
KINTETSU INTERNATIONAL is an official partner of 
the Tokyo Marathon 2023.

viaje al tokyo marathon
del 28 de febrero  

al 7 de marzo



BIENVENIDO 
AL MARATÓN 
DE TOKYO

Japón es el país del mundo con más 
afi cionados al Maratón. Cualquier 
maratón entierras japonesas es 
seguido de forma multitudinaria y se 
convierte en un espectáculo con gran 
despliegue de medios y cientos de 
miles de espectadores. Cada año, 
su capital, celebra una nueva edición 
de un maratón que recorre una de 
las ciudades más espectaculares del 
planeta.
Tokyo cede sus modernas calles y 
avenidas para que miles de corredores 
las invadan y disfruten de un bonito 
circuito en un ambiente indescriptible.

Geosport, tour operador ofi cial del 
Tokyo Marathon 2023, te ofrece la 
oportunidad de participar en este 
evento único. Una oportunidad para 
viajar a conocer una ciudad impactante 
y de disfrutar de un maratón totalmente 
fuera de lo común. El Maratón de 
Tokyo es uno de los principales 
eventos de maratón a nivel mundial. Es 
necesario realizar la reserva con mucha 
antelación. Geosport te garantiza 
la inscripción, pero las plazas son 
limitadas. Si estás interesado/a llama 
ya para realizar tureserva.



Programa de viaje

MARATÓN DE TOKYO

MARTES 28 DE FEBRERO

VIERNES 03 DE MARZO
JUEVES 02 DE MARZO

SÁBADO 04 DE MARZO

DOMINGO 05 DE MARZO

LUNES 06 DE MARZO

MARTES 07 DE MARZO

MIÉRCOLES 1 DE MARZO



6 días / 5 noches

PRECIOS



GRAND NIKKO 
TOKYO DAIBA 
2-6-1, Daiba, Minato-ku, Tokyo 
135-8701, Japan

Grand Nikko Tokyo Daiba es una magnífi ca 
elección para los viajeros que visiten Daiba, 
ya que ofrece un ambiente de lujo, además de 
numerosos servicios diseñados para mejorar tu 
estancia.

Para que te sientas como en casa, las 
habitaciones en el hotel incluyen televisor de 
pantalla plana, aire acondicionado y frigorífi co, 
y mantenerte conectado es fácil, ya que hay wifi  
gratuito disponible.

Los huéspedes tienen acceso a conserje y 
servicio de habitaciones durante su estancia en 
Grand Nikko Tokyo Daiba. Además, Grand Nikko 
Tokyo Daiba ofrece piscina y desayuno, lo que 
hará tu viaje a Daiba incluso más gratifi cante. Y 
otra ventaja es que hay aparcamiento disponible 
para los huéspedes.

Si buscas restaurantes de comida asiática 
de calidad, quizás quieras probar Ramen 
Jinanbo, Echigoniigatamendokoro Gokuichi 
o Hanamaruya Aqua City Odaiba mientras te 
alojas en Grand Pacifi c Le Daiba Hotel.

Daiba también se conoce por sus museos de 
ciencias, como Sony Explora Science, que no se 
encuentran muy lejos de Grand Pacifi c Le Daiba 
Hotel.





CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE ANULACIÓN

Para confi rmar tu reserva puedes llamarnos al 
teléfono   93 496 95 51 o enviarnos un correo 
electrónico a geosport@geosport.es 

Para que la reserva sea efectiva se deberá 
realizar un depósito del 1.000 € por persona 
en el siguiente número de cuenta a nombre de 
Geosport Viajes SL: 

- Hasta el 1 de Noviembre de 2022 ..…....... 10%
del importe total del viaje.
- Hasta el 19 de diciembre de 2022 …......... 30%
del importe total del viaje.
- A partir del 20 de diciembre de 2022 ...…..100%
del importe total del viaje.

Puedes consultar el resto de Condiciones 
Generales en nuestra página web: 
https://geosport.es/condiciones-generales/

El pago del depósito supone la aceptación de las 
condiciones de contratación y anulación.

BS: ES65 0081 0200 2400 0217 5823

Indicando en el concepto del ingreso 
el nombre de la persona que realiza el 
pago. 

Una vez recibido el pago se enviará una 
confi rmación del mismo.  

La reserva quedará confi rmada una vez 
recibido el depósito.

Recomendamos a todos nuestros clientes 
que valoren la posibilidad de contratar nuestro 
seguro de viaje de asistencia y anulación (64€).

Este seguro cubre, entre otros: 
· Anulación de viaje no iniciacio, incluido por 
lesión.
· Gastos médicos. En caso de enfermedad 
sobrevenida (incluido COVID-19) o accidenten
· Traslado sanitario de enfermos y heridos
· Regreso de los acompañantes asegurados
· Búsqueda y localización de equipajes
· Gastos de anulación del dorsal/inscripción 
deportivas.
Puedes consultar todas las coberturas y bases 
en este enlace.






