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JAPON,  

EPOCA DE CEREZOS 

 

10 días / 9 noches  

 

Osaka – Nara – Kyoto – 

Shirakawago – Tajayama – 

Gero - Tsumago – Hakone - Tokyo 
Tour Opcional: Hiroshima & Miyajima, Nikko 

 

Este programa es más popular entre nuestros clientes en estos años y cubren las visitas 

en Kyoto, Takayama, Hakone, Tokyo, etc. Es recomendable a los que quieran visitar en 

una vez las ciudades principales de Japón 

 

Mínimo de participantes requerido para este tour: 1 persona 

 

Fechas de comienzo de tour en Japón:  

En el año 2020: días: 04 y 07 de Abril 2020  

En el año 2021: días: 23, 27 y 30 de Marzo 2021 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Martes o Sábado (en categoría superior) 

- Día 01 LLEGADA A JAPÓN (KANSAI o ITAMI) – OSAKA 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) o Itami (ITM). 

Después del trámite de inmigración y aduana, recepción por un asistente de habla española. 

*Hotel Monterey Grasmere, traslado a la terminal de autobuses de Osaka (OCAT) en airport bus. 

De la terminal al hotel a pie con el asistente de habla española. 

*Sheraton Miyako Hotel Osaka, traslado al hotel en airport bus (puerta a puerta) con el asistente 

de habla española. 
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Miércoles o Domingo (en categoría superior)  

- Día 02 OSAKA  

09.00 hs - Visita de Osaka en coche privado con guia 

de habla española para conocer, Castillo de Osaka, 

Mirador en el edificio Umeda Sky, Mercado 

Kuromon 

14.00 / 14.30 hs - Regreso al hotel. Hotel en Osaka 

 

Jueves o Lunes  

- Día 03 OSAKA – NARA – KYOTO 

07.30 hs - *Las maletas serán transportadas aparte en camión del hotel en Osaka al hotel  en  Kyoto  

y  llegarán  a  Kyoto  en  la  tarde  del mismo día. 

09.00 hs Visita de Nara y Kyoto con guía de habla española para conocer, 

■Templo Todai-ji (Gran Buda) 

■Parque de Nara 

■Templo Kinkaku-ji  

■Castillo Nijo 

■Paseo por el barrio Gion 

18.00 / 19.00 hs Traslado al hotel. 

 

Viernes o Martes  

- Día 04 KYOTO 

Día libre para sus actividades personales.  

===== 

Tour opcional a Hiroshima & Miyajima 

*Almuerzo NO está incluido. 

Traslado a la estación de Kyoto con guía de habla 

española o asistente de habla inglesa (dependiendo 

de su hotel). 

La visita se realizará con un guía de habla española. 

08:27 Salida de Kyoto en tren bala Nozomi #3. 

10:03 Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita 

en transporte público para conocer 

■Parque Memorial de Hiroshima 

■Cúpula de la Bomba Atómica 

■Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima 
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Traslado a la estación de Hiroshima. 

17:52 Salida de Hiroshima en tren bala Nozomi #52. 

19:34 Llegada a Kyoto. 

El tour termina al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, traslado por cuenta de los 

pasajeros. 

*Almuerzo NO está incluido en la visita opcional. 

*Dependiendo del número de participantes, la visita podría realizarse en autobús privado. 

*Los horarios de tren bala están sujetos a cambio 

 

Sábado o Miércoles 

- Día 05 KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GERO/TAKAYAMA  

07.30 hs Las maletas grandes serán transportadas al hotel de Tokyo separadamente. Preparen una 

bolsa pequeña para pernoctar dos noches en Gero y Hakone.  

08.00 hs Salida para zona Shirakawago en autobus privado con guia de habla española. 

■casa al estilo Gasshozukuri 

Después, traslado a Takayama 

■barrio histórico Kamisannomachi 

■Yatai Kaikan (exposición de las carrozas para el 

festival de Takayama) 

 

<Categoría Estándar> 18:00 Llegada al hotel en 

Takayama. 

 

<Categoría Superior> 19:00~19:30 Llegada al 

ryokan en Gero 

 

¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! Tanto el Hotel Associa 

Takayama Resort (Categoría Estándar) como el Ryokan Suimeikan en Gero (Categoría Superior) 

disponen de baños de aguas termales.  

*Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. *Tradicionalmente hoteles y 

Ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas termales, ya que 

los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa). 

 

Domingo o Jueves 

-Día 06 GERO/TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKONE (o ATAMI) 

GERO (Superior) /TAKAYAMA (Estándar) – TSUMAGO – HAKONE 
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<Categoría Estándar> 

08:00 Salida desde Takayama hacia Tsumago con un guía de habla española 

 

<Categoría Superior> 

09:00 Salida desde Gero hacia Tsumago con un guía de habla española 

 

En Tsumago conocerán 

■Waki Honjin 

■paseo por las calles de Tsumago 

Traslado a la estación de Nagoya. 

15:26 Salida de Nagoya en tren bala Hikari #524. (En el tren bala no serán acompañados por un 

guía.) 

16:35 Llegada a Odawara y traslado al hotel en autobús con otro guía de habla española. 

17:30~18:00 Llegada al hotel en Hakone. 

*Los horarios de tren bala están sujetos a cambio. 

¡DISFRUTEN DE BAÑO ONSEN (DE AGUAS TERMALES)! El hotel en Hakone dispone de 

baños de aguas termales. *Hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. 

*Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar 

baños de aguas termales, ya que los tatuajes están asociados a la Yakuza (mafia japonesa). 

 

Lunes o Viernes 

Día 07 /ATAMI) HAKONE – TOKYO 

 
09-00 hs Visita de Hakone con guía de habla española para conocer, 

■Valle Owakudani  
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■Lago Ashi (paseo en barco) 

■Museo al Aire Libre de Hakone 

*En caso de que el barco y el teleférico no operen a causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como 

alternativa Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control 

en una carretera medieval).  

*Dependiendo de la densidad de gas volcánica o de tráfico, hay posibilidad de que no podamos 

visitar el Valle Owakudani. En tal caso visitaremos algún otro lugar. 

18.00 / 19.00 hs Llegada a hotel de Tokyo. 

Hotel en Tokyo (3 noches)   

 

Martes o Sábado 

- Día 08 TOKYO 

08.20 hs Reunión en el lobby 

Visita de Tokyo de media jornada con guía de habla española para conocer, 

■Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito 

■Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del palacio) 

■Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise 

13.00 hs El tour termina en Ginza. Tarde libre. 

(A quienes quieran regresar al hotel, el guía les explicará cómo hacerlo.) 

Tarde libre.  

*Almuerzo NO está incluido. 

 

VISITA OPCIONAL DE TOKYO  

En la tarde libre en Tokyo organizamos la visita 

opcional de la ciudad a aquellos pasajeros que no 

puedan dar un paseo por su cuenta. Número 

mínimo de participantes requerido para 

operación: 5 pax La visita opcional puede ser 

cancelada en caso de lluvia o cuando un guía no 

esté disponible. Nota: Vendemos ese paseo 

opcional sólo en destino y a precio de 5.000 JPY por persona. Conocerán en transportes públicos 

■ Odaiba (isla artificial con edificios futuristas) ■ Bahía de Tokyo (paseo en autobús acuático) ■ 

Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokyo (mirador) ■ Cruce Scramble en Shibuya En la visita 

opcional el guía acompañará a los pasajeros hasta el Hotel New Otani al terminar el tour. 

*Almuerzo NO está incluido. 
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Nota: En la temporada “D (cerezos)” en lugar de Odaiba y la Bahía de Tokyo incluiremos el Jardín 

Shinjuku Gyoen, muy famoso por los cerezos en flor. Vendemos ese paseo opcional sólo en destino 

y a precio de 5.000 JPY por persona. 

 

Miércoles o Domingos 

- Día 09 TOKYO 

Día libre para sus actividades personales.  

Tour opcional a NIKKO con almuerzo 

08.00 hs Visita a Nikko en transporte público con 

guía de habla española para conocer 

*Dependiendo del número de participantes, la visita 

podría realizarse en autobús privado. 

■Santuario Toshogu  

■Lago Chuzenji  

■Cascada Kegon (No incluye el uso del ascensor) 

19.00 / 20.00 hs Regreso al hotel. 

Hotel en Tokyo B: L:D: HTL 

 

Jueves o Lunes 

Día 10 TOKYO – AEROPUERTO DE NARITA O HANEDA 

TOKYO – Aeropuerto de Narita (o Haneda) 

*Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la hora de check-out del hotel. 

*Billetes de autobús serán entregados por el guía unos días antes. 

Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en Airport Limousine Bus. 

(No hay ninguna asistencia.) 

*En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los 

pasajeros tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde sale 

el Airport Limousine Bus con mucha frecuencia. 

*Con un suplemento, asistencia en español y servicio de traslado en taxi están disponibles.  

 

Para mas detalles ver enlace: 

http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/1/53#timetable  

Horas de salida de Airport Bus desde New Otani para Haneda 

 

Para mas detalles ver enlace:  

http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/3/53#timetable  

 

http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/1/53#timetable
http://www.limousinebus.co.jp/en/platform_searches/index/3/53#timetable
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*En el precio base no está incluido asistencia en el traslado al aeropuerto de Narita o Haneda.  

*En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los 

pasajeros tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT desde donde  

salen con frecuencia Airport Limousine Bus. 

*Con un suplemento, servicio de traslado en taxi está disponible. 

  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

B: Desayuno/ L: Almuerzo/ D: Cena/ L.R: Restaurante Local / HTL: Hotel 

 

NOTAS: 

1)  Los precios NO incluyen documentación para obtener visa o pasaporte, gastos de índole 

personal como bebidas, llamadas telefónicas, lavandería, tarifas aéreas, ni servicios no 

mencionados en el itinerario. 

2) Será cerrada la venta 2 semanas antes de la fecha de inicio de cada salida. 

3)  Puesto que en Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con una cama matrimonial 

(hab. doble), no podemos garantizar que los hoteles asignen ese tipo de hab. a los pasajeros en este 

programa. 

Normalmente los hoteles asignan habitaciones con 2 camas separadas (hab. twin) 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

** TRASLADO & EXCURSIONES: 

Como están indicados en el itinerario. 

Dependiendo del número de pasajeros, transportes públicos podrían ser utilizados para traslados y 

visitas, en lugar de vehículos privados. Asimismo vehículos privados podrían ser utilizados 

en lugar de transportes públicos. 

 

** GUÍA: 

Guía de habla española en los días 2, 3, 5, 6, 7, 8 y los tours opcionales a Hiroshima & Nikko. 

 

** ASISTENTE: 

Asistente de habla española en el día 1. 

No hay ninguna asistencia en el día de salida. 

 

** COMIDAS: desayunos diarios, 4 almuerzos y 2 cenas 
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** TREN BALA: Tren bala Hikari o Kodama (Nagoya-Odawara/Atami - Como está indicado en 

el itinerario. Asientos reservados en clase turista. 

 

** ENTRADAS:  Entradas a los lugares mencionados en el itinerario. 

 

** ENVIO DE EQUIPAJE: 1 maleta por persona será transportada aparte en camión en los 

siguientes días; 

Día 3: Osaka a Kyoto 

Día 5: Kyoto a Tokyo (preparen una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar   

1 noche en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.) 

*Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero del vehículo. 

*Básicamente sólo 1 maleta por persona está permitida (de tamaño normal / hasta 23kg). 

 

 

HOTELES 

 

Osaka  2 noches –  

Standard Hotel Monterey Grasmere Osaka, Standard SGL (19 metros cuadrados), TWN (23 

metros cuadrados), DBL (19 metros cuadrados) o similar  

Superior Sheraton Miyako Hotel Osaka, Comfort TWN (24 metros cuadrados) o Premium TWN 

(31 metros cuadrados), DBL (24 metros cuadrados) o similar 

 

Kyoto  2 noches  

Standard Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae, Superior TWN (24 metros cuadrados), DBL (20 

metros cuadrados) o similar  

Superior ANA  Crowne  Plaza  Kyoto,  Standard  TWN  (27  metros  cuadrados)  o  Kyoto  Tokyu  

Hotel, Standard TWN (22 metros cuadrados) o similar 

 

Gero/Takayama 1 noche - 

Standard Hotel Associa Takayama Resort en Takayama, habitación TWN occidental (35 metros  

cuadrados) o Suimeikan, habitación occidental con camas (21 metros cuadrados-)  

o similar 

Superior Suimeikan, habitación al estilo japonés con futon sin camas (8 tatamis), o habitación  

semi-japonés-semi-occidental con futon    o   Hotel Associa Takayama resort, habitación  

semi-japonés-semi-occidental (36 metros cuadrados-) o similar 
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Hakone/Atami 1 noche  

Standard Hotel Resorpia Hakone, habitación occidental (21 metros cuadrados), No.13,21 Hotel  

Resorpia Atami, semi-japonés-semi-occidental con camas occidentales (27 metros cuadrados) o 

similar  

Superior Hotel Resorpia Hakone, habitación semi-japonés-semi-occidental con camas 

occidentales (27 metros cuadrados), No.2,13,21 Hakone Yunohana Prince Hotel, habitación al 

estilo japonés con futon sin camas (12 Tatami) o similar 

 

Tokyo  3 noches  

Standard Hotel New Otani Tokyo, Garden Tower, Standard TWN (27 metros cuadrados) o similar  

Superior Hotel New Otani Tokyo, The Main, Standard TWN (36 metros cuadrados) o similar 

 

*En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles mencionados, otros hoteles de la misma 

categoría podrían ser utilizados. 

*En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones doble (con 1 cama matrimonial). 

Por regla general, usamos habitaciones twin (con 2 camas separadas). Habitaciones dobles no están 

garantizadas. 

*Las habitaciones con una cama matrimonial pueden ser más pequeñas que las twin cuyos tamaños 

están mencionados en la tabla de arriba. 

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

*En caso de uso individual, las habitaciones pueden ser más pequeñas que las mencionadas en la 

tabla 

 

 

SERVICIO ADICIONALES (TRASLADO DE SALIDA) 

 

En el precio base no está incluido asistencia en el traslado de salida (desde el Hotel New Otani al 

Aeropuerto de Narita o Haneda). Sólo entregamos billetes de autobús Airport Limousine Bus a los 

participantes durante el tour. 

 

En caso de que no haya autobús para el aeropuerto debido al horario del vuelo de salida, los 

pasajeros tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de autobuses TCAT (Tokyo City Air 

Terminal) desde donde sale el Airport Limousine Bus cada 15 minutos a partir de las 05:45 a.m. 

TCAT está a unos 20 minutos en taxi desde el Hotel New Otani 

 

Salidas de Airport Limousine Bus desde el Hotel New Otani hasta el Aeropuerto de Narita  

Hotel New Otani (06:30 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (08:25 a.m.)  
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Hotel New Otani (07:00 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (08:50 a.m.)  

Hotel New Otani (08:05 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (09:55 a.m.)  

Hotel New Otani (09:00 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (11:05 a.m.)  

Hotel New Otani (11:30 a.m.) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (13:30)  

Hotel New Otani (12:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (14:35)  

Hotel New Otani (13:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (15:30)  

Hotel New Otani (14:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (16:35)  

Hotel New Otani (15:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (17:35)  

Hotel New Otani (16:30) --> Aeropuerto de Narita Terminal 1 (18:35) 

 

Salidas de Airport Limousine Bus desde el Hotel New Otani hasta el Aeropuerto de Haneda  

Hotel New Otani (07:50 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (09:00 a.m.) 

Hotel New Otani (10:50 a.m.) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (12:05)  

Hotel New Otani (16:50) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (18:05)  

Hotel New Otani (19:50) --> Aeropuerto de Haneda Terminal Internacional (20:50) 

 

ATENCIÓN: Estos horarios están sujetos a cambios 

Si los pasajeros quieren que un asistente de habla española o inglesa les acompañe hasta la terminal 

de autobuses TCAT y que les ayude a tomar el autobús, podemos arreglar ese servicio adicional 

con el siguiente suplemento. 

(En el suplemento está incluido gastos de UN TAXI. Si los pasajeros necesitan más de un taxi 

tendrán que pagar los gastos del segundo taxi.) 

 

ATENCIÓN: el asistente sólo acompañará hasta la terminal TCAT. No irán con los pasajeros hasta 

el aeropuerto. 

 
Idioma del asistente precio 

Asistente de habla española 26.000 yenes por asistante 

En un taxi sólo caben 2 pasajeros con una maleta por persona. En caso de 3 a 4 pasajeros, 

tenemos que usar un segundo taxi y cobramos adicionalmente 4.000 JPY. 

 

Si los pasajeros quieren ir en taxi al aeropuerto de Narita o Haneda, en lugar de Airport 

Limousine Bus, podemos arreglarlo con el siguiente suplemento. 
Destino Precio 

Aeropuerto de Narita 

hasta 2 pasajeros: 27.000 JPY 

(suplemento total para 1 o 2 pasajeros) 

hasta 3 pasajeros: 30.000 JPY 

(suplemento total para 3 pasajeros) 
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Aeropuerto de Haneda 

hasta 2 pasajeros: 20.000 JPY 

(suplemento total para 1 o 2 pasajeros) 

hasta 3 pasajeros: 23.000 JPY 

(suplemento total para 3 pasajeros) 

Hay 2 posibilidades. 

1) con un chófer que habla inglés básico / sin asistencia en el lobby del hotel 

2) con un chófer que sólo habla japonés / con asistencia en INGLÉS en el lobby del hotel 

 

 

PERÍODO ABRIL 2020 

LISTA DE SALIDAS PROGRAMADAS 

 
*Salidas de sábado sólo en la Categoría Superior 

 

PERÍODO MARZO 2021 

LISTA DE SALIDAS PROGRAMADAS 

 

 
*Salidas de sábado sólo en la Categoría Superior 

 

COTIZACION 

Precio por persona en Yenes y en Dólares, sin incluir el aéreo ida y vuelta a Tokio. 

 

 
 

JAPON - EPOCA DE CEREZOS 

10 días / 9  noches

Precio por persona en JPY (yen japonés), en habitación twin y válido desde Abril 2020 hasta marzo 2021

Reduccion por Descuento niños de 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos ocupacion triple 4 a 11 años

Standard Cerezos 348052 18729 105195 13119 15000 5000

Superior Cerezos 387013 19629 136364 13839 15000 5000

Convertidos a dolares, según tipo de cambio indicado mas arriba, sujeto a actualizacion al momento de hacer cotizacion

Reduccion por Descuento niños de 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos ocupacion triple 4 a 11 años

Standard Cerezos 3256 175 984 123 140 47

Superior Cerezos 3621 184 1276 129 140 47

Precio Suplemento individual

 Temporada 

 Temporada Categoria

Categoria
Precio Suplemento individual
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*Las tarifas incluyen el impuesto de alojamiento de la ciudad de Kyoto que entró en vigor el 1 de 

octubre de 2018. 

*En Japón el IVA subirá del 8% al 10% en octubre de 2019. Sin embargo, no subiremos las tarifas. 

 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

AEREO PROPUESTO DESDE BUENOS AIRES  – VOLANDO CON UNITED AIRLINES  

 

Niños menores de 3 años pueden participar gratis. Sin embargo, no les ofrecemos camas en los 

hoteles,  comidas,  ni  asientos  en  tren  y  autobús.  Tendrán  que  compartir  una  cama  con  su(s) 

padre(s)  y  tendrán  que  sentarse  en  el  regazo  de  uno  de  los  padres  en  caso  de  que  no  haya 

asientos libres

En yenes En usd En yenes En usd

Tour opcional a HIROSHIMA sin almuerzo 53247 498 10000 94

Tour opcional a Nikko con almuerzo 31169 292  -  - 

Número mínimo de participantes requerido para operación: 2 personas

Precios Suplemento single
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IDA: United Airlines -  

Vuelo UA818 - Boeing 777 

Sale Jue. 02 Abr.  21:35 EZE Buenos Aires Aeropuerto Buenos Aires Ministro Pistarini Ezeiza 

Duración 10h 25m 

Clase Económica 

 

Llega (+1) Vie. 03 Abril. 06:00 IAH Houston Aeropuerto George Bush Intercontinental 

 Espera de 4h 25m en Houston (Cambio de avión) 

 
All Nippon Airways 

Vuelo NH6451 - Boeing 777Operado por United Airlines 

Sale Vie. 03 Abr. 10:25 IAH Houston Aeropuerto George Bush Intercontinental  

Duración 13h 35m 

Clase Económica 

 

Llega (+1) Sáb. 04 Abr. 14:00 NRT Tokio Aeropuerto Internacional Narita 

Duración total 28h 25m 
 

Equipaje 

• Incluye una mochila o cartera 

• Debe caber bajo el asiento delantero. 

• Incluye equipaje de mano 

• Debe caber en el compartimiento superior del avión. 

• Incluye equipaje para despachar 

• 2 valijas por adulto 

• Se despacha en el aeropuerto durante el Check-in. 
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VUELTA Lun. 13 abr. 2020 - NRT Tokio – EZE Buenos Aires 

All Nippon Airways  United Airlines  

16:35 - 1 escala  10:20 +1 

All Nippon Airways - Vuelo NH6450 - Boeing 777 - Operado por United Airlines  

 

Lun. 13 Abr. - 16:35 NRT Tokio - Aeropuerto Internacional Narita 

 

Duración 11h 55m - Económica 

 

Lun. 13 Abr. - 14:30 IAH – Houston - Aeropuerto George Bush Intercontinental 

 

Espera de 7h 50m en Houston (Cambio de avión) 

 

United Airlines - Vuelo UA819 - Boeing 777 Lun. 13 Abr. - 22:20 – IAH Houston - Aeropuerto 

George Bush Intercontinental 

 

Duración 10h 

 

Económica 

(+1) Mar. 14 Abr. - 10:20 EZE - Buenos Aires - Aeropuerto Buenos Aires Ministro Pistarini 

Ezeiza 

 

Duración total 29h 45m 

 

Equipaje 

• Incluye una mochila o cartera 

• Debe caber bajo el asiento delantero. 

• Incluye equipaje de mano 

• Debe caber en el compartimiento superior del avión. 

• Incluye equipaje para despachar 

• 2 valijas por adulto 

• Se despacha en el aeropuerto durante el Check-in. 

 

Precio del aéreo sujeto a disponibilidad al momento de hacer la reserva, con impuestos 

incluidos: 1300 usd ( Tarifa 654 usd + impuestos 645 usd)  

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


