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JAPÓN ESPIRITUAL 
a medida 
Japón Espiritual  15 días/13 noches

Itinerario  
Día 1
Vuelo:  
España - Tokyo 

 
 
Día 2  
Tokyo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tokyo – Mt. Fuji & Hakone – Kamakura – Nikko – Nagoya – Takayama – Ka-
nazawa – Kyoto – Nara – Hiroshima & Miyajima – Koyasan – Osaka

Para los que quieren libertad. Billete de avión, noches de hotel y el Japan 
Rail Pass, perfecto para visitar Japón al ritmo de cada uno. En este circui-
to proponemos un itinerario que, por supuesto, puede ser modificado en 
función de lo que necesitéis.

  
 
Salida de España destino Tokyo, vía punto europeo. Cena y noche a bordo.

 
Llegada a Tokyo, aeropuerto de Narita. Traslado al Hotel Shiba Park .4 
noches de alojamiento en Tokyo.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 3
Tokyo 

 

Día 4 
Tokyo

 
 
 

 
 

 
Día 5 
Tokyo

 
 
Día 6
Tokyo

    
 
Día libre en el que proponemos descu-
brir la increíble y fascinante ciudad de Tokyo.

 
Proponemos visitar Kamakura, a un paso de Tokyo en tren, ideal para 
pasear.

Kamakura (Kanagawa) es una ciudad que se encuentra rodeada por mon-
tañas en tres direcciones y por la Bahia de Sagami en la cuarta; este terreno 
convirtió a Kamakura en un fuerte natural. Durante el período de Heian fue 
la ciudad principal de la región de Kanto. Entre los años 1185 y 1333, los 
shōgun del clan Minamoto gobernaron Japón desde Kamakura en el perío-
do que se conoce como el shogunato de Mamakura, que además fue el pri-
mer gobierno de los shogun en la historia de Japón. El diseño de la ciudad 
se debe en gran medida al shōgun Yoritomo Minamoto.

 
.
Hoy os recomendamos la visita a Nikko. Situada a escasos 50 minutos en 
tren bala. 
Se dice en Japón que no puedes decir “hermoso” si no has visitado Nikko 
y sus templos y jardines.

Gran parte del área montañosa de Nikko es área protegida, y forma parte 
del Parque Nacional de Nikko.  La actual ciudad es el resultado de la unión 
de las ciudades de Imaichi, la antigua Nikko, Fujihara, Ashio y Kuriyama. 
Desde que la montaña de Nikko fuera fundada por el sumo sacerdote Shodo 
a finales del siglo VIII, Nikko había sido adorado como un lugar sagrado.
 

Hoy proponemos una excursión a Monte Fuji & Hakone. A la llegada 
proponemos visitar durante el día completo el Parque Nacional del Monte 
Fuji-Hakone, el lago Ashi, el monte Komagatake, el valle de Owakudani y 
ascender hasta la 5a estación del Monte Fuji y el centro de visitantes. 
Posibilidad de cambiar 

1 noche de un hotel en Tokyo por una noche en Hakone.
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Itinerario   
 
Día 7
Hakone – Nagoya - 
Takayama

 
 

 
 

Día 8  
Takayama - Kanazawa

 
 
 
 
Día 9 
Kanazawa - Kyoto
 

 

 
 

    
 

Salida en tren bala destino Nagoya. Cambio de tren para salir hacia Taka-
yama. No os podéis perder la visita a la calle Kamisannomachi, donde sere-
mos transportados a la época medieval y de los samurais. 

1 noche de alojamiento en Takayama.

 
Antes de tomar el tren hacia Kanazawa, proponemos visitar esta hermo-
sa ciudad y el mercado de Takayama. Es una antigua ciudad fortificada 
que está situada en un valle, en medio de los Alpes japoneses. Takaya-
ma ha permanecido muy impregnada de la atmósfera del Japón de an-
taño. La ciudad en sí es un verdadero museo, pues cada calle o callejón 
ofrece al visitante alguna curiosidad que descubrir. Cuenta con un gran 
número de pequeños museos dedicados a las artes tradicionales, don-
de se trasluce la larga tradición de la ciudad en la creación de una ex-
celente artesanía. Seguidamente, salida en tren destino Kanazawa. 

1 noche de alojamiento en Kanazawa.

Llamada la Kyoto del Norte, Kanazawa tiene uno de los mejores y más her-
mosos jardines de Japón, los jardines Kenrokuen, y el barrio de Nagamachi, 
con sus calles estrechas y sus casas edificadas en la época samurai. Se 
puede visitar la casa de la familia Nomura. Salida en tren destino Kyoto. 

4 noches de alojamiento en Kyoto.
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Itinerario   
 
Día 10
Kyoto

 
 

 
 

Día 11  
Kyoto - Nara - Kyoto

 
 
 
 

Día 12 
Kyoto - Hiroshima & 
Miyajima - Kyoto
 

 

 
 

    
 
Día libre. Proponemos descubrir Kyoto, la Florencia de Japón.

La antigua capital, que conserva tesoros incalculables y unas tradiciones 
a las que nunca se les ha opuesto resistencia, durante siglos no ha estado 
afectada por el paso del tiempo. Los templos consagrados y las calles tra-
dicionales perfumadas de serenidad no pueden evocar mejor la imagen de 
ese Japón con el que han soñado tantas veces.

Les recomendamos visitar el Templo shintoista de Heian con sus hermosos 
jardines, el templo Sanjusangendo y sus 1001 imagenes de Kannon o el 
tempo de Kiyomizu, con su impresionante vista de Kyoto.

 

Para hoy, la primera capital imperial de Japón, Nara. Patrimonio de la hu-
manidad. Una visita que no os podéis perder.

A tan solo 42 km al sur de Kyoto, Nara es otra de las visitas obligadas. Cuna 
de la cultura japonesa, fue capital imperial durante el periodo de Hara (del 
710 al 784 d.C.), cuando el budismo se implanta con fuerza y se construyen 
templos por todo el país.

 

 
Descubramos Hiroshima y Miyajima. Desde Kyoto en tren bala, en un día 
ida y vuelta.

Hiroshima es la antigua ciudad fortificada. La ciudad actual ha sido re-
construida sobre las cenizas del bombardeo atómico de la Segunda 
Guerra Mundial. El Museo Memorial de la Paz exhibe una importan-
te colección de fotografías y objetos que dan testimonio del cataclismo.
La ciudad de Iroshima en la región de Chugoku está apuntala-
da por ciudades y pueblos pequeños pero apacibles y encanta-
dores. Aldeas y poblados de pescadores se ocultan entre mar y 
montaña. Aquí es donde tienen que venir si lo que buscan son pai-
sajes con perfume de nostalgia y reminiscencias del Japón antiguo.
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Itinerario   
 
Día 13
Kyoto - Koyasan 
(cena incluida)

 
 

Día 14
Koyasan - Osaka 
(desayuno incluido)

 
 
 
 

Día 15
Osaka Kansai - España 
 

    
 
Salida hacia Koyasan en tren y teleférico. Podemos visitar el templo Oku-
noin, uno de los lugares más sagrados de Japón, el templo Kongobushi, 
conocido por el templo de la montaña del Diamante. 

Cena vegetariana y 1 noche de alojamiento, Templo Budista Sekisho-In.

 
Ceremonia budista. Desayuno vegetariano. Salida en tren hacia la estación 
de Namba, en Osaka. A la llegada, proponemos visitar Osaka: castillo de 
Osaka y zona comercial de Shinsaibashi para las últimas compras.

1 noche de alojamiento en Osaka.

 

Salida en tren con destino al aeropuerto de Osaka Kansai. Embarque en 
vuelo destino España vía punto europeo. Llegada el mismo día. 

   
 
Rogamos consultar presupuesto y disponibilidad real de plazas aéreas.
Consultar precios.

Salidas: diarias

Incluido:
- Vuelo regular en clase turista
- 13 noches alojamiento.
- Seguro de Viaje.                              
- Excursiones propuestas

Hoteles previstos o similares:
Tokyo: Niwa Hotel
Takayama: Hotel Spa Alpina (AD)
Kanazawa: Hotel Castle Inn (SA)
Kyoto: Keihan Kyoto Hotel 
Koyasan: Templo budista Sekisho In Nuestros hoteles
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En www.muchomasqueunviaje.com podemos reservarle habitaciones en prácticamente todos los hoteles, 
ryokanes y minshukus (casas de huéspedes) de Japón.
Únicamente tiene que pedírnoslo.
   
Consultenos en info@muchomasqueunviaje.com o llamando a teléfono de contacto t/. 93 6645917

Disponibles hoteles en categoría superior y lujo. Rogamos consultar presupuesto.

http://www.muchomasqueunviaje.com
http://info@muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com
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