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Las tarjetas de crédito de American Express y Diners Club International se pueden utilizar también para retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos
de la red “Seven Bank ATM”, que se encuentran en las tiendas de la cadena
Seven-eleven, que ya sobrepasan las 14.400 en todo el país.

Consulte en cualquier folleto general
nuestras Poli-Ventajas (páginas 11 a 13)

Las visitas se hacen con guías de habla hispana, según se especifica en cada
programa como no opcionales. Las visitas panorámicas de las ciudades no
incluyen entradas y serán comentadas por su guía local. Las visitas y excursiones opcionales son por cuenta de los Señores Clientes, asumiendo la responsabilidad el operador local.
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Todo visitante extranjero que desee entrar en Japón debe estar en posesión
de un pasaporte válido con más de 6 meses.
Un visado de turista para visitar Japón de forma temporal, siempre que durante la estancia en Japón no se desempeñen trabajos remunerados, no se necesita en el caso de ciudadanos españoles. Detalles sobre visados pueden obtenerse consultando la Página Web Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Japón: (https://www.mofa.go.jp//indes.html) o a través de la Embajada o
Consulado de Japón en cada país.
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Un viajero puede llevar dinero en cualquier clase de divisa al entrar o salir del
país. Sin embargo, cuando un viajero lleve encima dinero y otros medios efectivos de pago por encima de la cantidad de 1.000.000 de Yens o su equivalente, debe declararlo en Aduana.
La unidad monetaria de la divisa japonesa es el Yen. En moneda metálica las denominaciones son de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 Yens. En papel moneda las denominaciones son de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 unidades de Yen.
Se pueden comprar Yens en bancos que manejen cambio de divisas o en los
mostradores de otros agentes autorizados para operar cambios de divisas. En
aeropuertos internacionales los mostradores de cambio de divisas están abiertos al público en horario normal de oficina. El valor del cambio varía diariamente según las fluctuaciones de los mercados de divisas (a fecha Febrero
2017 - 1€ = 120 Yens.
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Para su latitud, templado por lo general, sin embargo como Japón se extiende a lo largo de unos 3.000 Km. de norte a sur, el clima dependerá de cuándo y por dónde viaja cada cual.
Vestimenta estacional (para Tokio y su vecindad): Primavera (de marzo a mayo)
chaquetas y jerséis o sweaters ligeros. Verano (de junio a agosto) vestimenta
ligera, manga corta. Otoño (de septiembre a noviembre) igual que en primavera. Invierno (de diciembre a febrero) abrigos, trajes de lana, jerséis o sweaters y chaquetas que calienten y abriguen. Temperaturas parecidas al norte de
España.
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La corriente eléctrica para consumo doméstico se suministra uniformemente a
100 voltios (alterna) por todo Japón, pero están en uso dos frecuencias o ciclos
distintos, 50 hercios (Hz) en la mitad oriental y 60 Hz en la mitad occidental. Los
hoteles más importantes tienen apliques para enchufar a 110 voltios y 220 voltios, pero los apliques aceptan solamente enchufes con dos clavijas. Los hoteles
más importantes prestan secadores y otros aparatos eléctricos de uso doméstico.
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En todos nuestros programas se ha realizado una cuidada selección de las compañías aéreas mas convenientes para realizar nuestros itinerarios por varios motivos: el menor tiempo de vuelo Iberia único vuelo directo (12 h, 30 min.) y 15 horas con compañías. como Air France, Finnair, JAL y Lufthansa; la posibilidad de
origen desde los aeropuerto mas internacionales Madrid, Barcelona y Bilbao con las compañías Air France y Klm; orígenes desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Santiago, Valencia y Málaga, con la moderna flota de la compañía Lufthansa; vuelos directos a Asia desde España con las compañías Air China, Korean Air,
Cathay Pacific y China Eastern, y por supuesto el mejor servicio a bordo. En 2016 algunas compañías aéreas han dejado de volar a Osaka.
Ocasionalmente podemos ofrecer otras cías. aéreas diferentes, cuyo tiempo de enlace punto intermedio es de 3 a 6 horas, lo que supone una duración total
del vuelo superior a 20 horas.
Asimismo podemos ofrecerles suplementos para realizar su viaje en clase Business o Primera a partir de 1.900 € en las compañías aéreas indicadas.
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Comportamiento cívico: Este país es el territorio insular (urbano y no urbano)
más pulcro y ordenado del mundo; las calles están impolutas, nadie tira nada
al suelo. El japonés es un pueblo silencioso, especialmente en público, por
favor mimetícese y no de la nota hablando en voz alta.
Buena educación: La observan con completa naturalidad, por favor intente no
distorsionar estando a su altura. Un pueblo exquisitamente amable y cada vez
más cordial hacia los extranjeros, que no siempre se valora suficientemente,
por la falta de comunicación, debido a que apenas hablan un inglés fluido, ni
siquiera en las recepciones de los hoteles.
Fumadores: Japón se supone que es un país completamente libre de humos,
pero no es cierto a la vista de la cantidad de habitaciones de hotel solo para
fumadores y puntos públicos “smoking”. Lo que está tajantemente prohibido
es fumar por la calle, quizás por su extrema limpieza vial, por el riesgo de quemar al transeúnte más próximo (concentración urbana) y obsesión, a veces justificada, de aire viciado que con sus mascarillas pretenden evitar.
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En muchos programas se incluye un transporte del equipaje separado del pasajero para hacer mas cómodo el viaje. Por ese motivo los clientes deberán prever una bolsa de mano para los noches indicadas en cada itinerario. En los trayectos en tren bala sólo está permitido un pequeño equipaje. Recorridos terrestres en autobús, minibús o minivan, dependiendo del número de participantes.
Es habitual la utilización del transporte público en los traslados y visitas.
Taxis: Los taxistas son muy profesionales y los vehículos espaciosos. Dos curiosidades: Las puertas las abren y cierran ellos. No hay propinas.
Para mayor certeza del destino solicitado, es importante llevar la dirección
escrita en japonés para mostrársela al conductor.
Metro: Sus líneas funcionan bien y con horarios que se cumplen. En algunas
horas punta en aglomeraciones existe la figura de los “empujadores”, no se
asuste y déjese mover.
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Quienes viajen a Japón deben tener en cuenta a fin de evitarlas, las temporadas punta en que los japoneses también viajan, y una reserva tanto para transporte como para hospedaje, puede ser bastante más complicada, e incluso
más cara. Esas temporadas son: (1) Fin y principio de año, lo cual incluye las
fiestas de Año Nuevo, de 27 de diciembre a 4 de enero, más enlace con los
días de descanso cercanos; (2) Días festivos consecutivos de la llamada
“Semana Dorada” (Golden Week), que van de 29 de abril a 5 de mayo, más
enlace con los fines de semana adyacentes; y Días de festival “Bon”, Una
semana más o menos larga, según caigan los fines de semana anterior y posterior, alrededor de 15 de agosto. Las cías. aéreas mantienen calendario de
tarifas distinto.
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Aunque nuestros guías locales le tendrán permanente atendido, para su información:
(Visit Japan Information Network). En su viaje por Japón debería aprovechar
la Red de Información de visitas a Japón, esparcida por todo el territorio, con
150 puntos de servicio a disposición del viajero. Cada centro “V” es la fuente de información en inglés que el viajero necesita para el área cubierta por
esa oficina. Los centros “V” están ubicados normalmente en estaciones de
ferrocarril o en el centro de la ciudad, y se les identifica fácilmente por su logo:
un interrogante en rojo y la palabra “Information” junto al signo.
La web www.turismo-japon.es, también es aconsejable.
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Las camas de matrimonio no existen en la mayoría de los hoteles japoneses,
especialmente en los hoteles de categoría turista. En los hoteles de categoría
superior se pueden solicitar, pero debido a su escasez no es un servicio que
pueda ser confirmado hasta la llegada del cliente a su destino. Durante la
celebración de eventos especiales, Ferias u otros, es posible que el itinerario
pueda ser modificado, que algún hotel exija un suplemento o incluso en algún
caso realizarse el alojamiento en otro hotel fuera de las ciudades previstas.
Además de los hoteles y otros establecimientos de estilo occidental, Japón
cuenta con una serie de alojamientos únicos, su estancia en ellos puede contribuir en buena manera al conocimiento de este país y las costumbres de sus
habitantes:
Ryokan: Los ryokan son posadas tradicionales japonesas con habitaciones de
estilo. Cuentan con los tatamis japoneses, y con baños y zonas públicas comunes, donde se suele vestir el kimono yukata y charlar con los propietarios u
otros huéspedes. La estancia en un ryokan suele incluir la cena y el desayuno.
Suelen constituir una buena oportunidad para sumergirse en la vida japonesa.
Templos (Shukubo): Cada vez hay más templos que ofrecen a los viajeros su
sencillo alojamiento, así como la oportunidad de participar en la vida cotidiana de los monjes, incluyendo sus comidas vegetarianas y sus oraciones matutinas. Los hay tanto budistas como shintoistas, y son particularmente abundantes en la región de Koyasan. Generalmente ofrecen habitaciones privadas,
con suelo de tatami y puertas correderas, y baños comunes.
Hoteles Capsula: Su clientela habitual son los pequeños comerciantes que
solo necesitan una cama para pasar la noche, aunque se han convertido en
una más de las representaciones de la vida japonesa en el exterior. Suelen contar con una cama, y un pequeño televisor. Los baños son comunes, y se dispone de armarios para dejar la ropa.
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Propinas a nivel individual no se acostumbran en Japón ya que en hoteles, ryokans y restaurantes de la gama alta la factura ya viene con un sobrecargo del
10% o incluso 15% en concepto de servicio. Por tanto, la propina no existe
normalmente, a no ser que uno haya pedido algún servicio extra, totalmente
fuera de lo normal.

JAPAN RAiL PASS
Japón es conocido por su moderno, puntual y eficaz sistema de transporte conformado por trenes, autobuses y ferrys que conectan la totalidad del país.
Por frecuencias, rapidez y economía es recomendable para el turista que desea recorrer el pais.
Para este fin se ha creado el Japan Raill Pass, una tarjeta de transporte que permite viajar por toda la red ferroviaria, incluyendo
los trenes bala tipo Hikari y Kodama, así como la flota de transbordadores y autobuses pertenecientes a la red JR.
Este bono sólo puede ser adquirido fuera de Japón, se ofrece en dos categorías
diferentes, Turista y Preferente, con tres duraciones diferentes, 7, 14 o 21 días y ofrece precios especiales para niños menores de 12 años.
Es muy sencillo utilizar el japan raill pass. A la llegada a Japón, o en el momento en que deseen comenzar a utilizarlo, los pasajeros deben dirigirse a una oficina de ventas de Japan Railwais, presente en los aeropuertos, principales
estaciones de tren, etc. para canjear su bono.
Una vez canjeado el bono los pasajeros podrán acceder a los asientos sin reserva del tren o, si desean tener una siento
reservado podrán acudir con antelación a la estación de tren para realizar la reserva sin coste adicional. Es importante
tener en cuenta que el bono tiene una duración para días consecutivos, que comienza a contar desde el momento
del canje. Y tiene una validez de hasta tres meses entre la fecha de emisión y hasta la fecha de canje como limite.
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