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Curso de Verano ISI en Kioto 2019: Resumen
¡Pasa tus vacaciones en Japón!
Características del curso:
• Requisito de edad mínima: 16 años.
• Clases intensivas de japonés por la mañana desde principiante total hasta
intermedio bajo (A1 ~ B1).
• Horario de las clases: 8:50 ~ 12:00. ¡Clases impartidas sólo en japonés
• Excursiones y actividades culturales por las tardes y los fines de semana.
• ¡Elige entre 3 cursos en julio o agosto! (Diferentes actividades incluidas.)

¿Por qué escoger ISI?
El Curso de verano de ISI se centra en mejorar las habilidades comunicativas de
japonés en un corto periodo de tiempo mientras experimentas la verdadera cultura
japonesa. Aprende japonés en una clase adecuada a tu nivel y utiliza lo aprendido en
las actividades. ¡Podrás compartir un maravilloso tiempo con otros estudiantes de
todo el mundo! El curso de verano de ISI te permitirá probar mucho más de lo que
imaginabas!

La voz de los estudiantes
¡Fue
superdivertido!

Hice tantos recuerdos! ¡Me
encantaría repetir!

Quisiera agradecer
a los profesores
por unas clases
fantásticas.

¡Hice tantas cosas
nuevas; estoy
muy contenta!

Pude viajar a un país que
amo y a su vez mejorar
mis conocimientos sobre
el país así como el idioma.

¡Los profesores
fueron muy
amables!

Las actividades y
las clases fueron
perfectas; me
alegro de haber
venido

Curso

Duración

Descripción

Premium

8 – 31 julio
5 – 30 agosto

El curso más gratificante que te permitirá
disfrutar del verano en Kioto. Podrás participar
en todas las actividades y excursiones que
hemos preparado para ti.

Estándar

8 – 31 julio
5 – 30 agosto

¡Disfruta de fantásticas actividades culturales a la
vez que aprendes sobre la historia y las tradiciones
de Japón!

Básico

8 – 31 julio
5 – 30 agosto

El curso más asequible. Si quieres explorar la
ciudad o disfrutar pasando tiempo por tu cuenta, te
recomendamos este curso.

Sobre la vida en Kioto
Kioto, una ciudad de riqueza cultural y mucha historia
Kioto se desarrolló durante más de 1000 años como la capital del Imperio Nipón hasta
que el palacio imperial fue trasladado a Tokio en 1869. Aún después de la reubicación
de la capital, no ha dejado de sorprender a los visitantes con su riqueza cultural, su
profunda tradición y su larga historia.
Teniendo en cuenta que Kioto es la Meca
cultural de Japón, los estudiantes podrán
disfrutar de la auténtica cultura tradicional
a través de los templos, santuarios y parajes
de toda la ciudad.

Curso de Verano en Kioto: 3 Razones para apuntarte
１．¡Muchas actividades y talleres!
⇒ Hemos preparado diferentes actividades para que puedas disfrutar y experimental
de primera mano las tradiciones culturales y la moderna tecnología de Japón.
２． Haz piña con otros alumnos con los mismos intereses que tú
⇒¿Hay algún sitio de Kioto al que querías ir pero no has tenido oportunidad?
¿Quieres visitar de nuevo algún sitio? Podrás visitar los sitios que quieras con otros
alumnos con los mismos intereses. Creareis un grupo y os pondréis de acuerdo sobre
los sitios a los que ir. ¡Haz inolvidables recuerdos con tus amigos y prueba a usar el
japonés aprendido en clase! Además, tendréis que hacer una presentación sobre las
visitas en clase.
３．Conoce a estudiantes de todo el mundo
⇒¡Estudia junto con alumnos de todo el mundo y haz amigos por todo el planeta con
1
ISI!

Julio - Premium (16 años~)
Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Premium

4 semanas

7 de julio, 2019

1 de agosto, 2019

245,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad

Domingo
7 de julio

Lunes
8 de julio

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel

14 de julio

Libre

15 de julio
Festivo Nacional
(Libre)

Martes
9 de julio

Miércoles
10 de julio

Jueves
11 de julio

Viernes
12 de julio

Libre

Clases

Clases

Clases

Fiesta de
bienvenida

Día del Yukata

Libre

16 de julio

17 de julio

18 de julio

19 de julio

Clases

Festival de Gion/
Museo de Kioto

Clases

Clases

Sábado
13 de julio

Excursión de un día
a Nara
Clases de cocina

japonesa

20 de julio
Universal Studios
Japan

Intercambio
cultural con
japoneses

Libre

Realidad Virtual:
Ninja

Creación de
muestras de
comida

22 de julio

23 de julio

24 de julio

25 de julio

26 de julio

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Puesta en común

Libre

Meditación Zen

Tour en grupo:
Presentación
Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

28 de julio

29 de julio

30 de julio

31 de julio

2 de agosto

3 de agosto

Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

Clases

Clases

Clases

21 de julio

Libre

Tour en grupo

GEAR

Caligrafía

Libre

Fiesta de
despedida

1 de agosto

SALIDA

浴衣着付

27 de julio

水族館

浅草＆スカイツリー

浴衣着付け体験

東京湾ナイトクルーズ
*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.

Julio - Estándar

(16 años~)

Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Estándar

4 semanas

7 de julio, 2019

1 de agosto, 2019

188,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

7 de julio

8 de julio

9 de julio

10 de julio

11 de julio

12 de julio

13 de julio

Libre

Clases

Clases

Clases

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel

Fiesta de
bienvenida

Día del Yukata

Libre

Libre

16 de julio

17 de julio

18 de julio

19 de julio

Clases

Festival de Gion/
Museo de Kioto

Clases

Clases

Intercambio cultural
con japoneses

Libre

Libre

Creación de
muestras de
comida

22 de julio

23 de julio

24 de julio

25 de julio

26 de julio

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

Libre

Libre

29 de julio

30 de julio

31 de julio

Clases

Clases

Clases

14 de julio

Libre

21 de julio

Libre

28 de julio
Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

15 de julio

Festivo Nacional
(Libre)

Tour en grupo

Tour en grupo:
Puesta en común
Libre

1 de agosto

Caligrafía

20 de julio

Universal Studios
Japan

27 de julio

Opcional: Tour
Tour en grupo:
Misterioso
de Tokio
Presentación
Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

2 de agosto

SALIDA
Libre

Excursión de un día a
Nara

Fiesta de despedida

3 de agosto

浴衣着付け

*Activities May Be Cancelled due to Bad Weather, Natural Disasters, Transport Delays and Other Acts of God.

3

Julio - Básico (16 años~)
Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Básico

4 semanas

7 de julio, 2019

1 de agosto, 2019

125,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.

Domingo
7 de julio

Lunes
8 de julio

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel

14 de julio

Libre

21 de julio

Libre

28 de julio
Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

Martes
9 de julio

Miércoles
10 de julio

Jueves
11 de julio

Viernes
12 de julio

Libre

Clases

Clases

Clases

Sábado
13 de julio
Libre

Fiesta de
bienvenida

Libre

Libre

Libre

16 de julio

17 de julio

18 de julio

19 de julio

Clases

Festival de Gion/
Museo de Kioto

Clases

Clases

Libre

Libre

Libre

Libre

22 de julio

23 de julio

24 de julio

25 de julio

26 de julio

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Puesta en común

Tour en grupo:
Presentación
Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

2 de agosto

3 de agosto

15 de julio
Festivo Nacional
(Libre)

Libre

Tour en grupo
Libre

Libre

29 de julio

30 de julio

31 de julio

Clases

Clases

Clases

Libre

Fiesta de
despedida

Libre

20 de julio

Libre

1 de agosto

浴衣着付体験

27 de julio

SALIDA

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.

伏見稲荷
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Agosto - Premium (16 años~)
Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Premium

4 semanas

4 de agosto, 2019

31 de agosto, 2019

210,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

4 de agosto

5 de agosto

6 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

9 de agosto

10 de agosto

Clases

Clases (Santuario
Kitano Tenmangu)

Clases

Clases

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel/
Fiesta de
bienvenida

Día del Yukata

Libre

Clases de cocina
japonesa

Creación de
muestras de
comida

12 de agosto

13 de agosto

14 de agosto

Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

11 de agosto
Libre

18 de agosto
Libre

25 de agosto

Libre

Opcional: Tour
Opcional: Tour
Misterioso de Tokio Misterioso de Tokio

Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

15 de agosto 16 de agosto
Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

19 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Libre

Meditación Zen

Intercambio
cultural con
japoneses

Libre

Caligrafía

26 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

GEAR

Libre

Tour en grupo

22 de agosto 23 de agosto

29 de agosto 30 de agosto
Clases

Universal Studios Japan

17 de agosto
Libre

24 de agosto
Excursión de un día
a Nara

浅草＆スカイツリー
31 de agosto

Clases

Tour en grupo:
Tour en grupo:
Puesta en común Presentación
Fiesta de
Libre
despedida

SALIDA

浴衣着付け体験

築地で盆踊りと寿司パーティー

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.

東京湾ナイトクルーズ

Agosto - Estándar

(16 años~)

Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Estándar

4 semanas

4 de agosto, 2019

31 de agosto, 2019

175,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.

Domingo
4 de agosto

Lunes
5 de agosto

Martes
6 de agosto

Miércoles
7 de agosto

Jueves
8 de agosto

Viernes
9 de agosto

Clases

Clases (Santuario
Kitano Tenmangu)

Clases

Clases

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel/
Fiesta de
bienvenida

Día del Yukata

Libre

Libre

Creación de
muestras de
comida

12 de agosto

13 de agosto

14 de agosto

Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

19 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Libre

Libre

Intercambio
cultural con
japoneses

Libre

Caligrafía

26 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

Libre

Libre

11 de agosto
Libre

18 de agosto
Libre

25 de agosto

Libre

Tour en grupo

15 de agosto 16 de agosto
Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

22 de agosto 23 de agosto

29 de agosto 30 de agosto
Clases

Sábado
10 de agosto

Universal Studios
Japan

17 de agosto
Libre

24 de agosto
Excursión de un día
a Nara

31 de agosto

Clases

Tour en grupo:
Tour en grupo:
Puesta en común Presentación
Fiesta de
Libre
despedida

SALIDA

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.
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Agosto - Básico (16 años~)
Curso

Duración

Fecha de llegada

Fecha de salida

Precio del curso

Nivel de japonés

Básico

4 semanas

4 de agosto, 2019

31 de agosto, 2019

105,000 JPY

Desde principiante total hasta intermedio bajo.

Calendario Curso de Verano 2019 El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad

Domingo
4 de agosto

Lunes
5 de agosto

Martes
6 de agosto

Miércoles
7 de agosto

Jueves
8 de agosto

Viernes
9 de agosto

Clases

Clases (Santuario
Kitano Tenmangu)

Clases

Clases

LLEGADA

Orientación/
Prueba de nivel/
Fiesta de
bienvenida

Libre

Libre

12 de agosto

13 de agosto

14 de agosto

Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares
Opcional: Tour
Misterioso de
Tokio

Vacaciones
escolares

11 de agosto
Libre

18 de agosto
Libre

25 de agosto

Libre

Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

Sábado
10 de agosto

Libre

Opcional: Tour
Misterioso de Tokio

Libre

Libre

15 de agosto 16 de agosto
Vacaciones
escolares

Vacaciones
escolares

19 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

22 de agosto 23 de agosto

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

26 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo:
Planificación

Tour en grupo

Tour en grupo:
Presentación

Libre

Libre

Tour en grupo:
Puesta en común
Fiesta de
despedida

29 de agosto 30 de agosto

17 de agosto

浴衣着付体験

Libre

24 de agosto
Libre

31 de agosto

SALIDA

Libre

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.

伏見稲荷
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Tasas del curso y alojamiento
¡Consigue gratis un kimono de verano
(yukata) 1 y una tarjeta ICOCA!!

Tasas del curso
Nombre del curso

Duración

Tarifa total

Premium (JUL)

4 semanas

245,000 JPY

Estándar (JUL)

4 semanas

188,000 JPY

Básico (JUL)

4 semanas

125,000 JPY

Premium (AGO)

4 semanas

210,000 JPY

Estándar (AGO)

4 semanas

175,000 JPY

Básico (AGO)

4 semanas

105,000 JPY

Tour Misterioso de Tokio (Opcional)

La tarifa total incluye:
・Clases de japonés de 8:50 a 12:00 con libros de textos
・Actividades y entradas
・Yukata1
・Billete de ida hasta el destino + ¡Tarjeta ICOCA de regalo!2
Esta tarjeta será facilitada durante la sesión de orientación
1Regalo

de un kimono de verano (yukata) sólo para los cursos Premium y Estándar
tarjeta ICOCA es una tarjeta inteligente de prepago que permite el uso de la mayoría
del transporte público (metro, tren, bus, monorrail) en Japón (recargada con 1,500 JPY).
2La

Las tarifas NO incluyen:

Del 26 al 28 de julio (3 días y 2 noches): 108,000 JPY
Del 12 al 14 de agosto (3 días y 2 noches): 129,600 JPY

Alojamiento (opcional)

• Alojamiento y recogida en el aeropuerto, vuelos a Japón, billetes
diarios de tren desde el alojamiento hasta la escuela, seguro de viaje,
comidas
• Actividades de libre participación (por favor, abona la entrada y el
transporte tú mismo)

Duración

Alojamiento del Grupo ISI
(Habitación doble)

Alojamiento del Grupo ISI
(Habitación individual)

Homestay

Julio - 4 semanas (25 noches)

A partir de 82,400 JPY

A partir de 113,200 JPY

154,500 JPY

Julio - 4 semanas (26 noches)

A partir de 84,800 JPY

A partir de 116,400 JPY

159,800 JPY

Agosto - 4 semanas (27 noches)

A partir de 87,200 JPY

A partir de 119,600 JPY

165,100 JPY

Agosto - 4 semanas (28 noches)

A partir de 89,600 JPY

A partir de 122,800 JPY

170,400 JPY

Servicio de recogida en el aeropuerto (opcional)
El servicio de recogida en los aeropuertos de Kansai (KIX) y de Itami (ITM) al alojamiento tiene un coste de 6,000 – 18,000 JPY/ida según el destino.

Resumen de actividades
Actividades incluidas (todos los cursos)

Resumen

Tour en Grupo

Forma un grupo con otros alumnos con los mismos gustos que tú y planifica tu
propio tour por Tokio. Haz fotos y crea recuerdos divertidos juntos para
presentarlos al resto de la clase.

Fiesta de despedida

¡Disfruta de la fiesta de despedida con los nuevos amigos que has hecho en este
curso!

Actividades incluidas (sólo Premium)

Resumen

Realidad Virtual: Ninja (sólo en Julio)

¡Entrénate como un Ninja en esta única experiencia de Realidad Virtual!

Clases de cocina japonesa

Aprende cocina básica japonesa ¡y presume cuando regreses a tu país!

Gear (actuación)

¡Gear es un espectáculo no verbal único que combina impresionantes efectos de
escenario con técnicas de Kabuki!

Meditación Zen

Nada como un templo japonés para meditar, relajarse y aprender sobre la filosofía
Zen.

Actividades excluidas en el curso básico Resumen
Universal Studios Japan

¡Pásatelo genial en este parque de atracciones único donde puedes subirte a
montañas rusas, ver películas y disfrutar diferentes actuaciones!

Intercambio cultural con estudiantes
japoneses

¡Experimenta “lo último de Japón” interactuando con estudiantes japoneses de tu
misma edad!

Día del Yukata

Ponte ropa tradicional japonesa: ¡Yukata! Los profesores te enseñarán a
ponértelo. (¡Puedes llevarte el Yukata a casa!)

Caligrafía

Escribe caracteres japoneses con tinta y pincel. ¿Qué crearás?

Creación de muestras de comida

Crea muestras de plástico de comida como las que exponen por fuera de los
restaurantes en Japón. ¡El souvenir perfecto!

Excursión de un día a Nara

Excursión a la famosa Nara, donde podrás conocer a muchos ciervos y visitar
atracciones como el templo de Todaiji.

*Si te matriculas después del 31 de mayo 2019 puede que no puedas participar en todas las actividades, según disponibilidad.
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Aviso legal
Aviso legal
En caso de que el cliente sufra algún daño o pérdida por alguna de las siguientes razones, nuestra empresa no se hará responsable ni compensará:
• Pérdida causada debido a la negligencia del cliente o un tercero
• Cancelación o cambio del itinerario debido a un desastre natural, mal tiempo, conmoción, guerra, etc.
• Cancelación o cambio del itinerario debido a un accidente, fuego, etc. ocurrido durante el transporte u hospedaje.
• Cancelación o cambio del itinerario debido a una ordenanza pública o del gobierno, cuarentena por enfermedades contagiosas, accidente durante el
viaje, intoxicación por alimentos, robo o pérdida de propiedad, etc.
• Cambio del itinerario o reducción de la estadía en la residencia debido a un retraso, huelga o interrupción del servicio en la compañía de transportes
del cliente.
• Cambio del itinerario debido a la disponibilidad de las actividades.
• Llegada tardía al área de salida o punto de encuentro debido al retraso del cliente.
Aplicación del contrato (medidas especiales)
• Aquellos con discapacidades o problemas de salud, embarazadas o con algún otro tipo de consideración especial por favor solicite ayuda.
Responderemos a la solicitud del cliente hasta donde nos sea posible, pero en caso de tener que tomar medidas especiales, los costes deberán ser
asumidos por el cliente.
• Si el cliente se enferma durante el curso o sufre alguna circunstancia que requiera tratamiento médico tomaremos las medidas necesarias. Todos los
costes correrán a cargo del cliente.
Responsabilidades del cliente
• Si nuestra compañía sufre pérdidas debido a la negligencia del cliente, exigimos compensación por los daños.
• En caso de accidente durante el curso, por favor, notifica a la persona de contacto de la escuela o háznoslo saber inmediatamente (si no es posible,
contáctanos cuando puedas lo antes posible).
Precios del curso
• Además del precio de las clases, las comidas y entradas a lugares turísticos que aparecen en el calendario están incluídos en el total del curso.
• Alojamiento, servicio de recogida en el aeropuerto, billetes de avión, transporte a la escuela, seguro de viaje, gastos extras de comida, actividades
opcionales, etc. no están incluidas y el cliente deberá asumir los gastos.
• Comida o bebidas adicionales en las comidas no están incluidoa. Por favor, págalas tú mismo.
• Recomendamos que, en anticipación de posible enfermedad, lesión o accidente mientras viajas, te hagas con un seguro médico de viaje.
Política de privacidad
Uso de información personal del cliente: cuando nos contactes así como cuando te inscribas al curso e información personal sea proporcionada, aparte
de guardarla para poder contactarte nuevamente, será usada para concertar transporte y alojamiento (sólo para los clientes que lo soliciten).
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Política de reembolso para el Curso de Verano ISI 2019
Las peticiones de devolución deben hacerse por escrito a ISI y serán respondidas por escrito también. En caso de ser autorizada, se procederá a la devolución dentro de
los dos meses siguientes. El reembolso se efectuará deduciendo los siguientes cargos de cancelación. Los cargos bancarios deberán ser asumidos por el cliente.

Cargos de cancelación para los cursos de julio (del 8 al 31 de julio)
Fecha de cancelación

Del 1 al 31 de mayo

Del 1 al 16 de junio

Del 17 al 30 de junio

Del 1 al 7 de julio

A partir del 8 de julio

Premium

59,000 JPY

100,500 JPY

148,000 JPY

179,000 JPY

245,000 JPY
(Sin reembolso)

Estándar

54,000 JPY

90,000 JPY

132,000 JPY

159,000 JPY

188,000 JPY
(Sin reembolso)

Básico

39,000 JPY

61,000 JPY

103,000 JPY

125,000 JPY

125,000 JPY
(Sin reembolso)

Cargos de cancelación para los cursos de agosto (del 5 al 23 de agosto)
Fecha de cancelación

Del 1 al 30 de junio

Del 1 al 16 de julio

Del 17 al 29 de julio

Del 30 de julio al 4 de
agosto

A partir del 5 de agosto

Premium

57,000 JPY

74,000 JPY

120,000 JPY

152,000 JPY

210,000 JPY (Sin reembolso)

Estándar

52,000 JPY

69,000 JPY

109,000 JPY

138,000 JPY

175,000 JPY (Sin reembolso)

Básico

33,000 JPY

50,000 JPY

76,000 JPY

104,000 JPY

105,000 JPY (Sin reembolso)

Política de reembolso para el alojamiento
Cancelación
Fecha de cancelación

Al menos 4 semanas
antes de fecha de check-in

Tasa de ingreso

Sin reembolso

Alquiler

Reembolso del 100%

Cargo de cancelación

6,000 JPY

Cambio del periodo de estancia tras confirmación de reserva

Entre 4 y 2 semanas

Entre 2 y 1 semana

Sin reembolso
Reembolso tras deducir el
70% del primer mes
6,000 JPY

Sin reembolso
Reembolso tras deducir el
primer mes (4 semanas)
6,000 JPY
No se reembolsará si el
periodo reservado es
inferior a 1 mes

Condiciones

Al menos 4 semanas antes de fecha
Menos de 1 semana
de check-in

Menos de 4 semanas

-

Sin reembolso

-

-

Sin reembolso

Sin reembolso

Reembolso de la diferencia

Sin reembolso

Reembolso del 100%*

-

6,000 JPY
Tasa adicional será cobrada si el periodo de estancia es
extendido

*Si tu visado de turista no es concedido, avísanos un mes antes de la fecha de entrada al alojamiento, sino, no podremos reembolsarte las tasas de alojamiento.
Se aplicarán dichas condiciones bajo la zona horaria de Japón.

Visado no concedido

Confirmación de visado
no concedido

11

