
Cotización de Japan Rail Pass de 07 - 14 y 21 días y las condiciones para su adquisición, 
La emisión es inmediata y se requiere la siguiente documentación: 
-copia del pasaporte. 
-copia de la visa de Japón. 
-copia de DNI ambos lados. 
 NOTA: Por ser boletos usados en el exterior, no están afectos al IGV y solo entregamos documento de Cobranza. 
 
JAPAN RAIL PASS 
  

Tipo de Ticket    Días        Tarifa por Persona 
JP Ordinary          7            Usd270.00  (Adulto)       *Categoría económica 
JP Ordinary          7            Usd135.00  (Niño)            
JP Green               7            Usd360.00  (Adulto)       *Categoría superior – mejores asientos 
JP Green               7            Usd180.00  (Niño)           
JP Ordinary         14           Usd430.00  (Adulto)       *Categoría económica 
JP Ordinary         14           Usd215.00  (Niño)           
JP Green              14           Usd583.00  (Adulto)       *Categoría superior – mejores asientos 
JP Green              14           Usd292.00  (Niño)           
JP Ordinary         21           Usd550.00  (Adulto)       *Categoría económica 
JP Ordinary         21           Usd275.00  (Niño) 
JP Green              21           Usd759.00  (Adulto)       *Categoría superior – mejores asientos 
JP Green              21           Usd379.00  (Niño)            

 
 Restricciones: 
**No Reembolsable 
**Aplica únicamente para Turistas con sello de temporary visitor (visita temporal) puede revisar quienes son elegibles en 
la web https://japanrailpass.net/en/about_jrp.html#anchor02 
**No aplica para tren bala NOZOMI y MIZUHO 
** Tiene validez 3 meses desde la fecha de emisión y se contabilizan los 7/14 y 21 días consecutivos desde el momento 
del canje del ticket en Japón 
**Se considera tarifa de niño desde los 6 hasta los 11años, Los niños menores de 6 años viajan gratis si van 
acompañados de una persona con un Japan Rail Pass. Sin embargo, no tienen derecho a su propio asiento. 
   
-Tarifas Aplican para pago mediante Depósito o transferencia, NO aplica para pago con tarjeta. 
  
Forma de Pago: 
Cuenta en dólares Banco de crédito del Perú –  
Cuenta de recaudación dólares:    191-0727540-1-98 / código interbancario-CCI: 002-191-000727540198-57 
Nombre de la cuenta:  Mickey Tour SAC   (RUC : 20100776643) Código de cliente : número de DNI  
         **Si realiza el pago desde su App de BCP nos podrá encontrar como pago de servicios/ empresas / Mickey Tour  
 

 **Únicamente se garantiza la tarifa con la emisión del boleto, por favor contactar para reconfirmar la tarifa antes de 
realizar el depósito** 
 
 

https://japanrailpass.net/en/about_jrp.html#anchor02

