PRÓLOGO (¡IMPORTANTE!)
Esta es la guía que utilizamos Bego e Isaac (www.chavetas.es) durante nuestra aventura por tierras Niponas
desde el 1 al 17 de Agosto de 2008. Únicamente se ha retocado con aquellas cosas que hemos creido
interesante matizar o corregir respecto a lo que nosotros hicimos y basada en nuestra experiencia, así como
quitado los datos personales de nuestras reservas en los alojamientos y otros…
Esta es una publicación sin ánimo de lucro y por petición de algunas personas (no la pensabamos publicar),
como así lo es nuestro blog personal. Éste nació con la única intención de tener tranquilas a las familias
cuando nos ibamos por “paises raros” como dice la madre de Isaac
Toda la información aquí contenida es una RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN de multitud de foros, blogs de
internet, webs, etc.. a quienes estamos muy agradecidos por a su vez proporcionarnos todas sus experiencias
para poder haber realizado nuestro viaje. Son tantos que necesitaríamos “otra guía” para ponerlos a todos.
Fundamentalmente dos foros: losviajeros.com y portaljapon.com
Unas notas respecto a esta guia:
•

Esto no es más que una idea de planning que nosotros llevamos para cada día. Luego juega la
improvisación de cada uno y, sobre todo, los gustos particulares. Se recomienda no tomarlo a
rajatabla y dejar jugar al “libre albedrío”

•

Todo el planning es factible. Hay día más cansados que otros (sobre todo el día que acabamos en
Osaka) pero esta todo “comprobado” y es viable

•

Si vais a hacer vuestra propia guía, comprobad los trayectos, visitas y horarios ya que pueden variar
según la fecha en que se decidan hacer.

•

La lectura no pretendía ser muy cuidada ya que era una guia personal en su momento, así que
esperamos que sea de vuestro entendimiento

•

Me gustaría recalcar que tanto Bego como Isaac NO BUSCAMOS NINGÚN TIPO DE BENEFICIO con la
publicación de esta guía, así como la visita a www.chavetas.es es totalmente GRATUITA (y sin ningún
banner publicitario), y pretendemos que siga así. Somos una pareja viajera para la que esto es solo un
ocio y una diversión que da mucho complemento a una vida. Viajar es toda una ilusión y una manera
de cumplir sueños.

•

Creemos firmemente que un viaje consta de 3 etapas: el pre‐viaje, la aventura y el postviaje. El pre‐
viaje es preparar todo lo que conlleva el viaje, la ilusión de elegir fechas, destino, buscar vuelos
baratos, mirar información y compartirla en foros, hacerte tu propia guia, etc.. La aventura es el
momento culminante que sirve para descubrir mundos, historias y culturas. El postviaje significa que
el viaje no se ha acabado cuando vuelves, falta asimilarlo todo, organizar las fotos, hacerte un
fotolibro, escribir en los foros las aventuras, completar el blog, etc.. Con ello lo que queremos decir es
que useis esta guía lo justo y necesario pero intentad siempre en vuestros viajes PERSONALIZARLOS
COMO VUESTROS, REALIZAR VUESTRO VIAJE DE FORMA PERSONAL.

Un saludo a todos
Dos chavetas viajeros
BEGO E ISAAC
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DÍA 17 (DOMINGO 17/08/2008)
TOKYO
Con las maletas hechas de la noche anterior y todo preparado, solo tenemos que levantarnos y ducharnos para
ponernos rumbo al Aeropuerto. Tenemos que madrugar porque el avión sale a las 10:30, lo que nos obliga a estar
a las 7:30 facturando y tardamos 1 hora y pico en llegar.
Nos levantamos a las 5:15 y a las 5:40 ya estamos camino de Ochanomizu. Cogemos el tren de las 6:05 y
esperamos la salida de nuestro tren en Tokyo Station.
El billete ya lo tendriamos que tener reservado de días anteriores. Sale el tren a las 6:30 de Tokyo. La siguiente
opción sale a las 7:00 pero nos pone un poco apurados, así que cogeremos este…

Si todo va bien, a las 7:29 estariamos en el Aeropuerto
Nuestra terminal es la 1 que es donde se encuentra Air France
Dentro de esta terminal, nos corresponde la Ala Norte.
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El esquema de la planta baja donde llegamos es el siguiente:

Subiendo por el ascensor de la derecha:

Un plano general de donde nos deja el JR sería este:
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En el peor de los casos deberiamos estar facturando a las 8:00, dos horas y media antes de la salida del avión. Las
facturamos directas a Valencia y Vigo.
Como ya tenemos los asientos asignados no debería haber problemas de Overbooking. Embarcaremos a las 9:30
• ASIENTO 24K
• ASIENTO 24J
TOKYO NARITA ‐ PARIS CDG (Terminal 2D) – OSAKA KANSAI Æ AIR FRANCE 10.30 a 16.10
12 horas y pico de duración… zZZzZz
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PARIS
Si todo va bien, llegaremos a las 16:10 a París. Tenemos 3 horas de margen.
Allí volveremos a cambiar de terminal. Llegaremos a la 2F e iremos a la 2D
El traslado de la Terminal 2F a la Terminal 2D lo haremos al inverso del primer día de viaje cuando ibamos hacia
Osaka. Embarcamos a las 19:05 y 19:10 hacia Valencia y Vigo respectivamente
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VIGO / VALENCIA

VALENCIA: Llega a las 21:35 y viaje hacia Alicante para estar en casa a las 23:30
VIGO: Llega a las 21:50 para estaren Pontevedra a las 22:15
Se acaba el viaje.... empieza el postviaje!

75

GASTOS DEL DÍA 17
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NOTAS DEL DÍA 17
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