
COMBINAR CON ESTOS....

Ya que vas a Japón, ¿por qué no aprovechas para hacer algo más, por
ejemplo aprender japonés, estar con una familia japonesa....  Estos son
sólo unos ejemplos con los que se puede combinar tu viaje.
 
Ejemplo 1: 2 semanas del curso de invierno en Hokkaido
Disfrutarás a tope 2 semanas de Hokkaido coincidiendo con el famoso
festival de nieve de Sapporo. Te divertirás  de muchas actividades con
tus compañeros de clase de todo el mundo. 

2 semanas de curso de invierno. Clases de japonés por la mañara +
clases culturales/actividades opcionales por la tarde y sábados (ej.
ceremonia de té, tambor japonés, festival de nieve de Sapporo,
barbacoa en casa de hielo, etc)
alojamiento en hotel (14 noches)

precio: 1.200 euros*
 
Ejemplo 2: 1 mes de clases de lengua y cocina japonesa 
Aprenderás hacer  varios platos japoneses en sus 8 clases de cocina que
se dan en japonés sencillo y también con explicación en inglés.

4 semanas de curso de cocina, que consiste en clases de japonés por
la mañara (lunes a viernes) y clases de cocina japonesa por la tarde (2
veces por semana) 
alojamiento en piso compartido (30 noches)

precio: 2.000 seuros* 
 
Ejemplo 3: 2 semanas de clases de japonés en Kyoto en homestay
Por la mañana aprenderás japonés y por la tarde y explorarás por las
calles de Kyoto llenas de encanto. Puedes visitar Nara, Osaka, Kobe,
incluso Himeji y Hiroshima en el fin de semana.  Además conocerás
auténtica vida japonesa con la familia de homestay.

2 semanas de curso intensivo de japonés 
alojamiento en homestay (14 noches, media pensión)
recogida en el aeropuerto (sólo ida)

precio: 1.250 euros* 
 
Ejemplo 4: homestay
Puedes hacer un viaje "a tu aire" pero no hospedando en hotel sino con
una familia japonesa. Buscamos familia tanto para una parte del viaje
como para todas las noches.
Precio: ej) 280 euros* (2 noches con desayuno y cena), 
                         480 euros* (7 noches con desayuno) 
 
 
 
                                                                            

Nuestra sugerencia 7 Sapporo

homestay

*Precio orientativo calculando por 1 euro=115 yenes.
   Vuelo y seguro aparte.

clase de cocina


