INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ESQUEMA DE VIAJE

El Foro tendrá lugar en la ciudad de Shizuoka, capital de la prefectura del mismo nombre, accediéndose hasta
la misma en tren bala o “Shinkansen” desde Tokio. Teniendo en cuenta la duración del viaje internacional hasta
Japón y la necesidad de cambiar de transporte, se aconseja pernoctar en Tokio, tanto a la ida como a la vuelta,
conforme al siguiente esquema de viaje:
o Día 12 de abril, martes. Salida Madrid – Tokio.
o Día 13 de abril, miércoles. Llegada a Tokio de la delegación española. Cóctel de bienvenida
(por confirmar). Noche en el Hotel Okura.
o Día 14 de abril, jueves. Tren bala Tokio –Shizuoka (salida 15:03 – llegada 16:05). Agenda del
Foro. Noche en Hotel Nippondaira, Shizuoka.
o Día 15 de abril, viernes. Agenda del Foro.
o Día 16 de abril, sábado. Agenda del Foro. Regreso Shizuoka – Tokio en tren bala. (salida
15:37 – llegada 16:40). Noche en el Hotel Okura.
o Día 17 de abril, domingo, regreso a España (o continuación con agenda privada).


SEDE OFICIAL DEL FORO

Las Sesiones del Foro tendrán lugar en el HOTEL NIPPONDAIRA de Shizuoka



INSCRIPCIÓN

El Foro se rige por estricta invitación y cuenta con un aforo limitado. Para asistir al mismo es imprescindible
inscribirse a través de esta Fundación rellenando el formulario específico adjunto, en el que se pedirán los
datos necesarios para la organización del Foro. La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo de 2016.
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Si Ud. sabe que va a asistir al Foro pero no cuenta todavía con toda la información solicitada, le rogamos nos
dirija
un
correo
electrónico
reservando
su
plaza
tan
pronto
le
sea
posible
a monica.vallejo@spainjapanfoundation.com.


VUELO INTERNACIONAL

Se agradecerá que cada participante gestione su pasaje aéreo hasta Tokio y comunique su plan de vuelo a la
Organización (formulario inscripción) para que, en la medida de lo posible, se organice un servicio de recogida
y traslado desde el aeropuerto.
Para facilitar la agrupación de los participantes, se sugiere el siguiente vuelo aunque podrá reservar cualquier
otro de su preferencia. A la hora de elegir su vuelo tenga en cuenta que Tokio cuenta con dos aeropuertos
internacionales, Narita, a más de una hora en coche de la ciudad y Haneda, a unos 20 minutos.
FECHA
12 abril
12 abril
17 abril
17 abril



VUELO
LH 1801 – Madrid Munich
LH 0714 – Munich-Tokio (Haneda)
LH 0717 – Tokio (Haneda)-Frankfurt
LH 1120 – Frankfurt-Madrid

HORA SALIDA
11:55
16:00
14:05
20:55

HORA LLEGADA
14:25
10:35 (13 abril)
18:45
23:30

ALOJAMIENTO
A) HOTEL TOKIO

Para facilitar la participación en el Foro, la Fundación ha bloqueado a través de la agencia de viajes El Corte
Inglés, un número limitado de habitaciones en el Hotel Okura de Tokio (5*), a un precio negociado para las
noches de los días 13 y 16 de abril. El hotel se encuentra situado a escasos metros de la Embajada española.

http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/en/
El precio de la habitación standard negociada para el grupo es de 250 euros por habitación y noche (desayuno
e impuestos incluidos). Si Ud. lo desea, puede alojarse en otro hotel de su preferencia aunque el hotel oficial
del grupo será el Hotel Okura a efectos de traslados. (Tenga en cuenta también que se trata de una época de
muy alta ocupación hotelera en Tokio).
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Cómo hacer su reserva: se ruega a los participantes que contacten directamente y a la mayor brevedad
posible con la agencia de viajes, El Corte Inglés, rellenando y enviando el formulario específico adjunto. Las
reservas han de hacerse directamente con la agencia.
B) HOTEL SHIZUOKA

http://www.ndhl.jp/english/index.html
La organización japonesa del Foro ha bloqueado igualmente un número de habitaciones limitado en el Hotel
Nippondaira de Shizuoka para las noches del 14 y 15 de abril a precios negociados.
Existen diferentes tipos de habitaciones disponibles. Dentro de cada categoría, el Hotel atenderá las peticiones
por estricto orden de reserva por lo que les sugerimos las realicen cuanto antes.
Cómo hacer su reserva: Para realizar la reserva de su habitación, deberá enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: info@ndhl.jp reflejando en el asunto “Japan Spain Symposium”. Este correo electrónico
deberá incluir la siguiente información:
1234567-

Nombre y apellido.
Dirección de e-mail.
Fecha y hora del check in.
Fecha del check out (la hora de check out del Hotel Nippondaira son las 12:00h).
Tipo de habitación (ver tipos de habitaciones más abajo).
Número de habitaciones (en caso de que una persona haga varias reservas).
Número de huéspedes (para cada habitación).

Tipos de habitaciones disponibles

Habitación Standard Double / Twin
Precio por noche:
13.500 yenes
Habitaciones disponibles: 4/3
Metros cuadrados:
26m²

Habitación Delux Twins
Precio por noche:
23.500 yenes
Habitaciones disponibles: 27
Metros cuadrados:
45m²

Habitación Superior Twins
Precio por noche:
31.000 yenes
Habitaciones disponibles: 4
Metros cuadrados:
66m²

Habitación Superior Japanese
Precio por noche:
31.000 yenes
Habitaciones disponibles: 1
Metros cuadrados:
66m²



TRASLADOS INTERNOS TOKIO-SHIZUOKA-TOKIO. TREN BALA (SHINKANSEN)

No resulta posible emitir los billetes del Shinkansen en España.
Por ello, la Fundación Consejo España Japón se ofrece a gestionar la reserva y compra de los billetes a
efectos de facilitar los trámites y el viaje agrupado.
Para solicitar el ingreso del coste, la Fundación emitirá un certificado acompañado de la copia de la factura
global que remitirá a cada participante, junto con el número de cuenta de la Fundación, tras el Foro.

El precio ida y vuelta es de 15.580 yenes (125 euros aprox).
El precio de un trayecto es de 7.790 yenes (63 euros aprox).
FECHA
14 abril
16 abril

TRAYECTO
Tokio - Shizuoka
Shizuoka - Tokio

HORA SALIDA
15:03
15:37

HORA LLEGADA
16:05
16:40

Puede solicitar este servicio también a través del formulario específico adjunto de inscripción.


TRASLADOS INTERNOS EN SHIZUOKA

La Organización japonesa del Foro proporcionará el transporte interno para los desplazamientos que
componen esa parte de la Agenda, siendo el punto de partida y llegada el Hotel Nippondaira.


RESUMEN
Inscripción y participación: Es imprescindible inscribirse en el Foro a través del
formulario adjunto antes del 23 de marzo.
En cuanto decida su participación, por favor
adelántenoslo.
Vuelo internacional:
A gestionar por cada asistente.
Hotel en Tokio:
A gestionar con Viajes el Corte Inglés, en caso de
interés. Plazas limitadas.
Hotel en Shizuoka:
A gestionar directamente con el Hotel Nippondaira.
Plazas limitadas.
Tren bala:
Se solicita con el formulario de inscripción. A remitir a
la Fundación.

Para más información pueden ponerse en contacto con la secretaría de la Fundación Consejo España Japón:
Mónica Vallejo
E-mail: monica.vallejo@spainjapanfoundation.com
Tel.: 91 379 84 59 / 96 69

