
 

Ciudad: Tokyo  

Fechas:  

- 28 de Marzo - 26 de Abril  (Agotado) 
- 27 de Abril - 25 de Mayo 

 

Precio: 390€  (Incluído el alojamiento, luz, agua, wifi, etc.) 

No incluido: vuelos y gastos personales.  

 

 

La cuenta cuenta con 5 habitaciones, todas ellas con una litera, de tal forma que las 
habitaciones son compartidas con otra persona (si venís parejas o amigos estáis 
juntos). Cocina - comedor. Lavadora - WIFi.  

Algunos fotos del apartamento: 



 
Salón-cocina con comedor 

  

 
Cocina equipada 



 
Habitaciones pequeñas (normal en Tokyo), con litera 

  

 
Baño 

 



¿Cuánto valen los vuelos a Tokyo desde España? 

Haz Click en la imágen, selecciona tu ciudad de origen, las fechas del viaje, y dale a 
Ver Vuelo para confirmar el precio. Los precios rodan entre los 450-500€ I/V. 

 

 
 
¿Cuánto puede costar estar 1 mes en Tokyo? 

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta el nivel de gastos que tenga cada 
uno, esto dependerá de cada persona. Pero para que puedas hacer una idea del precio 
aproximado: 

Vuelos: 475€,  

Comida y ocio: 500€,  

Alojamiento: 390€ (lo que organizamos nosotros) 

Total de : 1.365€ 

 

 

http://bit.ly/espa%C3%B1a-jap%C3%B3n


¿Por qué organizais esto? 

En Happy Low Cost somos ya más de 300.000 Fans en Facebook. Todos los días 
compartimos vuelos baratos y una de las cosas que más nos pedís es también 
encontrar alojamientos económicos en el destino. Nos hemos puesto manos a la 
obra y hemos encontrado apartamentos en algunas ciudades de todo el mundo para 
que la experiencia de vivir en el extranjero salga más económica compartiendo 
gastos. En todas las experiencias siempre habrá un colaborador / persona 
encargada de Happy Low Cost en la casa. 

 

¿Cómo vamos del aeropuerto a la casa? 

30 Días antes de la salida, crearemos un grupo de WhatsApp con todos los 
compañeros, y os indicaremos la dirección exacta, cómo llegar a la casa, tips, etc. 

 

 

¿Hace falta visado?  

Los españoles, al igual que la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, no 
necesitan visado para viajar a Japón por turismo, si la estancia es inferior a 90 días. 
Únicamente deberán asegurarse de que el pasaporte español no caduque durante 
la estancia en Japón.  

 

¿Cómo serán los otros compañeros que vienen?  

Intentamos siempre que venga gente jóven de espíritu, divertida, que le encante 
viajar y las nuevas aventuras, para que la estancia durante el mes en Tokyo sea 
única. Las buenas experiencias, compartidas saben mejor :)  

 

すぐに 

 

 


