
 

 

 
 

 

 

PROPUESTA DE VIAJE JAPON 

CAMARA COLOMBO JAPONESA 

 
 

 

 
 
 

 

Japón está separado del continente asiático por 160 km. de mar, aproximadamente el 
70% de la extensión del país está cubierto por colinas, montañas y volcanes inactivos. 
Una serie de cadenas montañosas recorren el país desde el norte hasta el sur; la más 
importante es la de los Alpes Japoneses. Japón es un país fascinante que guarda en 
cada uno de sus rincones atractivos turísticos realmente interesantes. Si deseas 
conocer un lugar que ofrezca historia, cultura, tradiciones, naturaleza, gastronomía 
exótica y modernidad, no puedes perder la oportunidad de descubrir la denominada 
Tierra del Sol Naciente. 
Esta es una especie de guía en la que figuran numerosos sitios de visita obligada en 
el país; así como también atractivos que, si bien no son tan populares, tienen un toque 
especial que hacen de ellos lugares imperdibles. 



 

 

 
 

 

ITINERARIO 2019 
 

 

Fechas fijas de salida 
Abril: 23 
Octubre: 22, 29 

 
Día 1: Osaka 
Llegada al Aeropuerto Internacional del Kansai. Después del trámite de inmigración y 
aduana, recepción y traslado (bus Shuttle) hasta el hotel con asistencia en Español. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 2: Osaka - Kioto 
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 incluido en un restaurante 
local, sin bebidas. Por la tarde salida a Kioto, en el camino visita del Santuario Fushimi 
Inari. Tras la visita traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 3: Kioto 
Desayuno. Reunión en el lobby a las 08:00 horas y visita de la antigua capital de Kyoto 
para conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Jardín del 
Templo Tenruyji y el bosque de bambú de Arashiyama. Fin de la visita y Almuerzo 
incluido en restaurante local, sin bebidas. Tarde libre para conocer esta ciudad de 
innumerables templos. Regreso por cuenta de los pasajeros al hotel. Alojamiento. 

 
Día 4: Kioto - Hakone 
Desayuno. Entrega del equipaje que se transporta separadamente en vehiculo al hotel 
en Tokio (preparar un equipaje de mano para la noche en Hakone). A las 07:40 horas, 
reunión en el lobby y traslado a la estación en transporte público con asistencia en 
español, salida en tren Bala Jr Hikari hacia Odawara (sin asistente). A la llegada 
recepción por el guía en español y visita al Parque Nacional de Hakone para realizar 
un recorrido en barco por el lago Ashi y a continuación subida en teleféri-co 
(dependiendo de las condiciones climatológicas, el minicrucero y la subida al teleférico 
pueden ser sustituidos por otras excursiones) Almuerzo incluido en un restaurante 
local, sin bebidas y traslado al hotel. Cena incluida y Alojamiento. 

 
Día 5: Hakone - Tokio 
Desayuno. A las 09:00 horas reunión en el lobby y Salida por carretera hacia Tokio. A 
la llegada, visita de la ciudad para conocer: el Santuario Shintoísta de Meiji en el 
impresionante parque Yoyogui, El Templo Asakusa Kannon, el más antiguo de 



 

 

Tokyo, con la calle comercial de Nakamise y la torre de Tokyo. Almuerzo incluido en 
un restaurante local. La visita finaliza en el hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 
Día 6: Tokio 
Desayuno. Día libre en Tokio, esta ciudad fué fundada en 1457, con el nombre de Edo, 
se convirtió en el cuartel general de Ieyasu, el primero del clan de shoguns, o señores 
guerreros. La ciudad fue rebautizada como Tokio (que significa Capital Oriental) en 
1868. Puede recorrer los barrios de la ciudad: Marunichi, Ginza, Asakusa, etc o la 
Bahía de Tokio. Alojamiento. 

 
Día 7: Tokio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en trasporte regular con 
asistente de habla española. 

 
 
 

Fin de nuestros servicios 
 

 
 
 
 

Precios por persona en dólares americanos 
Base mínimo 11 pasajeros viajando juntos 

Sencilla Doble Triple 

Servicios en Japón 
Hoteles categoría -3* 

 
3.750 

 
3.000 

 
2.900 

 

** Tarifas sujetas a cambio por la fluctuación del Yen japonés con respecto al 
dólar americano ** 

 
 

El precio incluye: 
 

• Alojamiento 01 noche en Osaka, 02 noches en Kioto, 01 noche en Hakone y 02 
noches en Tokio en los hoteles mencionados o similar categoría, en habitación 
estándar. 

• Desayuno diario en el hotel. 

• Alimentación mencionada en el itinerario, sin bebidas (4 almuerzos y 1 cena) 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía local de habla 
hispana. 



 

 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

• Servicios en compartido. 

• Tarjeta de asistencia médica por 07 días (aplica suplemento de Usd 2 por día 
para mayores de 70 años) - Consulte con su asesor el producto de tarjeta de 
asistencia para su viaje. 

• Seguro de cancelación de viajes con anexo de pérdida y demora de equipaje 
(ver información**) 

 
 

El Precio No Incluye: 
 

• Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: 
IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, 
impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros 
cargos (sujetos a cambio) 

• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. 

• Cualquier gasto o servicio no detallado. 

• Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, 
servicio telefónico, lavandería, entre otros. 

• Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y 
medidas de salud preventiva para el destino). 

• Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida 
después de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso y/o políticas 
estipuladas por los hoteles) 

• Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento 
de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo 
aviso) 

• Cualquier impuesto vigente a la fecha del viaje. 

• Alimentación no especificada en el itinerario. 

• Bebidas y propinas. 

 
 

Recomendaciones para su viaje: 
En el siguiente link encontrará información detallada acerca de documentación (visas, 
vigencias mínimas del pasaporte entre otras), información de vacunas y 
recomendaciones generales para el viaje de su pasajero: 
http://www.aviatur.com/buscar/documentacion-visas/ 

http://www.aviatur.com/buscar/documentacion-visas/


 

 

 
 

 

HOTELES COTIZADOS 
 

 
 
 

Ciudad Hoteles previstos o similar categoría - 3* 

Osaka 
Hotel Monterey La Soeur 

Kioto Hotel Karasuma Kyoto 

Hakone Hotel Hakone Sengokuhara Prince 

Tokio Hotel Shinjuku Washington 

 
 

Condiciones generales: 
 

• Tarifas cotizadas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, 
cotizadas en base 10 pasajeros viajando juntos y dependen de la disponibilidad 
de los servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o 
decisión de los proveedores. “Los impuestos, tasas y contribuciones que 
afecten las tarifas aéreas, hoteleras y los demás servicios ofrecidos por Aviatur, 
pueden sufrir variación en cualquier momento por las disposiciones 
gubernamentales” 

• Los precios están cotizados base habitaciones estándar, y sujetos a 
modificación de acuerdo a disponibilidad de los hoteles cualquier cambio de 
ubicación y tipo de habitación tendrá cobro adicional. 

• Se reservará hotel en similar categoría en caso de no lograr espacio en hotel 
seleccionado. 

• En caso de aumentar o disminuir el número de pasajeros se deberán re- cotizar 
los servicios. 

• Entradas antes de la hora estipulada o salidas después de la hora de requerida 
pueden estar sujetas a cobro adicional según discreción del hotel. 

• Las tarifas se encuentran cotizadas en USD y el pago se puede hacer en esta 
moneda o en pesos colombianos, a la tasa financiera de Aviatur del día del 
pago, de acuerdo a la cotización del mercado bancario. 

• En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y 
contribuciones que la graven. 

• Esto es solo cotización, no implica disponibilidad en los hoteles mencionados 
por lo que está sujeto la disponibilidad y precio al momento de confirmar los 
servicios 



 

 

• Las tarifas no son válidas en periodos de Eventos, Feriados, congresos o en 
caso de presentarse algún evento importante en el destino cotizado. 

• Tarifas validas solo para pasajeros colombianos. 

• Aprovechamos para ilustrar el sistema de alojamiento manejado en los hoteles 

 

• Por condiciones de clima, seguridad, desastres naturales, inconvenientes en 
vías o fuerza mayor nos reservamos el derecho de modificar cualquier itinerario 
pre-establecido o suspender los servicios, sin derecho a reembolso alguno. 

• Menores de 18 años registro civil de nacimiento, pasaporte vigente, carta 
autorización de salida del país autenticada firmada por los dos padres. 

• El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones 
que se produzcan por parte de las compañías aéreas o las empresas 
transportistas, los cargos que se originen por este concepto estarán a cargo de 
los pasajeros. 

• Si las excursiones o circuitos no llegasen al mínimo de viajeros previstos o por 
cualquier otra causa justificada el Operador se viera obligado a suspender 
cualquiera de las excursiones tiene la obligación de informar al pasajero sobre 
los cambios que se realizaran. 

• Para solicitar la reserva por favor enviar los siguientes datos: 

• Nombre completo de los pasajeros 

• Número de pasaporte 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Datos de vuelos emitidos 

• No olvide llevar los tiquetes y los documentos de identificación como cédula de 
ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (Verificar la vigencia del pasaporte), 
porte los documentos a la mano. 

• Consulte con su asesor el producto de tarjeta de asistencia para su viaje. 

• Esta propuesta es válida por un máximo de 7 días posteriores a la fecha 
cotizada y siempre dependiendo de la disponibilidad de servicios y hoteles al 
momento de reservar. 

• En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles mencionados, se 
confirmaran de similar categoría. 

• Una habitación triple es una habitación con 2 camas regulares + una cama 
extra de menor tamaño. 

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 



 

 

 

Cobertura tarjeta de asistencia médica: 
 

• Tarjeta de asistencia AC 60 monto máximo global hasta USD 60.000 por 
asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. 

• Para mayor información sobre las inclusiones consulte el siguiente link: 
http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/tarifa-especial-aviatur-2018.pdf 

• Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia ingresando en el 
siguiente link: 
https://www.assistcard.com/Handlers/ShowDocument.ashx?StrMethodName= 
GetDocument&IdDocumentFile=1 

 
 

** Cubrimiento del seguro de cancelación de viajes con anexo de pérdida y 
demora de equipaje: 
Reembolso por cancelación o interrupción de viaje hasta $30.000.000. 
Reembolso por pérdida de equipaje, hasta: $3.500.000. 
Reembolso por demora de equipaje, hasta: $500.000. 
Muerte o desmembración por accidente en viaje: $2.000.000. 
Consulte más información aquí: 
http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/condiciones-6-9-18.pdf 

 
 

 

Comportamientos y compromisos responsables con los destinos: 
 

• No extraiga de su hábitat natural especies de flora y/o fauna. Esto es un delito 
ambiental. 

• No introduzca especies exóticas de fauna y flora. Esto causa serias alteraciones 
en el hábitat natural de especies de flora y fauna y en sus cadenas tróficas. 

• No alimente directamente a los animales silvestres. La alimentación debe ser 
controlada y asesorada por expertos en manejo de fauna. 

• No emita ruidos excesivos ya que pueden alterar el entorno natural de la fauna 
local. 

• No haga quemas ni fogatas. Ya que los gases producidos durante la pueden 
ser tóxicos y pueden ocasionar afectaciones graves en los ecosistemas y 
comunidades en donde se realizan. 

• No dispongan de manera inadecuada los residuos sólidos generados. 

• Tenga en cuenta las recomendaciones de ingreso, comportamiento, 
permanencia, respeto y conservación específica de estos destinos turísticos. 

http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/tarifa-especial-aviatur-2018.pdf
http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/tarifa-especial-aviatur-2018.pdf
http://www.assistcard.com/Handlers/ShowDocument.ashx?StrMethodName
http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/condiciones-6-9-18.pdf


 

 

Política de cancelación 
 

• 45 o más días antes de su llegada ....................... ningún gasto de cancelación 

• 44 - 25 días antes de su llegada ..................................... 10% del importe total 

• 25 - 15 días antes de su llegada ..................................... 20% del importe total 

• 14 - 05 días antes de su llegada ..................................... 30% del importe total 

• 04 días antes de su llegada ............................................ 50% del importe total 

• Al día de llegada ............................................................. 100% del importe total 

• Sin noticia ...................................................................... 100% del importe total 

 

Cancelaciones y penalidades: 
 

• Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor hacerlos 
con anterioridad. 

• Todos los servicios deben ser cancelados por escrito esto debe hacerlo la 
persona que lo solicitó, de igual manera con la antelación que corresponda a el 
servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio 
cumplido, dejando la observación correspondiente a un No Show (no 
presentación del pasajero). 

• En caso de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos 
administrativos de la agencia más los gastos y/o penalidades que cobre el 
operador. 

• En relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, 
traslados, entre otros), aplica el derecho de retracto contemplado en la Ley 1480 
de 2012”. 

 
 

Reembolsos 
 

• El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos 
de cancelación. 

• Cualquier reembolso tendrá lugar a cobro del 3 % de gastos administrativos 
sobre el valor total a reembolsar. 

• Una vez iniciado el viaje los servicios incluidos en el plan y no utilizados no 
serán reembolsables. 

 

Alteraciones 
 

• En caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de 
uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se 
compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio de 
los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. 



 

 

• El cliente se compromete a informar todos los términos del presente contrato y 
los cambios referentes a la reserva a cada uno de los pasajeros del grupo. 

 
 

Condiciones del Proveedor: 
De acuerdo con las políticas que aplican los proveedores de los servicios, todas las 
tarifas se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso y están sujetas a que haya 
disponibilidad al momento de efectuar la reserva. Los cambios deben ser asumidos 
por el cliente al momento de la expedición de los tiquetes u órdenes de servicio. Los 
depósitos y servicios NO son reembolsables. 
Las tarifas aéreas sólo se garantizan con la emisión de los tiquetes. De acuerdo con 
políticas establecidas por las aerolíneas, los múltiples cambios serán considerados 
“CHURNING” lo que significa que los cambios en las reservas se penalizarán o 
reajustarán con cobros que tendrán que ser asumidos por el cliente (pasajero, cuenta 
comercial o agencia de viajes). 
Al reservar y/o adquirir los servicios con el operador el cliente está aceptando que 
conoce y acepta todas las condiciones que se han señalado o se informarán al 
momento de la reserva y las condiciones generales de los servicios que ofrece el 
operador. 

 
 

Cláusula de Responsabilidad del Proveedor: 
El operador se acoge en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en 
el artículo 4 del decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas: ¨Responde por la 
total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su 
responsabilidad por casos de fuerza mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se 
reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de 
servicio por otros de igual o superior categoría. Informará y asesorará en la 
documentación necesaria para el viaje, pero no será responsable por la negación de 
ingreso por autoridades de otros países. La agencia de viajes no asume 
responsabilidad alguna por el servicio de transporte aéreo. El viajero tendrá derecho 
al reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la 
reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir 
con las normas legales y de salud, restricciones y será responsable de los objetos que 
lleve consigo. ¨ ** En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 Ley 679 de 2001 y la 
Ley 1336 de 2009, la agencia de viajes rechaza la explotación, la pornografía, el 
turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, advierte al turista que el 
abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

 
 

Política general - Cláusula de responsabilidad 
Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 
1996, D.R. 1075/97, Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen 
o reformen. La responsabilidad del organizador respecto de la calidad del 



 

 

servicio se limita única y exclusivamente a los términos y condiciones del proveedor 
de cada ofrecimiento, las cuales serán informados al momento de la compra. Los 
reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario 
siguiente a la solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por 
causas ajenas a Aviatur S.A.S., ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a 
reembolsar. Los precios que se anuncian en moneda diferente al peso colombiano, se 
liquidan con la tasa de cambio vigente para la fecha del pago (Tasa Financiera de 
Aviatur). Valor de impuestos del programa sujetos a cambio sin previo aviso La 
agencia no se responsabiliza por negación de permisos para ingresar o salir del país, 
por negación de visas, enfermedad del viajero, caso fortuito, fuerza mayor, problemas 
legales, entre otros sucesos no atribuibles a la agencia de viajes. La agencia se 
reserva el derecho de efectuar cambios en el itinerario del ofrecimiento, fecha de 
viajes, hoteles de similar categoría, transporte, y los demás que sean necesarios para 
garantizar el éxito del viaje. Para mayor información consulta con el asesor de viajes 
o en la página web www.aviatur.com PBX: 57 1 3817111, Aviatur RNT No. 35207. - 
NIT: 860.000.018-2 - Avenida 19 No. 4 - 62, Bogotá, Colombia. La explotación y el 
abuso sexual de menores de edad son sancionados administrativa y penalmente con 
pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y 
la Ley 1336 de 2009. 

http://www.aviatur.com/

