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Gran Viaje a JAPÓN 
 

La belleza de lo sutil 
 

Del 2 al 18 de noviembre – Media Pensión - 17 días 

 
Sueño dorado de cualquier viajero que se precie, Japón ha fascinado a una gran cantidad de aventureros 
desde que en el siglo XIII Marco Polo dio a conocer al mundo “Cipango, el país de los techos de oro”. 
Aunque actualmente no sea ese Eldorado, posee una irresistible seducción, con una gran variedad 
cultural, y una naturaleza propicia a la inspiración. Aquí lo tradicional abre sus puertas a lo más moderno 
que, con gran armonía se ha ido tejiendo, entrelazando el refinamiento de lo oriental con la tecnología 
punta, y el estilo de vida urbano ultramoderno del Japón contemporáneo. Hermoso, relajante, 
nostálgico, profundo, moderno, seductor, excitante, sustancioso, histórico, cultural, y tantas otras cosas 
más. JAPÓN! JAPÓN! JAPÓN! Descubriremos todas sus caras y secretos. 
Realizaremos un completísimo recorrido, durante el que tendremos la oportunidad de realizar una parte 
del KUMANO KODO, una de las principales rutas de peregrinación de Japón, y una experiencia espiritual, 
que nos servirá para purificarnos y disfrutar de la naturaleza; visitaremos  MIYAJIMA, ciudad que ha sido 
venerada desde tiempos remotos, y cuyo santuario Itsukushima, construido sobre el agua, constituye la 
imagen más recurrida de Japón; Kyōto, la antigua capital del país, núcleo central de la cultura japonesa, 
y cuna de gran parte de lo más elaborado que produjo el país en las artes, la cultura o la religión; los 
majestuosos jardines de KANAZAWA, considerado como el más bello del país. Contemplaremos, si el 
tiempo lo permite (que no siempre es así), el imponente MONTE FUJI, lugar sagrado para los japoneses y 
símbolo del país, y cómo no, descubriremos esa inmensa megalópolis que es TOKIO, una de las ciudades 
más impactantes del mundo, y que posee una animadísima vida nocturna. También podremos disfrutar de 
una gastronomía sumamente rica y variada, muy diferente a lo que estamos acostumbrados (el sushi o la 
tempura que se elabora aquí no es comparable al de Japón).  
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ITINERARIO  RESUMIDO 
Día 1    MADRID – DUBÁI – OSAKA. Presentación en el aeropuerto de Madrid. Trámites de 
embarque y salida del vuelo EK142 a las 14.25 del de la compañía Emirates dirección DUBÁI. 

Día 2    OSAKA  (C). Llegada a las 00.25 hrs. local. Enlace y salida del VUELO EK316 de Emirates con 
destino OSAKA, a las 03.05 hrs. Llegada a OSAKA a las 16.55 hrs. Asistencia y traslado al hotel. 
Después de un corto descanso en nuestro hotel, nos trasladaremos a la Zona Dotonbori, para pasear 
por esta arteria que concentra toda la magia luminosa de Osaka. 

Día 3    OSAKA – KŌYA-SAN  (D-A-C). Nos desplazaremos hasta el Castillo de Osaka-jo (solo 
exterior), cuya reconstrucción actual data de 1931. A pesar de ser más pequeño que el original, 
podremos hacernos una idea de lo grandioso del primitivo, el mayor de la época. Llegaremos hasta 
el futurista Edificio Umeda Sky, con dos torres gemelas de 40 plantas que se unen a 173 m de 
altura. Subiremos hasta la cima desde donde tendremos una vista impresionante de la ciudad. 
Traslado a KŌYA-SAN. Por la tarde visitaremos el Kongōbu-ji, el santuario por excelencia de Kōya-
san. A continuación visitamos el Danjo Garan, donde veremos la estatua dorada de Dainichi Nyorai 
(el Buda cósmico). Finalmente llegaremos hasta el Oku-no-in, un fascinante templo-cementerio, 
donde se encuentran diseminadas cerca de 200.000 tumbas, en las que nombres ilustres se codean 
con shogunes, samuráis, sumos sacerdotes y artistas, pero también con gente corriente 

Día 4    KŌYA-SAN – KUMANO KODO – KAWAYU ONSEN  (D-A-C). A las 6.30 horas de la mañana, 
los que lo deseen podrán asistir a la ceremonia religiosa en el monasterio budista.  

Nos trasladamos en autobús Hongu, el centro neurálgico de la región de Kumano, donde confluyen 
numerosas rutas de peregrinaje. Iniciaremos el recorrido por la antigua ruta de peregrinación 
Kumano Kodo, durante 4 km, unos 60 minutos. Esta paseo no será sólo una manera de llegar a los 
santuarios, sino una experiencia espiritual en sí misma que nos pondrá a prueba tanto física como 
mentalmente. A continuación, visita del Santuario Kumano-Hongu Taisha, dedicado a la deidad 
Ketsumiko, identificada con el buda Amida. La arquitectura de este santuario con más de 800 años, 
está considerada la más antigua de Japón. A unos 10 minutos se encuentra el Oyunohara, el lugar 
original del santuario anterior, un gran banco de arena entre los ríos Kumano-gawa y Otonashi-gawa, 
flanqueado por campos de cultivo. Su símbolo es el O-Torii, el torii más grande del mundo.  

Día 5    KAWAYU ONSEN – OSAKA – MIYAJIMA – HIROSHIMA  (D-C). A primera hora partimos 
hacia la estación de Shirahama para tomar el tren que nos llevará hasta la estación Shin-Osaka, 
donde tomaremos el tren bala que nos conducirá hasta la estación de Hiroshima. Llegada a 
MIYAJIMA uno de los tres escenarios naturales más bellos de Japón y lugar sagrado del sintoísmo 
desde tiempos remotos. En el año 593, construyeron el Santuario Sintoísta de Itsukushima dedicado 
a tres diosas del mar. Edificado sobre pilares dentro del mar, parece flotar sobre el agua en la 
marea alta. Ascenderemos por un sendero hasta llegar al pie del monte Misen, donde se encuentra el 
templo Daishō-in, un delicioso complejo que alberga un conjunto ecléctico de estatuas budistas.  

Día 6    HIROSHIMA – HIMEJI – KYŌTO  (D-A).  Durante la mañana realizaremos la visita de 
HIROSHIMA, que comenzaremos con la  Cúpula de la Bomba Atómica, único edificio que perdura de 
la tragedia. De su elegante domo oval y de sus fachadas bombardeadas solo queda la estructura 
metálica ennegrecida, las vigas retorcidas y los muros en ruinas. La bomba atómica explotó a 160 m 
al sureste del domo. Continuaremos con el Parque de la Paz, diseñado por el arquitecto Kenzo 
Tange en la década de 1960, que se encuentra salpicado de monumentos en memoria de las 
víctimas, como la Llama de la Paz, que solo se apagará cuando se haya destruido la última arma 
nuclear de la Tierra; el Monumento Infantil de la Paz, con la figura de una niña extendiendo las 
manos, y una grulla, símbolo de la longevidad y la felicidad, que vuela sobre ella. La obra hace 
referencia a la tierna historia de una niña víctima de la bomba, Sadako Sasaki, fallecida a los 12 
años a causa de una leucemia provocada por las radiaciones. Finalmente, visitaremos el Museo de 
la Paz, que nos hará meditar sobre la capacidad de destrucción y la barbarie de la especie humana. 
A continuación, nos trasladaremos en autobús a HIMEJI, donde visitaremos el Castillo de la Garza 
Blanca llamado así por el parecido que guardan los muros encalados con un ave emprendiendo el 
vuelo. Considerado como Tesoro Nacional, su arquitectura militar suavizada por elegantes líneas 
estéticas lo convierten en el último castillo samurái, y en la más majestuosa de las doce fortalezas 
feudales que se conservan en Japón. Llegada a Kyoto. 
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Día 7    KYŌTO  (D-A). La ciudad de KYŌTO fue fundada en 794 como Heian-kyo (capital de la paz y 
la tranquilidad) por el emperador Kanmu. Visitaremos el Templo Kinkaku-ji (del Pabellón de Oro), 
que se alza majestuoso en mitad de un estanque, emplazado en los confines de un cuidado jardín. 
Más o menos a un kilómetro, se encuentra el Templo de Ryoan-ji (del Dragón Pacífico), fundado en 
1448 por Hosokawa Katsumoto, famoso por su jardín zen, donde sobre un rectángulo de grava blanca 
con 15 rocas, solo 14 son visibles, cualquiera que sea nuestra ubicación. 

Por la tarde, visita del hermoso y fotogénico Bosque de bambúes de Arashiyama, un lugar lleno de 
magia, que ejercerá sobre nosotros un efecto absolutamente hipnótico. A continuación visitaremos 
el Castillo Nijo, con su suelo “ruiseñor”, diseñado para que, al pisarlo, despidiera un sonido para 
advertir la presencia de intrusos. Cruzaremos la gran puerta Kara-mon (puerta china), ricamente 
tallada y recubierta de oro, para entrar en el palacio Ninomaru, con sus 33 habitaciones organizadas 
en hilera, según la arquitectura tradicional japonesa. Para finalizar llegaremos al Mercado Nishiki, 
apodado “la cocina de Kyōto” que suministra a la mayoría de los cocineros de la ciudad.  

Día 8    KYŌTO  – NARA – KYŌTO   (D-A). Por la mañana visita del Fushimi Inari Shirne, el más 
importante y famoso de los santuarios sintoístas consagrados a Inari, deidad del arroz y del sake. A 
continuación visita en Fushimi de un centro productor de sake para disfrutar de una original cata de 
sake, la bebida tradicional japonesa. 

Posteriormente, nos dirigiremos a NARA, pequeña ciudad situada a 43 km de Kyōto, fundada en 710, 
y que fue la primera capital fija del Imperio Japonés, del 710 al 784. Llegaremos al auténtico 
pulmón de la ciudad, el Parque de los Ciervos Sagrados, el mayor parque urbano de Japón. 
Pasearemos por este bello parque, rodeados de estos animalillos, hasta llegar al Templo Todai-ji, 
uno de los más importantes del país, que alberga una colosal imagen de  bronce del Buda Vairocana, 
y que pronto se convirtió en una de las grandes sedes del budismo nacional. También dentro del 
parque, se encuentra el Santuario Kasuga Taisha, uno de los templos sintoístas más fotografiados 
que se extiende a los pies de dos montes sagrados, el Kasuga-yama y el Mikasa-yama.  

Día 9    KYŌTO  (D-A). Seguimos conociendo Kyōto y llegamos al Santuario Heian Jingu, uno de los 
más grandes de Kyōto. Construido para conmemorar los 1.100 años de la fundación de la ciudad. 
Continuaremos con la visita del Templo Sanjusangen-do, donde nos encontraremos con hileras de 
imágenes casi idénticas de Kannon, labradas por artesanos durante toda su vida, pasando de padres 
a hijos y nietos. Posteriormente disfrutaremos de la Ceremonia del Té, aprenderemos los conceptos 
básicos de este rito: observaremos cómo se prepara, cómo se sirve y cómo se toma.  

A continuación, visitaremos el templo de Kiyomizu-dera, durante más de 1.200 años, los peregrinos 
han ascendido la pendiente que lleva al mismo para orar ante la imagen de 11 cabezas de Kannon y 
beber de su manantial sagrado. Después de este atracón espiritual, buscaremos momentos más 
carnales, en el célebre Barrio de Gion, la zona de ocio y geishas más famoso de Kyōto. Pasearemos 
por Shimbashi, considerada una de las calles más hermosas de Kyōto.  

Día 10  KYŌTO – KANAZAWA  (D-A). Llegada a KANAZAWA, que significa “marisma de oro”. 
Visitaremos el Jardín Kenroku-en (“jardín de los seis elementos combinados”), de la época Edo, 
considerado como uno de los tres mejores jardines de Japón. Pasearemos a continuación por el 
Barrio de los Samuráis de Nagamichi, donde vivían los guerreros y sus familias a mediados del siglo 
XIX, y que conserva sus encantadores callejones adoquinados. Visitaremos la Casa Nomura, lujosa 
residencia de los samuráis, que perteneció a un notable tenientes del s. XVI. Pasaremos por el Nishi 
Chaya machi, uno de los “barrios rojos” de Kanazawa, donde podremos ver las casitas de geishas, 
en las que recibían formación para convertirse en maestras del arte del entretenimiento. Para 
finalizar la jornada, visitaremos el Mercado Ohmicho, un laberinto cubierto construido hace tres 
siglos, con casi 200 puestos, y donde la estrella es el marisco, aunque hay puestos de todo tipo. 

Día 11  KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – MATSUMOTO  (D-C). Nos dirigimos al 
distrito de SHIRAKAWA-GO, situado en un valle acurrucado en el corazón de las montañas, que 
alberga aldeas esparcidas entre bosques y arrozales. Visitaremos una de sus famosas Casa Gasshō-
Zukuri, con sus tejados de paja muy inclinados que impiden la acumulación de la nieve.  

Partimos hacia TAKAYAMA, deliciosa ciudad en las laderas occidentales de los Alpes japoneses. 
Visitaremos el Barrio Kami Sannomachi, con casitas que se suceden a lo largo de calles estrechas, 
con posadas de la era Edo. El Takayama-jinya, sede del gobierno del shōgun, que servía como 
tribunal, y único edificio de este tipo que queda en pie en Japón. Finalmente visitaremos la 
Exposición de Carrozas Festivas, que nos mostrará cuatro de las 23 carrozas que se utilizan durante 
el festival que se celebra dos veces al año, en primavera y en otoño. Llegada a Matsumoto. 
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Día 12  MATSUMOTO – HAKONE – TOKYO  (D-C). Considerada la puerta de los Alpes Japoneses, 
MATSUMOTO, es una de las ciudades más bellas de Japón. Visitaremos el Castillo Matsumoto-jō, el 
más antiguo de madera, y uno de los cuatro castillos catalogados como Tesoro Nacional. 

A continuación, partimos hacia HAKONE, pueblo balneario situado en una colina. Subiremos a una 
embarcación para realizar un mini-crucero por el Lago Ashino-ko, de aproximadamente 30 
minutos, por unos paisajes muy bellos. Seguidamente subiremos en teleférico al Monte 
Komagatake, que se encuentra a 1357 metros de altura; allí pasearemos por la cumbre y, si las 
condiciones climáticas son favorables (que no siempre es así), disfrutaremos de una imagen 
emblemática de Japón, como es la bella vista del Monte Fuji. Llegada a Tokyo. 

Día 13  TOKYO  (D-A). Ya estamos en la ciudad de TOKYO, una metrópoli con múltiples rostros que 
intentaremos desentrañar. Visitamos el Santuario Sintoísta de Meiji, el más importante santuario 
sintoísta de la ciudad, erigido en honor del emperador Meiji. Pasearemos por Takeshita-dori, 
bulliciosa y estrecha calle, que se encuentra bordeada de tiendas de ropa extravagante, de joyas 
falsas y bisutería de plástico. Seguimos por el puente de Harajuku, donde los adolescentes entre 15 
y 20 años se reúnen disfrazados o vestidos según la subcultura que reivindiquen. Continuaremos 
caminando hasta Omotesando, los conocidos como “Campos Elíseos” de Tokyo. 

Nos trasladamos al Tokyo Metropolitan Government Office, edificio de 243 m de altura y 48 plantas 
que ofrece un punto de vista privilegiado de Shijuku. Llegaremos a la plaza del Palacio Imperial, 
desde donde podremos ver el Palacio Imperial (solo exterior). Llegaremos al Tsukiji Market el 
mercado de pescado más grande del mundo. Finalmente, nos trasladamos a Odaiba, una isla 
artificial, construida sobre tierra ganada al mar en la bahía de Tokyo. Aquí tendremos tiempo libre 
para pasear a nuestro aire y ver los extraños y espectaculares edificios que componen este barrio.  

Día 14  TOKYO – KAMAKURA - YOKOHAMA – TOKYO  (D-A). Salimos hacia KAMAKURA, que fuera 
capital militar hasta 1333. Visitaremos el Templo Hase-dera, uno de los más populares y cuya 
antigüedad se remonta al año 736. Sencillo y elegante, alberga varios pabellones. Continuamos con 
el Templo Kōtoku-in, que contiene el Kamakura Daibutsu, la segunda mayor imagen de Buda de 
Japón, y el punto de interés más famoso de Kamakura. A través del paseo de los cerezos, llegaremos 
al Santuario Tsurugaoka Hachimangu, el más hermoso santuario sintoísta de la ciudad. Finalmente 
pasearemos por la Calle Komachi, calle peatonal llena de tiendas de objetos tradicionales.  

A continuación, ya de vuelta, paramos en YOKOHAMA, para pasear por el Barrio Chino, el más 
grande de Japón y uno de los más grandes del mundo. También tendremos tiempo para pasear por 
Yokohama Harborland, uno de los mayores distritos comerciales y de entretenimiento de Japón.  

Día 15  TOKYO  (D-A). Nos trasladamos al barrio de Asakusa, cruzaremos la puerta Kaminari-mon, 
la imagen más famosa del barrio que nos llevará hasta la Nakamise-dori, la calle comercial del 
recinto del templo, un delicioso conjunto de 89 pequeñas tiendas que venden recuerdos y souvenirs. 
Al final de la calle llegaremos al Templo Senso-ji, sin ninguna duda, el templo más sagrado y 
espectacular de la ciudad. Seguiremos la visita con la Torre de Tokyo, que alcanza los 333 m, un 
metro más que la Torre Eiffel de Paris, a la que tomó como modelo. Ya en el barrio de Shibuya 
podremos comprobar la marea que invade el cruce compuesto por cinco pasos de peatones del cruce 
de Shibuya, el más transitado del mundo. También podremos fotografiarnos con la famosa estatua 
de Hachikó. Nos tomaremos una pausa con la locura de la ciudad, y subiremos a una embarcación 
para realizar un crucero por el río Sumida, desde Asakusa hasta Hamarikyu.  

A continuación visitaremos el Jardín Hamarikyu, sin duda el jardín más encantador del centro de 
Tokyo. Finalmente pasearemos por el Barrio de Ginza, donde podremos comprobar la vibrante vida 
que se agita en este distrito, con sus modernas galerías de arte y sus enormes centros comerciales. 

Día 16  TOKYO – DUBÁI – MADRID  (D).  Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
Tokyo Narita. Trámites de aduanas, facturación y embarque en VUELO EK319 de la compañía 
EMIRATES, salida prevista a las 22.00 hrs. Noche a bordo. Llegada a Dubái  las 04.55 hrs. local. 

Día 17  Llegada a España. Enlace y salida del VUELO EK141 de Emirates con destino MADRID, a las 
07.25 hrs. Llegada a MADRID a las 12.45 hrs. 

 

D: desayuno;  A: almuerzo;  C: cena 
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PRECIO POR PERSONA HTL. 4 
Habitación doble 5.250,00 eur 
Suplem. habitación individual 1.200,00 eur 

 

 
 

HOTELES PREVISTOS 
 
 
 

Ciudad Noches Hoteles 
OSAKA 01 SHERATON MIYAKO OSAKA ****  

www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/index.html/  
WAKAYAMA 01 MONASTERIO SANBOIN KŌYA-SAN  - SHUKUBO - 

http://www.sanboin.com/ 
KUMANO 01 KAWAYU ONSEN FUJIYA  - RYOKAN -  

http://fuziya.co.jp/english/ 
HIROSHIMA 01 GRAND PRINCE HOTEL HIROSHIMA ****  

http://www.princehotels.com/hiroshima/  
KYŌTO 04 

 
THE ROYAL PARK HOTEL KYŌTO SANJO ****  
https://www.the-royalpark.jp/the/kyotosanjo/en/ 

KANAZAWA 01 ANA CROWNE PLAZA HOTEL KANAZAWA ****  

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/ishikawa/qkwja/hoteldetail 
MATSUMOTO 01 MATSUMOTO HOTEL KAGETSU ****  

http://matsumotohotel-kagetsu.com/english/  
TOKYO 04 SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL ****  

http://www.princehotels.com/sunshine/ 
 

 

 
CUADRO DE VUELOS INTERNACIONALES  
 

FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO   
02-nov-18 EK142 Madrid 14.25 Dubai 00.25 (+1) 
03-nov-18 EK316 Dubái 03.05 Osaka 16.55 
17-nov-18 EK319 Tokyo 22.00 Dubai 04.55 
18-nov-18 EK141 Dubái 07.25 Madrid 12.40 
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El precio Incluye:  
 

• Billete de avión con la cía. EMIRATES, en clase turista 
• Tasas aéreas a fecha 21 de mayo de 2018 
• Alojamiento en habitación doble en los en los hoteles mencionados o similares. 
• Acompañante de la agencia desde España 
• Régimen de comidas. Media pensión (no incluye bebidas), salvo: 

o Días 4 y 5, pensión completa 
En resumen, serán: 

o 14 desayunos 
o 10 almuerzos 
o 6 cenas 

• Visitas y traslados con guías locales de habla hispana 
• Autocar privado donde se requiera 
• Transporte en TREN BALA, clase turista, desde: 

o Osaka a Hiroshima 
o Himeji a Kyōto 
o Kyōto a Kanazawa (este trayecto en tren expreso “Thunderbird”) 

• Visitas que se especifican en el programa. Pudiéndose alterar el orden de las mismas 
según las condiciones de cada día.   

• Entradas a los lugares de visita 
• Seguro de viaje  con coberturas de asistencia médica y sanitaria hasta 12.000 

euros  y con cobertura de gastos de cancelación de hasta 1.500 euros. 
(Consultar la posibilidad de suscribir una póliza adicional que incluye 
ampliación de coberturas de hasta 100.000 euros en asistencia sanitaria y de 
hasta 7.000 euros en gastos de cancelación por un suplemento de: 75 euros) 

 
 
No se incluye: 
 

• Propinas 
• Bebidas en las comidas 
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje 

 
 
Condiciones generales del viaje: 
 

• Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995 salvo en lo que se refiere a los 
gastos de anulación del viaje, ya que se trata de un viaje organizado con condiciones 
especiales de contratación (conforme al artículo 160, Título II, Capítulo I) 

• Condiciones de gastos de cancelación: 
o Antes del 30 de julio NO se generarán gastos de cancelación. 
o Entre 86 y 60 días antes de la salida: 15% del importe del viaje 
o Entre 59 y 45 días antes de la salida: 25% del importe del viaje 
o Entre 44 y 30 días antes de la salida: 45% del importe del viaje 
o Entre 29 y 06 días antes de la salida: 75% del importe del viaje 
o Entre 05 y 01 días antes de la salida o la no presentación, 100 % gastos del 

importe del viaje 
• Calendario de pagos: 

o A la reserva, entrega en concepto de depósito y confirmación 1.000,00 euros por 
persona 

o Del 30 de julio al 03 de agosto: 2.000,00 euros por persona 
o Del 01 al 05 de octubre: resto pendiente 

• Precios calculados para un mínimo de 20 personas 
• Precios susceptibles de variación en caso de posibles aumentos de tasas y carburante, 

así como si se produjera una variación importante en la cotización del YEN. Cambio 
tomado de referencia: 1 EUR = 127,77 JPY al día 01-06-2018. 
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Observaciones: 
 

• DOCUMENTACION NECESARIA PARA ESTE VIAJE: Pasaporte en Vigor mínimo 6 meses 
desde la fecha de partida. 

• Como suele ser habitual en nuestros viajes, el programa es muy completo e intenso, 
por lo que será necesaria una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas 
previstas. Si puntualmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, tuviésemos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante. 

• Para este viaje es aconsejable llevar una segunda maleta de mano que permita 
preparar equipaje para dos o tres días, ya que en los trayectos que haremos en 
tren bala el equipaje voluminoso irá por otros medios de transporte a destino 
siguiente. 

• Las condiciones y precios indicados están sujetos a confirmación en el momento de la 
reserva.  

• Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelo están CONFIRMADOS. No obstante los 
horarios pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán 
comunicados directamente a los viajeros cuando sean definitivo. 

 
 
Si estás interesado contacta con: 
 

ALBERTO BERMEJO 629.667.213  
EUGENIO DEL  RÍO 654.486.050 
 
También puedes escribirnos a: info@periplos.eu   
o consultar nuestra web: www.periplos.eu 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

El responsable de la organización técnica es: 
NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES  
CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 
 
- Ofic. FNAC 
José Andrés Salmerón 
Inés Quesada 
Avda. Estación, 5 CC Bulevar Plaza, Local 14 (Alicante) 
Tel 965 921 939     
 
- Ofic. BENALÚA 
C/ Pérez Medina, 16 (Alicante) 
Tel. 965 130 228 

 
 

 


