Presupuesto viaje a Japón
Presupuesto para viajar a Japón durante 17 días
Japón siempre ha sido un destino que teníamos en mente pero
por unas cosas o por otras se quedaba en algún día iremos,
pues bien, desde que nació de Danna pensamos que sería muy
buena opción y no nos equivocamos.
Japón es un destino perfecto para viajar con un bebé o un
niño.
Pero como ya os imagináis no es un viaje barato, vamos a ir a
la otra parte del mundo, a un país más desarrollado que el
nuestro y como mínimo estaremos 15 días para intentar ver todo
lo que podamos, así que vamos a hacer números.
En japón la moneda que se utiliza es el YEN. Lo mejor es
cambiar el dinero que necesitéis allí, ya que os saldrá más
económico el cambio, pero os aconsejo, sobretodo para ir más
tranquilos, llevar algo ya por si acaso.
Nosotros SIEMPRE hacemos los cambios de divisa con EXACT
CHANGE que es una Entidad de Pago regulada y con licencia del
Banco de España. Si quieres saber más sobre en este post te
explico al detalle cómo trabajan.
Aunque también podéis entrar en su web
informaros bien.

www.exactchange.es e

PD: Si lo hacéis el cambio de divisa con ellos por teléfono,
os preguntarán, decid que sois de “la familia” con el código
FAMILYT

VUELOS
El vuelo a Japón con un bebé era una de las cosas que más
miedo nos daba, son 12 horas en un avión con un bebé que no
llega a las 2 años… eso quiere decir que como no se duerma la
mayoría del trayecto podría ser el viaje más largo de nuestra
vida.
Por ello decidimos coger un vuelo nocturno, el mejor vuelo que
encontramos fue con Air france, tienen una combinación
perfecta. Salíamos desde Valencia con dirección París, donde
hicimos la escala de un par de horas y a las 23:25h salíamos
de París dirección Tokyo. El vuelo de vuelta era muy parecido.
Otra cosa a tener en cuenta cuando viajas con un bebé es que
puedes reservar una cuna en el avión. En el post volar
con bebés tenéis toda la información al respecto.
Precio total de los vuelos: 1562,58€

Adultos: 729,84€/persona + 62,90€/bebé + 40€/reserva asiento
cuna

JAPAN RAIL PASS
Si todavía no lo sabes, la mejor manera de recorrer Japón es
en tren, y el complemento perfecto para todos tus
desplazamientos es la Japan Rail Pass, es una cartilla que te
da acceso a todos los trenes necesarios para recorrer el país.
Tienes diferentes planes según los días que vayas, puedes
elegir entre 7 días, 14 o 21 días. Nosotros aunque estuvimos
17 días cogimos la de 14 días, ya que los primeros estábamos
en Tokyo y no lo necesitamos.
El transporte público en Japón es gratuito hasta los 6 años y
hasta los 11 tiene un descuento del 50%.
Nosotros confiamos en Civitatis para comprar los JR y te los
mandan directos a casa, pero tened en cuenta que la validez es
de 3 meses. Aunque en la web te lo explican todo muy bien!!
Precio Japan Rail Pass 14 días 2 adultos: 718€

POCKET WIFI
El WIFI portátil en japón es indispensable, aunque todos los
hoteles y apartamento tienen Wifi cuando salgas a la calle va
a ser tu aliado perfecto, el google maps funciona genial para
el transporte público y es exacto con los tiempos.
También te servirá con los horarios de los templos y para
buscar restaurantes. Piensa que el japonés no es un idioma
fácil
Nosotros lo alquilamos desde la web de Japan Rail Pass y fue
facilísimo con las instrucciones que nos dieron.
También lo que podéis es comprar una sim con 5GB de una
duración de 14 días por 25€ y llevarla en tu propio móvil.

Precio: 74€ /17 días

SEGURO DE VIAJE
Cuando viajas tan lejos de casa es muy importante ir
asegurado. Aunque lo mejor es no tener que gastarlo, si viajas
con un bebé o un niño es indispensable. Tener un teléfono al
que llamar si le sube la fiebre o se da un golpe es una
tranquilidad.
Nosotros tenemos un seguro básico para todo el año y no
tuvimos que ampliar póliza ni nada, pero Danna no estaba
cubierta y tuvimos que contratarlo para ella.
En el próximo viaje tendremos que contratar seguro para los
tres y quiero probar el “pack familiar” que ofrece Mondo y así
hablar con más conocimiento sobre él. No obstante, en este
enlace os dejo un 5% de descuento en vuestro seguro Mondo.
Precio: 58,66€ / 18 días.

ALOJAMIENTOS
Cuando te pongas a buscar alojamientos en Japón te vendrán a
la cabeza la serie de callejeros viajeros, españoles por el
mundo y los hoteles cápsula… Qué pequeños son los
alojamientos.
Nuestros aliados a la hora de buscar alojamiento siempre son
AirBnB y Booking.
Siempre utilizamos los dos buscadores al mismo tiempo para
comparar, aunque AirBnB este más especializado en apartamentos
y Booking en hoteles, en Japón te encontraras muchos
apartamentos en Booking.
Si decides contratar tanto con Booking como con Airbnb tenemos
un descuento para ti. Desde este enlace recibirás 25€ al
crearte una cuenta nueva en Airbnb y con este enlace tendrás
15€ de descuento en Booking.

TOKIO
Shinjuku Apartament (Airbnb) – Éste apartamento es mucho más
grande que la media de Tokio, tiene una cama de matrimonio y
sitio para guardar ropa y las maletas, sofá cama donde dormía
Danna. Cocina, lavadora y secadora, wc y ducha separados.
Estaba muy cerca de la parada de metro Okubo JRpass. Y el
barrio dispone de cafeterías, supermercados y restaurantes.
(Actualmente ya no está en Airbnb, pero os pongo link a la
zona)
Precio: 325,47€ / 5 noches

TAKAYAMA
Hodakaso Yamano Inori – Nuestro primer Ryokan, el típico
alojamiento japonés. Os recomiendo que os cojáis algún
alojamiento de este estilo, aunque no sea tan cómodo como un
Hotel normal, es una experiencia inolvidable. Te dan pijama,

dormimos todos juntos en el suelo y además este alojamiento
disponía de Onsen (el baño tradicional Japones). No teníamos
baño privado (pila si), pero si solo vas a pasar una noche no
necesitas más espacio ni más comodidades.
Precio: 68€ / 1 noche

KIOTO
Rinn Tofukuji Riverside – Este fue el más nuevo de los
alojamientos, tiene todas las comodidades (hasta tv en la
bañera). Dispone de cocina, mesa y sillas para cenar y a
nosotros nos pusieron una cuna para Danna. Ubicado muy cerca
de la linea de metro JR Tofukuji, con la que nos movíamos
perfectamente, y de un supermercado. Nos trataron de maravilla
y además al alejarte del centro esta muy bien de precio.
Precio: 277€ / 5 noches

HIROSHIMA
Sumiya Spa & Hotel – Este alojamiento ni es Spa ni Hotel,
jajaja es un Hostal con baño compartido. Pero está muy bien
ubicado cerca de la estación de trenes de Hiroshima y muy bien
de precio. Hay que tener en cuenta que lo cogimos esa misma
mañana… No somos muy delicados para los alojamiento, pero
seguro que hay alojamientos mejores si buscas con tiempo.
Precio: 54€ / 1 noche

MIYAJIMA
Sakuraya – Este fue el otro Ryokan del viaje, en la avenida
principal de Miyajima. Un poco antiguo pero muy limpio y
aseado, también disponía de Onsen y de baño privado. Personal
muy amable y a muy buen precio teniendo en cuenta donde estas.
Este hay que cogerlo con tiempo, en la isla son bastante caros
los alojamientos.
Precio: 87€ / 1 noche

HIMEJI
APA Hotel Himeji-eki-kita – Este Hotel esta cerca de la
estación de trenes Japan Rail
y de un paseo llegas al
castillo de Himeji, seguramente si no hubiéramos ido con un
bebe hubiéremos cogido el tren hacia el siguiente destino pero
si no quieres ir con tanta prisa o se te hace tarde visitando
el monte Shosha ésta es una buena opción.
Precio: 55€ / 1 noche

TOKIO
Asakusa Apartament (Airbnb) – Este apartamento lo cogimos de
rebote por que tuvimos problemas con otra reserva… la verdad
es que es un poco más grande que la media en Tokio y teníamos
todas las comodidades. Para nosotros la ubicación también era
buena teniendo en cuenta nuestra ruta, pero si que es cierto
que esta un poco alejado de la estación de metro Japan Rail y
con las maletas y el carro puede hacerse pesado.
Precio: 189,69€ / 3 noches

EXCURSIONES
Shirakawago – Es uno de los pueblos más bonitos y auténticos
de los alpes Japoneses, un pueblo de casas centenarias con
tejados de turba en medio de las montañas. Es precioso y muy
recomendable, pero ojo, se llena de turistas.
Precio: 70 € / 2 adultos.
El precio incluye el autobús desde Takayama ida y vuelta.
Disneyland – Una experiencia inolvidable tanto si vas con
niños como si no. Si ya es impresionante para los mayores no
me imagino lo que puede ser para un niño. Si tenéis
suficientes días os recomiendo la visita al parque Disney en
Tokio.
Precio: 118€ / 2 adultos
Niños hasta los 3 años gratis, de 4 a 11 un descuento y de 11
a 17 años otro.

Templos y visitas – Tener en cuenta que vais a ver muchísimos
templos y en todos ellos hay que pagar, no son precios
elevados, pero a 3€ – 5€ por persona durante todo el día es
mucho dinero al final del viaje.
Una media de 25€ al día por 15 días 375€

COMIDAS
Depende mucho de vuestro estilo de viaje, nosotros en Japón
desayunábamos un café y un donut de supermercado (take away),
comíamos siempre en ruta y por lo general cenábamos también
fuera. Los precios son muy similares a los de España.
Calcula unos 25€ los dos (tres) por comida o cena (+/- 850€)

TOTAL GASTOS
Vuelos: 1562,58€
Japan Rail Pass: 718€

Pocket Wifi: 74€
Alojamientos: 1056,16€
Seguro de viaje: 58.66€
Excursiones: 188€
Entradas: 375€
Comidas: 850€

Precio Total viaje a Japón durante 17
días = 4.882.40€
Espero haber resuelto vuestras dudas si tenéis planeado viajar
a Japón, aún así siempre podéis escribirme en los comentarios
que os contestaré y ayudaré en lo que necesitéis.
Si el post te ha sido útil o piensas que puede serlo para
alguien, estaría genial que lo compartas desde los iconos que
aparecen más abajo, muchísimas gracias!!

