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13 noches / 15 días 
Precio básico 3.290 Euros 

(Individual supl. 500 euros) 

 

Del 16 al 30 mayo 2019 

 

Maravillas del Japón es un viaje muy especial que nos permite conocer, los lugares más 

importantes muy bien, asi como diferentes zonas del pais experimentando, tradiciones, artes, 

ceremonias, y entretenimientos tradicionales de Japón, todos ellos enmarcados en preciosos y 

especiales lugares durante el mes de Mayo. 

 

✓ Durante todo el viaje el guía introduce y explica todas las actividades y lugares. 

✓ Asiste a un tornamento de Sumo. 

✓ Disfruta de varios parques nacionales, En el Fujisan, Miyajima. Alpes Japoneses. 

✓ Prueba las aguas termales, delante del Fuji, y en la isla sagrada de Miyajima,  

✓ Participa al mas importante festival de Tokyo ( Sanja Matsuri) 

✓ Contempla la espectacular procesion de samurais en Nikko. 

✓ Conoce el Koyasan, montaña sagrada budista, con mas de 120 templos y hospedate en uno. 

✓ Participa a ceremonias budistas en el Koyasan. 

✓ Pasea por dos, de los tres, jardines mas importantes del Japon. 

✓ Prueba la carne de Kobe, en Kobe. 

✓ Disfruta de una cena con una Maiko( geisha Joven) 

✓ Conoce la importancia de la ceremonia del te. 

 

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitamos 

 Templo Ryoanji  

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Castillo Nijo 

 Templo Todaiji 

 Parque de la Paz (Hiroshima) 

 Santuario de Itsukushima (Miyajima) 

 Fujisan 

 Shirakawago 
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PLAN BÁSICO EN GRUPO CON GUIA EN ESPAÑOL Y UN MÁXIMO DE 16 PERSONAS 

 

Incluye No incluye 

- 9 Noches Hotel cat Take. 

- 2 estancias ryokanes onsens primera. 

- 1 Noche Templo (servicios compartidos). 

- Todos los Desayunos y 3 cenas. 

- Comida carne de Kobe, en tempanyaki. 

- Todos los Transportes NO incluidos en el JRpass. 

- Todas las entradas a las visitas programadas.  

- Guia acompayante en Español durante todo el viaje. 

- Asistencia Tornamento Sumo. 

- Ceremonia del te. 

- Comida Kaiseki Atendida por MAIKO. 

- Comida en Nikko. 

- Todo lo no especificado en Incluido. 

- Seguro de viaje. 

- Jrpass una Semana (250 euros aprox.). 

- Billetes de avion internacionales. 

 

 

PLAN BASICO 

Dia 1. Barcelona - ciudad europea /Asiatica noche a bordo 

Dia 2. Narita / Haneda - Tokyo 

Dia 3. Tokyo - Nikko-Tokyo  

Dia 4. Tokyo - Meiji Jinju - Takeshita Dori - Sanja Matsuri Asakusa - Yakatabune 

Dia 5. Tsukiji - Ginza - Sumo - Akihabara - Hotel 

Dia 6. Tokyo - Fujisan 5 sta - Fujisan museo - 5 Lagos  

Dia 7. Kawaguchiko - Kamikochi caminada - Takayama barrio antiguo - Hotel  

Dia 8. Takayama (Mercado matutino) - Shirakawago - Kanazawa Kenrokuen, Higashichaya - Okayama 

Dia 9. Hotel - Jardines Korakuen - Miyajima - Ryokan 

Dia 10. Ryokan - Genbaku dome - Carne Kobe – Fushimi Inari Kyoto. 

Dia 11. Kyoto Hotel - Ryoanji – Kinkakuji - Arashiyama –Nishikichiba - Ceremonia te - Kyoto cena con Maiko  

Dia 12. Kyoto – Koyasan 

Dia 13. Koyasan – Nara Todaiji - Kyoto 

Dia 14. Hotel - Heanjingu - Nanzenji - Castillo Nijo - (Kawaramachi) - Templo Kiyomizu - Gion – libre 

Dia 15. Osaka - Aeropuerto Kansai - Barcelona 
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Día 1 (16 Mayo)  

Barcelona - Ciudad europea noche a bordo 

Vuelo destino ciudad asiatica para enlazar con vuelo destino Tokyo, noche a bordo. 

 

Día 2 (17 Mayo)   

Narita / Haneda – Tokyo      

Bienvenidos a Japón! Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes servicio asistido en 

inglés y traslado al hotel con el Airport Limusine bus. El guía les espera en el hotel. Según la hora de 

llegada (mañana o mediodía) el guia asiste en plan o sugiere y situa en el barrio. 

 

Día 3 (18 Mayo)  Desayuno Comida  

Tokyo – Nikko – Tokyo  

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta Nikko donde encontramos el santuario de Toshogu 

donde reposan algunos de los shogunes de la ultima saga, los Tokugawa, hoy es un dia muy especial para 

visitarlo ya que se comemora con un gran desfile de samurais (más de 1000) la llegada para su descanso 

del los Tokugawa. Este santurario es el mas finamente elaborado del Japon donde trabajaron miles de 

artesanos durante años. 

     

 

Día 4 (19 Mayo)  Desayuno  Cena 

Tokyo - Meiji Jinju - Takeshita Dori - Sanja Matsuri Asakusa - Yakatabune 

Desayuno en el hotel. Hoy empezamos las visitas a Tokyo por el santuario de Meji jingu dentro del parque 

central de Yoyogi, en el mismo barrio paseamos por la calle Takeshita dori donde conocemos las modas 

mas diversas de Tokyo. La siguiente zona que visitamos es la de Asakusa, que es la zona mas tradicional 

de Tokyo, donde hoy se celebra el festival mas importante de Tokyo el Sanja Matsuri, donde decenas de 

carrozas portadas por seguidores se pasean por las calles en un ambiente festivo, entre decenas de actos y 

entretenimientos especiales. Por la tarde en la Bahia de Tokyo, cenamos dentro de una barcaza tradicional 

donde podemos cenar Sashimi y tempura, mientra disfrutamos de las vistas de la bahia.( barra libre de 

bebidas incluida) 
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Día 5 (20 Mayo)  Desayuno   

Tsukiji - Ginza - Sumo - Akihabara - Hotel 

Desayuno en el Hotel. Primera visita es al mercado de pescado mas grande del mundo, Tsukiji, visitando 

sus paradas y tiendas especializadas en todo tipo de productos. La siguiente visita es el barrio de Ginza, 

con sus selectos grandes almacenes y tiendas con productos de primera calidad. A continuacion y en el 

barrio de Ryogoku se celebra el tornamento de Mayo de Sumo donde podemos disfrutar de esta lucha 

milenaria y unica del Japon. La siguiente visita es el famoso barrio de la electronica Akihabara, donde 

encontramos sorprendentes gadgets electrónicos. Vuelta al Hotel. *Transportes publicos, tren ,metro. 

   

 

Día 6 (21 Mayo)   Desayuno  Cena 

Tokyo - Fujisan 5 sta - 5 Lagos 

Desayuno en el hotel. Antes de salir las maletas grandes se envian a Kyoto, se prepara una bolsa para 

cuatro noches, Hoy salimos en bus privado de Tokyo en direccion al Fujisan, para visitar este simbolo del 

Japon que ha inspirado a tantos artistas por su belleza y magnitud al mismo tiempo. Subimos en nuestro 

autocar hasta la 5 estacion a 2305m, museo Fujisan y conocemos la zona de los 5 lagos (todas las visitas 

están condicionadas por la meteorología). Ya por la tarde descansamos en nuestro Ryokan (acomodación 

Japonesa), tomamos las aguas termales panoramicas, y en la cena en nuestro ryokan, vestidos con la 

tradicional yukata, probamos los productos locales. *Transporte Bus privado 
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Día 7 (22 Mayo)  Desayuno   

Kawaguchiko - Kamikochi caminada - Takayama - Hotel 

Desayuno en Ryokan. Hoy partimos hacia los Alpes Japoneses para visitar uno de sus lugares mas bonitos 

y especiales, el altiplano de Kamikochi. Durante el dia realizamos un paseo por el altiplano (3 horas, 

camino sin desniveles) conociendo sus lugares mas bonitos y llegando hasta el santuario mas importante 

de los Alpes. Ya por la tarde llegamos a Takayama, donde nos alojamos en un Hotel en el pueblo. Cena por 

libre en Takayama. *Transporte bus Privado. 

   

 

Día 8 (23 Mayo)  Desayuno   

Takayama (Mercado matutino) - Shirakawago - Kanazawa Kenrokuen, Higashichaya - Okayama 

Desayuno en Hotel. Asistimos al mercado local matutino de Takayama (asaichi), y nos desplazamos hasta 

Shirakawago para visitar y pasear por este precioso pueblo famoso por sus casas granja, entramos en una 

y conocemos porque son tan conocidas. Ya por la tarde nos dirijimos hasta Kanazawa donde visitamos el 

Jardin de Kenrokuen considerado como el mejor jardin Japones tradicional. Tambien en Kanazawa 

conocemos una de las zonas antiguas de casas de te, Higashichaya. Por la tarde nos desplazamos hasta 

Okayama en Tren. Noche en Okayama. Cena libre. *Trasporte Bus Privado hasta Kanazawa, hasta 

Okayama en tren. 

   

 

Día 9 (24 Mayo)  Desayuno  Cena 

Hotel - Jardines Korakuen - Miyajima - Ryokan 

Desayuno en Hotel. En Okayama visitamos uno de los tres jardines mas elaborados y fascinantes del 

Japon, al terminar nos desplazamos hasta la isla Miyajima. Una vez llegamos a la isla sagrada dentro del 

parque natural del mar interior, visitamos sus rincones mas especiales, calles, santuarios y templos. Hoy 

descansamos y nos relajamos en un precioso ryokan, donde probamos los productos locales durante la 

cena, y las aguas termales naturales. (Posible paseo nocturno por libre, por los monumentos iluminados). 

*Transporte público. 
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Día 10 (25 Mayo)   Desayuno Comida  

Ryokan - Genbaku dome - Carne Kobe - Fushimi Inari - Kyoto 

Desayuno en Ryokan. Hoy enviamos el equipaje pequeño a Kyoto. Nuestra primera visita de hoy es el 

parque y el museo de la paz, en Hiroshima. Ya en direccion a Kyoto, paramos en Kobe, donde probamos 

la conocida carne de Kobe, en un restaurante tempanyaki. Despues de comer llegamos a Kyoto. donde 

visitamos el Fushimi inari para conocer este santuario tan especial donde residen los dioses que controlan 

las cosechas, y donde encontramos miles y miles de puertas donadas a los dioses. Noche en Kyoto. 

*Transporte público. 

   

 

Día 11 (26 Mayo)  Desayuno  Cena 

Ryoanji – Kinkakuji - Arashiyama –Nishikichiba - Ceremonia te - Kyoto cena con Maiko - Hotel 

Desayuno en el Hotel. Hoy en bus privado empezamos las visitas a Kyoto por el Ryoanji y sus jardines 

entre ellos uno de los mas misteriosos y fascinantes del mundo, lo descubrimos. La siguiente visita es el 

Kinkakuji nos deslumbramos con el pabellon dorado en medio de sus preciosos jardines, conocemos sus 

rincones. Cerca de aqui visitamos la zona de Arashiyama famosa por sus bosques de bambus, su 

naturaleza y preciosos jardines, conocemos el jardin del templo Tenryuji, y las orillas del rio Katsura. En el 

centro de Kyoto visitamos el mercado local de Nishikichiba. En esta zona aprendemos lo importancia de la 

ceremonia del te, tomandolo de la forma tradicional. Ya de vuelta al centro de Kyoto y preparados para 

cenar, podemos disfrutar de una cena atendida por una Maiko (Geisha Joven), aquí podemos conocer el 

mundo de estas artistas, y disfrutar de la comida Kaiseki, la mas selecta y elaborada dentro de la cocina 

japonesa. *Transporte bus privado. 
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Día 12 (27 Mayo)   Desayuno  Cena 

Kyoto – Koyasan  

Desayuno en Hotel. Hoy nos desplazamos hasta la montaña sagrada del Koyasan donde visitamos sus 

principales lugares y nos hospedamos en uno de los 120 templos. Cena shojin (Vegetariana, normal de los 

templos), segun disponibilidad posibilidad de visita nocturna al Okunoin. *Transporte publico, tren, bus. 

   

 

Día 13 (28 Mayo) Desayuno   

Koyasan - Nara Todaiji - Kyoto 

Antes de desayunar asistimos al Gongyo o ceremonina de apertura del dia, ...desayuno, y visitamos la 

zona del Okunoin( sino se visito el dia anterior por la noche) donde descansan personajes de la historia del 

Japon y el fundador de la montaña permanece en eterna meditacion. Desde Koyasan, en tren, y antes de 

volver a Kyoto visitamos Nara, antigua capital de Japon, donde visitamos el impresionanteTodaji, con su 

gran buda de Bronze. *Transporte publico. 

   

 

Día 14 (29 Mayo)  Desayuno   

Heanjingu – Sanjunsangendo - Castillo Nijo - (Kawaramachi) - Templo Kiyomizu - Gion 

Desayuno en el Hotel. Hoy usando transportes publicos visitamos el santuario de Heian jingu, donde 

reposan los primeros emperadores residentes en Kyoto, paseamos por sus jardines, cercano a este 

encontramos el Sanjunsangendo impresionante por su arquitectura, y por albergar a 1001 imagenes de 

Kannon, todas diferentes y dispuestas a ayudarnos. 
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La siguiente visita es el castillo de Nijojo nos sorprendemos de la arquitectura y grandeza, muy diferente al 

los anteriores visitados, siendo este la residencia en Kyoto del Shogun. A la hora de comer pasamos por la 

zona central del mercado de Nishikichiba, donde conocemos los productos locales. Despues de comer 

conocemos la zona del tradicional de Higashiyama, donde tambien visitamos el Kiyomizudera. Llegamos 

andando hasta el santuario de Yasaka ya en Gion donde conocemos el barrio mas extenso de casas de te, 

y residencias de maikos y Geikos. *Transporte bus privado. 

   

 

Día 15 (30 Mayo)  Desayuno   

Osaka - Aeropuerto Kansai - España 

Desayuno en el hotel según vuelos, salida por la mañana con Shutlle Taxi hasta el aeropuerto. Los viajeros 

con vuelos que salgan por la tarde tienen la posibilidad de hacer visitas por libre, el guia asiste en la 

planificación de las visitas. Vuelta desde el aeropuerto de Kansai. 

 

Información general importante 

 Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes servicio asistido en inglés y traslado al 

hotel con el Airport Limusine bus. Si los vuelos se retrasan o adelantan el servicio de asistencia arregla los 

horarios de salida hacia el Hotel. El guía les espera en la recepción del Hotel. 

 El tipo de transporte puede modificarse segun el numero de participantes. 

 En el transfer de salida desde Kioto al aeropuerto, el guía despide a los viajeros en el hotel, no asiste 

hasta el aeropuerto. 

 Tampoco se asisten con guía las salidas del hotel, para ir al aeropuerto, anteriores a las 9:00h am. 

 Para los días sin la maleta grande, se lleva una maleta de mano o mochila pequeña. 

 Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes tienen una validez superior a 6 meses 

y avisar de no usar, por error, pasaportes que se creían perdidos. 

 Los importes de las consignas, para las bolsas y mochilas no están incluidos. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología o por circustancias especiales. 

 La personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergias, por favor lleven algo adecuado de 

comida para determinadas situaciones, sobre todo en las que sea difícil adaptar la dieta. 

 El día 30 de Mayo el guía básicamente no atiende las posibles visitas. 

 Es posible ser flexible y modificar o adaptar según petición, siempre dentro de los intereses del grupo. 
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