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13 noches / 15 días 
Precio 3.240 Euros 

(Individual supl. 500 euros) 

 

Del 8 al 22 abril 2019 

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

✓ Cruza la bahía de Tokio, prueba deliciosa comida japonesa, licores tradicionales y disfruta del 

impresionante Skyline Tokiota desde el barco. 

✓ Disfruta de la floración de los cerezos y las flores de primavera en varios lugares durante el viaje. 

✓ Descubre la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta, símbolo de Japón. 

✓ Entra y conoce el mas grande y auténtico Castillo feudal japonés, en Himeji. 

✓ Conoce y disfruta paseando por los mejores jardines de Japón. 

✓ Disfruta del Tokio moderno desde el observatorio del edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio en 

Shinjuku y en el famoso cruce de Shibuya, y del Tokio más tradicional en el mercado de Tsukiji y Asakusa. 

✓ Vive el festival de Takayama, uno de los tres festivales más famosos de Japón  

✓ En el ryokan (posada tradicional) prueba la comida tradicional kaiseki, vístete con yukata y báñate en las 

aguas termales al aire libre. 

✓ Prueba la famosa carne de Kobe, en Kobe. 

✓ Visita una gran cantidad de monumentos patrimonio de la humanidad. 

✓ Haz una pausa disfrutando de la ceremonia del té, degustando el té verde y el dulce que lo acompaña. 

✓ Sube al tren bala Hokuriku Shinkansen, inaugurado en 2015. 

✓ Pasea en el templo de Toji, patrimonio nacional, el mercado de antigüedades tipo rastro. 

 

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitamos: todas las entradas incluidas 

 Festival de Takayama 

 Templo Ryoanji 

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Sanjusangendo 

 Castillo Nijo 

 Itsukushima jinja  

 Gembaku dome  

 Shirakawago 

 Castillo Himeji 

 Fujisan 

 Templo Todaiji y su Daibutsu  

 Templo Toji, Kobo-ichi mercado   

¡Experiencias! 

 Cerezos en Flor 

 Mercado matutino en Takayama 

 Bailes de Geishas 

 Yakatabune, cruzero por la bahía de Tokio con 

cena 

 Ryokan 

 Onsen (Aguas termales tradicionales) 

 Ceremonia del te 

 Carne de Kobe 
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PLAN BÁSICO EN GRUPO CON GUIA ESPAÑOL  

MÁXIMO 16 PERSONAS 

 

Incluye No incluye 

- 11 Noches en Hotel Categoria Standard 

- 2 Noches Ryokan (Hab Tatami) 

- Todos los desayunos y 2 cena (Ryokan) 

- Guía acompañante en español durante todo el viaje. 

- Cena japonesa en cruzero tradicional en la bahía de 

Tokio (Yakatabune). 

- Ceremonia del te 

- Todos los transportes (públicos o privados según 

programa) menos el JRpass 

- Todas las entradas a las visitas programadas 

- Bailes Miyako Odori 

- Carne de Kobe en Kobe 

- Billetes de avión internacionales 

- JRpass una Semana (250 euros aprox.) 

- Todo lo no especificado en incluido. 

 

PLAN BÁSICO 

Dia 1. BCN – JPN 

Dia 2. NRT- TKO 

Dia 3. Hotel - Meijijingu - Harajuku - Shinjuku (Observatorio del Ayuntamiento) - Shibuya (Tiempo libre) 

Dia 4. Tokio - Mt Fuji – Iyashi no nemba - Museo – Tokio - Yakatabune  

Dia 5. Hotel - Tsukiji - Ginza – Palacio imperial (vista desde el autobús) - Asakusa - Akihabara – Kanazawa 

Dia 6. Kanazawa - (Kenrokuen-Higashichaya) *Shirakawago - Takayama  

Dia 7. Takayama – Mercado de Miyagawa - Festivales de Takayama - (noche) Kanazawa o Toyama Hotel 

Dia 8. Hotel – Carne de Kobe-Himeji Castillo - Okayama 

Dia 9. Okayama - Kurashiki - Korakuen Okayama 

Dia 10. Okayama - *Hiroshima genbaku dome - *Miyajima – Ryokan 

Dia 11. Miyajima – Ceremonia del te - Arashiyama-Kyoto 

Dia 12. Nara Templo Todaiji - Fushimi inari- Kyoto - Hotel o libre 

Dia 13. Hotel - *Kinkakuji - *Ryoanji – Castillo de Nijo –Nishikichiba -*Kiyomizudera – Hotel 

Dia 14. Kioto - Kobo Ichi – Sanjusangendo - Miyako Odori 

Dia 15. Kioto - Aeropuerto Kansai 

mailto:info@viatgesberga.com
http://www.viatgesberga.com/


FFeessttiivvaall  ddee  TTaakkaayyaammaa  ○○,,祭祭  PPrriimmaavveerraa  JJaappoonneessaa  

LLooss  CCeerreezzooss  eenn  FFlloorr  

 

 

Viatges Berga – Carrer Sant Agustí, 11 – 43003 Tarragona – Telf. 977252610 

info@viatgesberga.com – www.viatgesberga.com  

Día 1 - Abril 8  

ESP- ciudad europea noche a bordo 

Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Tokio, noche a bordo. 

 

Día 2 - Abril 9   Cena 

Narita o HND -Tokio  

¡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 Limousine bus”. El guía les espera en hotel. 

Según la hora de llegada (mañana o mediodía) el guía asiste en el plan o sugiere y sitúa en el barrio. 

 

 

Día 3 - Abril 10  Desayuno   

Hotel - Meijijingu - Harajuku - Shinjuku (Observatorio del Ayuntamiento) - Shibuya - Tiempo libre  

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas por Tokio conociendo el santuario de Mejijingu en medio del 

parque de Yoyogi, sitio preferido para muchos para disfrutar el fin de semana, y para estas fechas uno de 

los lugares más populares para realizar un Hanami, un picnic debajo de los cerezos en flor disfrutando de las 

flores. En la misma zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras para jóvenes con modas bien 

peculiares y divertidas. Desde aquí llegamos al Barrio de Shinjuku donde subimos al mirador del piso 45 del 

ayuntamiento de Tokio. Ya por la tarde pasearemos por el barrio de Shibuya, con su famoso cruce y miles 

de tiendas y restaurantes. (Transporte: Todas las visitas de este día se realizan en transporte público, 

utilizando las líneas de tren de la ciudad) 

  

 

Día 4 - Abril 11 Desayuno Comida Cena 

Tokio - Mt Fuji – Iyashi no nemba - Museo – Tokio-Yakatabune 

Desayuno en Hotel. Hoy conocemos bien toda la zona de los 5 lagos, visitando el museo del Fuji, y 

también subimos en autocar hasta la 5 estación a 2305m (según el estado de la nieve, subimos al monte 
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kachi kachi, en vez del Fuji). Tambien visitamos el pueblo de montaña de Iyashi no Nemba dentro de la 

zona de los 5 lagos. Vuelta a Tokio. Ya en Tokyo nos desplazamos hasta el puerto para embarcar en un 

precioso crucero tradicional, en el que cenamos y navegamos por la impresionante bahía de Tokio 

observando preciosas vistas al Skyline Tokiota, y a la isla artificial de Odaiba. Vuelta al hotel. 

Desplazamiento en Bus privado. 

  

 

Día 5 - Abril 12    Desayuno   

Hotel - Tsukiji - Ginza - Palacio imperial (vista desde el autobús) - Asakusa - Akihabara - Kanazawa 

Desayuno en el hotel. Enviamos los equipajes a Okayama, y viajamos con un equipaje para 3 noches. 

Hoy conocemos el mercado de pescado más grande del mundo llamado Tsukiji, visitando sus pescaderías y 

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

por sus selectos grandes almacenes y tiendas con productos de primera calidad, pasando por el 

impresionante edifico del Forum internacional. Desde aquí nos dirigimos a Asakusa el barrio tradicional de 

Tokio con un carácter que lo hace único y muy interesante. Podremos ver desde el autobús la zona del 

palacio imperial, actual residencia del Emperador del Japón, antes de llegar al barrio de la electrónica, 

Akihabara donde no pararemos de sorprendernos de su variedad de productos y tipos de lugares. Ya por la 

tarde nos desplazamos hasta Kanazawa, en tren bala. (Transporte: Bus privado, Tren Bala.) 

 

 

Día 6 - Abril 13  Desayuno  Cena 

Kanazawa - (Kenrokuen-Higashichaya) *Shirakawago - Takayama Ryokan 

Desayuno en hotel. La primera visita será el Jardín de Kenrokuen, considerado uno de los tres mejores 

jardines japoneses y el Castillo de Kanazawa. Construido antaño y reestructurado en la época Edo, su 

paisaje es una evocación de esperanza para la prosperidad y longevidad de los señores feudales que lo 

mantuvieron. La muralla de piedra del castillo adyacente de Kanazawa es muy importante por eso se le 

conoce como “el museo de piedra”. Cerca del Jardin conocemos la zona antigua de casas de te de 

Higashichaya, donde podemos observar bonitas casas tradicionales, y la fantastica artesania con pan de 

mailto:info@viatgesberga.com
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oro. De aquí nos dirigiremos por carretera en el mini bus privado, rodeados de bosques idílicos a visitar la 

aldea de Shirakawago, patrimonio mundial de la UNESCO y también podremos ver las vistas a la aldea 

desde el observatorio. Para acabar el día, nada mejor que un buen ryokan tradicional en Takayama, 

disfrutando de la famosa carne de Hida en una sala con tatami y de un buen baño termal para relajarse. 

(Transporte Mini Bus privado) 

 

 

Día 7- Abril 14  Desayuno   

Ryokan – Mercado de Miyagawa - Festivales de Takayama - (noche) Kanazawa Hotel 

Desayuno en Ryokan.Estaremos todo el día visitando Takayama. Primero veremos el mercado matutino de 

Miyagawa, muy concurrido por los habitantes de la zona y famoso por la variedad de productos y artesanías 

locales. Después empezará el festival de Takayama. Podemos ver las procesiones tradicionales con altares 

portátiles y señores feudales desde el Santuario de Hie hasta su lugar de descanso llamado Tabisho. Este 

festival está designado como importante propiedad cultural folclórica tangible. En el Tabisho se lleva a cabo 

una representación de autómatas como ofrenda. Al atardecer, se puede disfrutar del festival de noche, con 

un encanto y ambiente fantástico y diferente al del mediodía. Con más de 100 puestos ambulantes con 

linternas encendidas, se puede gozar del festival y de la ciudad con tranquilidad. Después vivir el festival nos 

dirigiremos al hotel en Kanazawa o Toyama en mini bus privado. (Transporte: Mini Bus privado) 

 

 

Día 8 - Abril 15   Desayuno Comida  

Hotel - Kobe (Carne Kobe) - Himeji Castillo - Okayama 

Desayuno en hotel. Hoy nos desplazamos hasta Kobe para comer la original Carne de Kobe en Kobe, al 

finalizar nos dirigimos hasta Himeji, para visitar el fabuloso castillo de Himeji, primer patrimonio mundial del 

Japon, y famoso por salir en numerosas películas. A continuación, nos dirigimos a Okayama donde 

pasamos la noche. Transportes en Tren. 

mailto:info@viatgesberga.com
http://www.viatgesberga.com/


FFeessttiivvaall  ddee  TTaakkaayyaammaa  ○○,,祭祭  PPrriimmaavveerraa  JJaappoonneessaa  

LLooss  CCeerreezzooss  eenn  FFlloorr  

 

 

Viatges Berga – Carrer Sant Agustí, 11 – 43003 Tarragona – Telf. 977252610 

info@viatgesberga.com – www.viatgesberga.com  

 

Día 9- Abril 16  Desayuno   

Okayama - Kurashiki - Korakuen Okayama 

Desayuno en el Hotel. , La cercana Kurashiki es la visita de esta mañana, es un pueblo muy agradable, con 

un canal y casas blancas tradicionales, lugar muy importante de comercio en la epoca Edo, conserva el 

ambiente de esa época y siguen comenciando con Sake, ceramica, y textiles, podemos difrutar de ellos en 

sus tiendas. Visitamos la antigua casa de una de las familias mas importantes del pueblo, los Ohashi. 

Comida y tiempo libre en Kurashiki. Nos desplazamos hasta Okayama donde pasamos la noche, y visitamos 

los jardines de Korakuen entre los tres mas destacados del Japon. 

 

 

Día 10 - Abril 17    Desayuno  Cena 

Okayama - *Hiroshima genbaku dome - *Miyajima - Ryokan 

Desayuno en el hotel. Enviamos los equipajes a Kioto, y viajamos con una bolsa para 1 noche. 

Por la mañana nos dirigiremos en Shinkansen (tren bala) a Hiroshima, donde visitamos un lugar importante 

en la historia reciente, el Gembaku dome y el parque y museo de la paz. Después en tren local llegaremos 

a la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta símbolo de Japón y entrada al santuario 

de Itsukushima, conoceremos sus templos, calles tradicionales y tiendas de artesanía. Pasamos la noche 

en un ryokan en la isla para poder disfrutar de la calma del anochecer y amanecer en la misma sin turistas. 

En el ryokan se servirá la cena tipo kaiseki, comida tradicional japonesa. (Transporte; Tren bala y tren local 

JR, transporte público) 
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Día 11 - Abril 18  Desayuno   

Miyajima – Ceremonia del Te – Arashiyama - Kyoto 

Desayuno en el Hotel. Desde Miyajima nos desplazamos a Kyoto para conocer y aprender la ceremonia del 

te, muy importante para conocer la cultura Japonesa , Al finalizar conocemos la zona de Arashiyama 

famosa por su naturaleza, jardines y bosque de Bambus. Transportes en Tren. 

 

 

Día 12 - Abril 19 Desayuno   

Nara Templo Todaiji - Fushimi inari - Kyoto - Hotel o libre 

Desayuno en el Hotel. Hoy nos desplazamos en tren hasta la cercana Nara para conocer la antigua capital 

del Japón, aqui visitamos al gran buda en el templo Todaiji y nos sorprendemos con su grandeza. Ya de 

vuelta a Kyoto en tren visitamos el Fushimiinari santuario protector de las cosechas y benefactor de 

riquezas, gentes y empresas ofrecen aqui puertas(toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr la 

benevolencia y buen trato de los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas. Tarde Noche libre. Trasportes 

públicos. 

 

 

Día 13 - Abril 20   Desayuno   

Hotel - *Kinkakuji - *Ryoanji - Castillo de Nijo - Nishikichiba *Kiyomizudera - Hotel 

Desayuno en el Hotel. La siguiente visita nos llevará al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) donde nos 

deslumbraremos con su belleza y disfrutaremos de sus jardines. Seguiremos por el cercano Ryoanji, el 

templo Zen con el jardín seco (zen) más famoso del Japón, descubrimos sus secretos y paseamos por sus 

alrededores. Seguimos conociendo el impresionante castillo de Nijo, construido por el Shogun Ieyasu 

Tokugawa, una vez unificado Japón, en el que observaremos los trabajos de los mejores artesanos de la 

época. En el centro de Kyoto paseamos por el mercado de Kyoto, el Nishikichiba, donde reconocemos y 

conocemos los productos gastronomicos del Japon. Ya por la tarde visitaremos el Kiyomizudera, el llamado 

templo de las aguas puras, con su histórica terraza de madera con vistas a la ciudad y sus increíbles 

construcciones, de bajada hacia Gion paseamos por las preciosas calles de Higashiyama (Chawanzaka) 
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hasta Gion Yasaka. Tarde-noche libre. (Transporte: Mini bus privado) 

 

 

Día 14 - Abril 21 Desayuno   

Kioto - Kobo Ichi - Sanjusangendo - Miyako Odori 

Desayuno en el hotel. Por la mañana conocemos el mercado popular mas importante de Kyoto, en honor a 

uno de los personajes mas importantes del Japon, Kobo Daishi, le llaman Kobo Ichi. Aqui seguro que 

encontramos lo que buscamos. La siguente visita es el Sanjusangendo o pabellón de los 33, ya que es un 

número que se repite en el templo numerosas ocasiones. En él encontramos 1001 tallas, todas diferentes de 

entre el siglo XII y XIII, se dice que uno puede encontrar una cara parecida a la suya en una de ellas, este 

templo es el protector de Kioto. Hoy por la tarde asistimos a los Miyako odori creados para dar a conocer a 

todo el mundo, las maravillosas y delicadas artes de Kyoto, donde disfrutamos de los bailes y 

representaciones.de Maiko y geishas. Transportes publicos. 

   

 

Día 15 - Abril 22 Desayuno   

Kioto - Aeropuerto Kansai 

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 las 

planificaciones y esta a disposicion durante todo el dia. 
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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. 

▪ 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 9:00 

de la mañana.  

▪ 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 la floración de los cerezos para así 

mejorar su observación. 

▪ 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 22 de abril el guía básicamente no atiende las posibles visitas. 

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

generales del grupo. 
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