
Experiencia Cultural

Excursión privada a Tokio

(TC05) Clase para vestirse Kimono

(TB01) Taller de espías 
ninja

(TC02) Caligrafía japonesa
con tinta

(WK06 ) Gran buda y 
templos

(WT06) Paseo por la lonja
de pescado de Tokio

(TK01) Preparación de Sushi y mini-fiesta en una 
              familia japonesa

http://www.ijcee.com/e.htmlhttp://www.ijcee.com/e.html

・Programas de experiencia bien organizados y 
diseñados para los extranjeros.
・Guías e intérpretes bilingües introducen la 
cultura japonesa tradicional y moderna a través 
de experiencias interesantes.
Los programas se realizan principalmente en 
español. Inglés, francés y chino también están 
disponibles.

Procedimiento de inscripción:
Etapa1: Por favor, envíen la información siguiente 
a IJCEE por info@ijcee.com.
       1. Nombre del programa
       2. Fecha y tiempo deseado
       3. Número de participantes (incluyendo niños)
       4. Nombre del responsable del grupo
       5. Nacionalidad del responsable del grupo
       6. Con o sin servicio de recogida
Etapa 2: IJCEE les informa a Uds. sobre si el 
programa está disponible o no.
Etapa 3: Si el programa está disponible, por favor, 
hagan el pago por tarjeta de crédito o transferencia
bancaria.
Etapa 4: Les enviamos un billete o una 
confirmación de registro por correo electrónico 
después de su pago.

（WS01）
Observación
del
entrenamiento
de luchadores
de Sumo

(TC03)
Arreglos 
florales
(Ikebana)

(TC01)
Ceremonia 
del té

(WT13)
Paseo por 
Akihabara



Correo electrónico: spain@ijcee.com
Teléfono ( japonés) móvil:090-1607-5099 or 080-3313-1107
Teléfono (inglés) móvil:080-3313-1107
Dirección: 〒106-0047
5-2-39-503 Minami-Azabu Minato-ku, Tokyo, Japan

◆Cargos de cancelación: 
1) 3 días antes de la fecha programada 20% de la tarifa
2) 2 días antes de la fecha programada 50 % de la tarifa
3) 1 día antes de la fecha programada 100 % de la tarifa

IJCEE  (Instituto de Educación y Experiencia de la Cultura IJCEE  (Instituto de Educación y Experiencia de la Cultura 
Japonesa)Japonesa)

Es una organización registrada como Instituto de guías 
e intérpretes en el Ministerio de Transporte y Turismo.
Es miembro de JNTO (Oficina Nacional de Turismo 
de Japón)

Con guía de habla española Uds. podrán gozar de una 
experiencia  única.

Unos 250  guías e intérpretes inscritos en IJCEE 
(español, inglés, chino, francés y otros).
Cada guía tiene su especialidad tal como  ceremonia del 
té, arquitectura,  dibujos animados, cómicos (MANGA), 
asuntos  de negocios e industria.
Uds. gozarán de una experiencia maravillosa y de la 
gentileza de nuestra hospitalidad.

(WT11) 
Visita al 
santuario 
shintoísta 
de Meiji, 
Palacio 
Imperial, 
Nihombashi
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◆ Si participa en más de 2 programas el mismo día, tendrá descuento especial del 40% a partir del segundo evento.

◆Los programas se celebran en casas residenciales o en un salón en Tokio ubicados lo más cercano posible a la estación de encuentro.  
    El servicio de recogida también está disponible.  El guía puede ir a buscarles a su hotel a solicitud por una tarifa de 1.500 yenes por 
    grupo (máximo 45 minutos).  Esto no incluye el costo de transporte (tren, taxi, etc.).

WT11 Visita al santuario de Meiji, Palacio Imperial, Nihombashi

WT09 Paseo por Asakusa

WS01 Observación del entrenamiento en la mañana de 
            luchadores de Sumo

◆ El tour privado sale desde el hotel o desde una estación del tren. Tarifa incluye transporte y entrada al templo. 
     El almuerzo no está incluido.

WT06 Paseo por la lonja de pescado de Tokio

WT01 Paseo por la lonja de pescado y preparación de sushi

WT13 Paseo por Akihabara

WT12 Paseo por Yanaka, Sendagi,  Ueno

WK04 Visita al jardín estilo zen y ceremonia del té (Kamakura)

WK03 Experiencia de meditación Zen (Kamakura)

WK06 Visita a Gran buda y templos  (Kamakura)

WT07 Paseo por la lonja de pescado y Asakusa

TC03 Arreglos florales (Ikebana)

TC02 Caligrafía japonesa con tinta

TC01 Ceremonia del té

Número de Participantes
Tarifa adicional
/personas Niños4321

Tarifa adicional
/personas

Lugar de
encuentro 4321

Número de Participantes

Programa

Programa

WT08 Paseo en Kimono como las “Maiko”

TC05 Clase para vestirse Kimono

TC04 Clase para vestirse Kimono de verano (Yukata)

TM01 Clase de Shamisen (Banjo japonés)

TK01 Preparación de sushi y mini-fiesta en una 
           familia japonesa

TB02 Experiencia de manejo de armas de samurai

TB01 Taller de espías ninja

Tarifa del Programa de Experiencia CulturalTarifa del Programa de Experiencia Cultural

Tarifa de tour privadoTarifa de tour privado

8,000 10,000 14,000 18,000 +4,000 2,400

8,000 10,000 14,000 18,000 +4,000 2,400

8,000 10,000 14,000 18,000 +4,000 2,400

8,000 10,000 14,000 18,000 +4,000 4,000

10,000 12,000 17,000 22,000 +5,000 3,000

11,000 16,000 24,000 32,000 +8,000

+8,000

20,000 35,000 52,500 70,000 +17,500

18,000 26,000 34,000 42,000

+8,00018,000 26,000 34,000 42,000

14,000 18,000 24,000 30,000 +6,000 4,000

hotel

hotel

hotel

hotel

hotel

estación

hotel

hotel

estación

estación

estación

14,00011,000 18,000 22,000 +4,000

17,00013,000 21,000 25,000 +4,000

17,00013,000 21,000 25,000 +4,000

10,0009,000 15,000 20,000 +5,000

17,00013,000 21,000 25,000 +4,000

15,00011,000 19,000 23,000 +4,000

15,00011,000 19,000 23,000 +4,000

15,00011,000 19,000 23,000 +4,000

13,00010,000 16,000 19,000 +3,000

13,00010,000 16,000 19,000 +3,000

31,00020,000 46,500 62,000 +15,500
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