RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

JapÃ³n + Dubai 12 dÃas
DÃ©jate fascinar con este viaje, 8 dÃas en JapÃ³n y 4 en Dubai

FantÃ¡stico e irrepetible combinado, que pone a tu alcance los lugares mÃ¡s modernos
del mundo. DÃ©jate asesorar por nosotros, para sacarle el mÃ¡ximo partido
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
13 noches de alojamiento en nuestra selección especial.
Vuelos internacionales con sus tasas.
En Japón:
Asesoramiento completo sobre el destino.
Documentación enviada por mensajería certificada.
JR pass 2ª clase válido para el transporte metropolitano en Tokyo (líneas JR) y
para los trenes bala.
Shinkansen “Hikari” entre ciudades. Válido también para el Narita Express
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(aeropuerto – Shinjuku) el día de llegada. Jr pass válido para 7 días (del 5 al
11).
En Dubai:
Traslados de entrada y salida.
Safari por el desierto con cena Barbacoa. Suplemento por tener asistente en
castellano, 250$.
Excursión por el casco antiguo de Dubai y Dubai moderno con tiempo para
shopping, con guía en castellano. Medio dia.
Cena en Dhow Cruise.
Entradas a los lugares según programa indicados.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas.
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Suplemento individual.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches
Día 1.
Por
favor,
si
estás
interesado
en
este
viaje,
envíanos
un
mail
a
viajes@bidtravel.es pidiéndonos la información completa. Los detalles del itinerario
dependerán de las fechas que tengas disponibles para viajar.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de l
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar.

Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.

IMPORTANTE
Salida desde Madrid y Barcelona. Consultar vuelos de conexión para orígenes desde resto de
aeropuertos.
Ofrecemos descuentos para grupos y niños.
Los hoteles son siempre de primera categoría, te informaremos de los que se te asignarán en el
momento de hacer la reserva. Si tienes alguno ya pensado, dínoslo e intentaremos
conseguírtelo.
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