carretera a Tokio, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 24/03/20 (MARTES) TOKIO 
 

Desayuno.  Visita del Santuario Meiji. A continuación parada eTokion la Plaza del palacio Imperial. Luego, Visitamos el Templo 
budista de Asakusa Kannon, la diosa de la Misericordia, en pleno corazón de la ciudad y damos un paseo por la Arcada Comercial 
de Nakamise con cientos de puestos de productos tradicionales. Almuerzo en restaurante local.  Visita del barrio de Ginza. 
Regreso al hotel Alojamiento. 
 

DÍA 25/03/2020 (MIÉRCOLES) TOKIO-NIKKO-TOKIO 
 

Desayuno. Visita a Nikko. En Nikko, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-
zag “I-Ro-Ha” y la Cascada  Kegon. Almuerzo en  restaurante local. Después de la visita, regreso a su hotel en Tokio. Alojamiento. 
 

DÍA 26/03/2020 (JUEVES) TOKIO-DUBÁI 
 

Desayuno. Check out y  mañana libre.   
Almuerzo en restaurante local. Visita de la zona de Odaiba, isla artificial situada en la Bahía de Tokio con la réplica de la estatua 
de la libertad y área comercial.  
Continuamos con la visita del Museo Edo de Tokio. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo. 
 

DÍA 27/03/2020 (VIERNES) DUBÁI/MADRID/VALLADOLID 
 

Conexión en Dubái. Llegada a Madrid. Bus a Valladolid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios 
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Cuadro resumen 
 

DÍA DESAYUNO MAÑANA ALMUERZO TARDE 
NOCHE/

CENA 
ALOJAMIENTO 

17-mar Salida de Valladolid con destino a Barajas a las 08:00 horas. Noche a bordo. 

18-mar 
Llegada a Osaka (Kansai). Luego de trámites de inmigración y aduana, recepción por parte de nuestro asistente 

de habla hispana y traslado al hotel. 
Hotel Granvia Osaka 

Osaka 

19-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Visita del Castillo de 
Osaka. Observatorio de 

Umeda Sky Building 
para tener una vista 

panorámica de toda la 
ciudad. Salida hacia 
Nara para visitar el 
Templo de Todaiji. 

Almuerzo en 
restaurante local 

Salida a Kioto y traslado al hotel. 
Alojamiento 

- 

Hotel Kyoto Tokyu Std 
Fllor 

Kioto 

20-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Visita de la ciudad: el 
Castillo de Nijo, el 

Templo de Kinkakuji y el 
Santuario de Heian 

Almuerzo en 
restaurante local 

Visita del barrio de Gion donde 
quizás puedan encontrarse 

geishas o maikos caminando 
- 

Hotel Kyoto Tokyu Std 
Fllor 

Kioto 

21-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Salida hacia 
Shirakawago. Llegada y 
visita para conocer las 

casas granjas "Gassho- 
Zukuri"  Patrimonio de la 

Humanidad 

Almuerzo típico 
de la región 

Salida hacia Takayama donde 
visitaremos el Museo de las 

Carrozas del Festival de 
Takayama y el barrio de 

Kamisannomachi 

- 

Hotel Associa 
Takayama Resort 

Takayama 

22-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Salida hacia Tsumago y 
comienzo de la visita del 

pueblo feudal donde 
visitaremos una antigua 

posada samurái: 
Wakihonjin 

Almuerzo en 
restaurante local 

Salida en tren bala HIkari hacia 
Odawara, Hakone. Llegada y 
traslado al ryokan con tiempo 
libre para disfrutar del onsen 

Cena 
japonesa 

Alojamiento Yunohana 
Onsen  Habitacion 

Japonesa Hotel Tipo 
Ryokan 

 

Hakone 

23-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Visita del Parque 
Nacional. Paseo en 

barco por el Lago Ashi. 
Subida en teleférico al 

Monte Komagatake para 
disfrutar, si el tiempo lo 
permite, de una vista 
panorámica de Monte 

Fuji 

Almuerzo en 
restaurante local 

Visita del Museo al Aire Libre de 
Hakone  con obras de artistas 
mundialmente conocidos o del 
Santuario de Hakone según se 

prefiera. Continuamos por 
carretera a Tokio, llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento 

- 

Hotel Grand Prince 
New Takanawa  Hab 

Superior 

Tokio 

24-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Visita del Santuario 
Meiji. Plaza del palacio 
Imperial. Luego, Visia 

Templo budista de 
Asakusa Kannon. Paseo 
por la Arcada Comercial 

de Nakamise con 
cientos de puestos de 
productos tradicionales 

Almuerzo en 
restaurante local 

Visita del barrio de Ginza. 
Alojamiento 

- 

Hotel Grand Prince 
New Takanawa  Hab 

Superior 

Tokio 

25-mar 
Desayuno en el 

hotel 

Visita a Nikko. Visita 
Santuario Shintoísta de 

Toshogu, el Lago 
Chuzenji subiendo por la 
carretera zig-zag “I-Ro-

Ha” y la Cascada  Kegon 

Almuerzo en 
restaurante local 

Después de la visita, regreso a 
hotel en Tokio 

- 

Hotel Grand Prince 
New Takanawa  Hab 

Superior 

Tokio 

26-mar 
Desayuno en el 

hotel 
Mañana libre 

Almuerzo en 
restaurante local 

Visita de la zona de Odaiba, isla 
artificial situada en la Bahía de 
Tokio.  
Visita del Museo Edo de Tokyo.  
Traslado al aeropuerto.  
Salida en vuelo. 

 

-  

27-mar 
 

Viaje Dubái/ Madrid/ Valladolid 
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El precio incluye: 
 

 Vuelos en clase turista con EK segun plan de vuelo. 

 Bus Valladolid-Barajas-Valladolid. 

 Alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas segun itinerario ( 8 almuerzos y 1 cenas). 

 Transporte privado para el grupo para visitas y traslados en autobus ( de 24 asientos hasta 20 pax y de 44 asientos a 
partir de 20 pax )  

 Guía local de habla hispana para la visitas. 

 Asistente de habla hispana para los traslados. 

 Entradas a los sitios de visita que se mencionan en el itinerario. 

 Tren super expreso de JR en clase turista reservada. 

 Seguro asistencia sanitaria, Protección Plus con ampliación de cobertura en destino y gastos de anulación del viaje 
(anulación por fuerza mayor) y documentacion de viaje. 

 Tasas Aéreas a fecha del presupuesto (421 € a fecha de presupuesto, susceptible de cambios) 

 
En el precio no incluye:  

  
 Comidas y/o cenas no mencionadas en el itinerario 

 Excursiones opcionales 

 Guía acompañante desde España 

 Bebidas en las comidas 

 Extras de cualquier tipo 

 Cualquier servicio no mencionado específicamente. 

 

 
Hoteles previstos:  
OSAKA:           GRANVIA OSAKA 4* http://www.granvia-osaka.jp/ 
KYOTO:           KYOTO TOKYU STD FLLOR 4* http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp 
TAKAYAMA:  ASSOCIA TAKAYAMA RESORT 4* http://www.associa.com/tky/ 
HAKONE:        YUNOHANA ONSEN  HABITACION JAPONESA HOTEL TIPO RYOKAN http://www.princehotels.co.jp/yunohana 

TOKYO:           GRAND PRINCE NEW TAKANAWA  HAB SUPERIOR 4* http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/index.html 
 

Horarios de vuelos (horas locales): 

EK 142  17 Marzo  Madrid-Dubái        14:25 h/ 00:25 h  
EK 316  18 Marzo  Dubái- Osaka         03:05 h /17:05 h 
EK 319  26 Marzo  Tokio- Dubái          23:00 h /06:00 h 
EK 141  27 Marzo  Dubái-Madrid        07:25 h /12:40 h 
 

Compañía aérea: Emirates Airlines. 

 

 
 

 

POLÍTICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN (Por causas de otra índole-no fuerza mayor) 

 
 

- A partir del 18 de diciembre de 2019 a las 8:00 horas, el depósito de 500 € no es 
reembolsable. 

 

- Si la cancelación de la reserva se produce después del 20-01-2020 no hay ningún tipo 
de reembolso. 

 

 

 

http://www.granvia-osaka.jp/
http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/
http://www.associa.com/tky/
http://www.princehotels.co.jp/yunohana
http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/index.html

