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Viaje a  Japón
Excursiones opcionales con guía

Precio por persona desde 1.975 

eur + TAX

El país del sol naciente combina la tradición de las casas-granja Gassho-Zukuri, la ruta romántica de 
Nagano a Nikko cruzando pueblos medievales de samurais, el Mar Interior y sus onsen-ryokan de 
aguas termales y las geishas de Kyoto con la modernidad de Tokyo y el Monte Fuji.

ITINERARIO

Día 1 MADRID/BARCELONA - AMSTERDAM   
Salida del vuelo con destino a Ámsterdam. Llegada y conexión  con el vuelo a Tokyo. Noche a bordo.

Día 2 TOKYO       
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en taxi reservado. Resto del día libre para descansar. Alojamiento.

La capital de Japón, con más de 12 millones de habitantes, es una urbe que se extiende implacablemente por todas 
las direcciones. Se trata de una metrópoli que cautiva a los visitantes por sus aromas, su pulso vital y por su capacidad 
para conjugar las tradiciones más ancestrales con los últimos avances tecnológicos.

Día 3 TOKYO
Desayuno. Día libre en el que recomendamos facultativamente, la visita de la ciudad en servicio regular con guía local 
de habla inglesa (disponibles auriculares en español): El Santuario Meiji Jingu,  la a explanada de la Plaza del Palacio 
Imperial (jardín este), construido sobre los restos del antiguo Palacio de Edo, el Palacio se encuentra rodeado por una 
muralla con torres y hermosas puertas y un foso interior. Es el corazón de la ciudad y en la actualidad es la residencia 
de la familia imperial (por lo que no está abierto al público), el Templo Sensoji y Nakamise shopping Street. Almuerzo.  
Paseo en barco por la Bahia de Tokyo (50minutos). Continuación a Odaiba/Aqua city (30minutos). El tour finaliza en la 
estación de Tokyo. Alojamiento.

Día 4 TOKYO 
Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión al Mt Fuji y Hakone en servicio regular con guía local 
de habla inglesa. Salida  por carretera hacia el Mt. Fuji y visita del Fuji Visitor Center. Subida hasta la 5º Estación (a 2.305 
m). 

El Monte Fuji, una de las imágenes más conocidas de Japón, se distingue por su perfecta forma cónica y por ser uno de 
los lugares naturales más venerados por los japoneses. Es la montaña más alta del país, con 3.776 metros de altura y se 
puede ver, con un poco de suerte y si el clima ayuda, desde los 100 kilómetros de distancia. 

Continuación a Hakone, famosa por su paisaje montañoso, sus doce fuentes termales y sus múltiples sitios históricos. 
Aquí es posible, si el tiempo lo permite, admirar claramente el Monte Fuji y el impresionante paisaje. Llegada y visita 
de la ciudad que incluye un mini crucero por el lago Ashi, valle de Owakudai y en teleférico a Mt. Komagatake, desde 
donde se obtienen unas excelentes panorámicas. Regreso a Tokyo en tren. (Auriculares en español disponibles). Alo-
jamiento.
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Día 5  TOKYO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o si lo desean, pueden realizar, facultativamente, la excursión a Nikko (en 
servicio regular con guía local de habla inglesa), la Montaña Sagrada, donde encontramos una muestra de los maravi-
llosos templos y santuarios del Japón, en una armonía perfecta con la naturaleza que la rodea. 

El primer punto de interés es el Puente Shin-kyo o Puente Sagrado, de color rojo y con 28 metros de largo que cruza el 
río Daiya. La Avenida de los Cedros conduce hasta el Santuario de Toshogu que, presidido por una monumental puerta 
o torii, es una de las construcciones más bellas de Japón, en donde se percibe la influencia de los estilos sintoísta y 
budista. Antes de cruzar el Torii Omote-mon se encuentra la Pagoda de Cinco Pisos, con 35 metros de altura, lacada 
en oro y color rojo con puertas en negro. Una vez cruzada la puerta, a la derecha, se localiza Sanjinko o las Tres Casas 
Sagradas y a la izquierda, el Shinkyusha o Establo Sagrado, en cuyo dintel se encuentran los tres famosos monos que 
predican con sus posturas: “no oigas el mal, no digas el mal y no veas el mal”. Continuando por el camino principal 
se halla una fuente de agua de granito y después, la Puerta de Yomei-mon, que a pesar de ser pequeña es una de las 
construcciones más complejas por sus profusos relieves. Destaca, además, el Santuario de Futara-san-jinjya, el edificio 
más antiguo del complejo (1617) y dedicado a la Montaña Nantai, el Santuario Taiyuin-byo o Mausoleo de Daiyuin, de 
menor tamaño que el principal por lo que resulta más extravagante e interesante y el Jardín Botánico de Nikko, con 
más 20.000 variedades de especies de flora. Muy cerca se encuentra el Museo, que exhibe numerosos objetos de la 
cultura y de la naturaleza del Parque Nacional.

 Visita del Santuario Toshogu, Tamozawa Imperial Village y las cataratas Kirifuri. Regreso a Tokyo. Alojamiento.  

Día 6  TOKYO -  TAKAYAMA  
Sábado Desayuno. Salida en tren hacia Takayama, con cambio de tren en ruta.   Llegada y resto del día libre en el que 
recomendamos la visita de la ciudad: el “Festival Floats Exhibition Hall”,   Takayama Jinya, la única oficina política y ad-
ministrativa local de la época Edo que queda hoy en día en todo el país y las calles de “Kami Sannomachi”, las cuales 
representan el estilo tradicional de las casas de madera Japonesas.  Cena y alojamiento.

Día 7  TAKAYAMA- SHIRAKAWAGO- KANAZAWA
Domingo         Desayuno. Día libre en el que recomendamos salir hacia Shirakawago (en bus regular)  cuyas casas Gas-
sho-zukuri de unos 18 m. de largo y 10 m. de ancho y una altura de cuatro pisos, podían albergar a varias generaciones 
de las familias tradicionales. Con el fin de soportar el peso de la nieve, el ángulo del tejado es muy cerrado, adoptando 
la forma de las manos durante el rezo, acto que se denomina gassho en japonés, de ahí el nombre. Templo libre para la 
visita. Continuación a Kanazawa. Llegada y tiempo libre. Alojamiento,

Día 8  KANAZAWA
Lunes Desayuno. Día libre en el que recomendamos la  visita  del mercado de la ciudad así como el barrio de las 
gheisas y el barrio de las residencias los Samurais y como no Kenrukuen (uno de los 3 jardines más bellos de Japón). 
Alojamiento.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
www.muchomasqueunviaje.com


03

Viaje a  Japón

Día 9  KANAZAWA-  OSAKA
Desayuno. Salida del tren con destino a Osaka. Resto del día libre.  Alojamiento. 

Con una población de 2.8 millones de habitantes, Osaka es la segunda ciudad en importancia (en cuanto a economía) 
y, dada su cercanía a Kyoto (a 40 minutos) es una buena alternativa, para quienes no piensan visitar Tokyo, de tener un 
contacto con el Japón más moderno. Osaka goza de buena fama por su gastronomía, por su Castillo de Osaka, por sus 
impresionantes dimensiones y por ser uno de los mejores sitios del espectáculo de títeres Banraku.

Día 10  OSAKA- KYOTO
Desayuno. Salida del tren con destino a Kyoto. Alojamiento. 

Kyoto, la que fue la capital de Japón durante más de 1.000 años y el centro del arte, la cultura y la religión del país. 
Localizada a 513 kilómetros de Tokyo y a 43 kilómetros de Osaka y con una población de 1.430.000 habitantes, Kyoto 
es uno de los destinos que deben ser visitados por obligación.

Día 11  KYOTO  
Jueves Desayuno en el hotel. Día libre, hoy recomendamos facultativamente la visita a pie de día completo en servi-
cio regular con guía local de habla inglesa, de la ciudad. A diferencia de Tokyo, Kyoto conserva su trazado cuadricular 
(influencia china) por lo que es muy fácil llegar a los sitios de interés. Visitaremos los Templos Kiyomizu y Kinkakuji y 
el Castillo de Nijo (de 1603) fue la primera residencia del shogun Tokugawa y se distingue por sus salas con decoradas 
mamparas, suelos de madera (que crujen en cada pisada para advertir de la presencia de los extraños), todo ello, en 
medio de encantadores jardines bien trabajados como el de Ninomaru.

También recorreremos el Santuario de Heian y el Templo de Sanjunsangendo, célebre por la imagen de madera de la 
diosa de los mil brazos y las más de 1.000 figuras pequeñas de la misma imagen, custodiadas por 28 guardianes de 
expresivos gestos.
Regreso al hotel.  Alojamiento.
 
Dia 12  KYOTO
Viernes Desayuno. Día libre. Recomendamos, la visita  del Parque de Nara por libre o en servicio regular en ingles: 
Templo Todaji. La principal atracción de Nara es el Templo Todai-ji, la construcción de madera más grande del mundo 
40 metros de alto por 47 de largo, que guarda el Gran Buda de Bronce de 16 metros de altura, 120 kilogramos de oro y 
430 toneladas de bronce; el Parque Nara; Kasuga Taisha Shrine: Se fundó en el 768 por la familia Fujiwara. Hasta el año 
de 1863 se respetaron las normas sintoístas que obligan a reconstruir los santuarios cada 20 años. Cuenta con más de 
3.000 linternas que se iluminan a mediados de agosto y a principios de febrero.  Alojamiento.
 
Día 13 KYOTO- PARIS – MADRID 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto en servicio regular con conductor de habla inglesa, sin guía. A la hora prevista, salida 
del vuelo con destino a  Paris.  Llegada y conexión con el vuelo a Madrid.
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HOTELERIA SELECCIONADA

TOKYO: Park Hotel Tokyo 4*

TAKAYAMA: Ryokan Tanabe- Habitación Japonesa

Si desean vivir el Japón de la elegante época de los Daimyos, unas noches en ryokan, posada japonesa, es lo ideal. 
Las habitaciones que se ofrecen en los ryokan son grandes piezas sin paredes cuyo suelo está cubierto con «tatamis» 
tradicionales elaborados con paja de arroz. Como único mobiliario tienen una mesita baja y están provistos de puertas 
correderas, shoji. Se duerme allí en un «futón » desplegado antes de la noche por las camareras de habitaciones. La 
mayoría de los ryokan tienen un baño en común, donde hombres y mujeres se bañan por separado. 
La cena es casi siempre un festín compuesto de productos locales, y el desayuno es sencillo. En general, las comidas 
que se ofrecen se suelen servir en las habitaciones. Después de las cenas, las camareras de las habitaciones, siempre 
con su tradicional kimono, son las encargadas de recoger la mesa y, después, desplegar su futón. Asimismo, se pone a 
su disposición un prenda interior que se lleva en los ryokan, el «yukata», kimono de algodón con dibujos azules y blan-
cos. Durante la estancia en el Ryokan tendrán que cumplir con determinadas normas que forman parte de un com-
portamiento elegante y refinado, propio del estilo de vida japonés. Por ejemplo, los clientes tienen que descalzarse al 
entrar en la posada y desplazarse por los pasillos con zapatillas. A su vez, estas últimas tendrán que dejarse delante de 
la puerta de la habitación ya que no hay que andar sobre los tatamis más que descalzos o con calcetines.

KANAZAWA: Hotel Kanazawa  4*

KYOTO: Rihga Royal Hotel Kyoto 4*

TERMINOS Y CONDICIONES

Programa en base a 2 personas:

Programa Base en doble: 1.975 .- Euros 
Japan Rail Pass 7 días en turista: 245.- Euros
Tasas de aeropuerto: 475.- Euros
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