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13 noches / 15 días 3.240 euros 

 

 Del 2 al 16 abril 2019 

En “Los Cerezos Sagrados del Japon”, descubres Japon en el momento mas hermoso del año a 

traves de su simbolo, los cerezos en flor. Viaje especialmente creado para disfrutar de los cerezos 

en flor, en los lugares más interesantes del Japón. Durante todo el viaje el guía introduce y explica 

todas las actividades y lugares. 

✓ Disfruta de los cerezos en flor segun la zona y realiza varios Hanamis (observar las flores). 

✓ Participa en la ceremonias budistas de apertura del dia (Koyasan).  

✓ Hospedate en un templo, en el Koyasan y en el hotel de un gran templo en Kyoto. 

✓ Prueba la acomodacion de estilo japones, tipo Ryokan. 

✓ Participa en la tradicional Ceremonia del Te. 

✓ Asiste a los bailes durante el Miyako odori (solo abril) de Geishas y Maikos. 

✓ Conoce lo Monos de la Nieve mientras toman sus baños termales. 

✓ Descubre dos de los mejores jardines del japon, el Kenrokuen y el Korakuen, en su mejor 

momento. 

✓ Prueba las aguas termales japonesas en Yudanaka Onsen. 

✓ Pasea por la zona de los 5 lagos delante del Fujisan. 

✓ Descubre la cautivadora isla de Miyajima, con su puerta simbolo de Japón. 

✓ Visita el elegante y bien conservado castillo de Himeji. 

✓ Cena especial en barcaza tradicional Yakatabune, bahia Tokyo, skyline Tokyo. 

 

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

❖ Templos en Kioto(Ryoanji, Kinkakuji, 

Kiyomizudera, Sanjunsangendo) 

❖ Castillo Nijojo 

❖ (Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu 

❖ Itsukushima jinja ( Miyajima) 

❖ Fujisan 

❖ Himeji 

❖ Koyasan 

 

¡Experiencias!  

❖ Ceremonia del te. 

❖ Miyako odori (Actuación especial de 

primavera de Geisha y Maiko). 

❖ Ryokanes con Onsen tradicional (aguas 

termales). 

❖ Cerezos en flor (La floración más hermosa) 

❖ Hospedaje templo, ceremonias. 

❖ Monos de la Nieve. 

❖ Hanami, Picnic debajo un cerezo en flor. 

❖ Cena en Barcaza Yakatabune. 
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PLAN BASICO EN GRUPO CON GUIA EN ESPAÑOL Máximo 16 Personas 

Incluye No incluye 

- 11 Noches en Hotel Categoria Superior. 

- 1 Noches en Acomodacion Japonesa, tipo Ryokan. 

- 1 Noche en Templo (servicios compartidos) 

- Todos los desayunos y 3 cenas (Ryokan y templo) en 

acomodaciones. 

- Ceremonia del Te. 

- Guía acompañante en español durante todo el viaje 

- Todos los transportes en Japon (Trenes, bus privado) 

No incluidos en el JRpass 

- Todas las entradas a las visitas programadas. 

- Entradas Miyako Odori. 

- Yakatabune, cena en barca tradicional bahia de 

Tokyo, Skyline nocturno. 

- Billetes de avión internacionales.  

- Jrpass una semana (250 euros aprox.) 

- Todo lo no especificado en incluido. 

- Opcion ind limitada (500 euros) 

 

 

PLAN BASICO 

Dia 1. Spain - Vuelo Aeropuerto Tokyo 

Dia 2. Narita o Haneda - Tokyo 

Dia 3. Tokio - Tsukiji – Ginza – Akihabara – Ueno + Libre 

Dia 4. Asakusa - Observatorio Metropolitano de Tokio – Mejijingu - Zona Harajuku – Shibuya + Libre 

Dia 5. Tokyo - Fushimi Inari - Ceremonia del te - Okayama 

Dia 6. Okayama – Hiroshima – Miyajima - Okayama 

Dia 7. Okayama - Himeji - Kyoto 

Dia 8. Ryoanji – Kinkakuji – Arashiyama - Castillo Nijo – Nishikiichiba 

Dia 9. Kyoto - Koyasan 

Dia 10. Koyasan – Nara - Kyoto 

Dia 11. Sanjunsangendo – Kiyomizudera - Miyako odori - Kanazawa 

Dia 12. Kanazawa - (Nagano) - Yudanaka Onsen 

Dia 13. Yudanaka Onsen – Jigokudani (monos) – Obuse – Tokio 

Dia 14. Tokyo - Fujisan - Yakatabune - Tokyo 

Dia 15. Tokyo  
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Día 1 - Abr 2  

Barcelona - Ciudad europea noche a bordo 

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

 

Día 2 - Abr 3       

Aeropuerto Narita o Haneda - Tokio 

Bienvenidos a Japón ! Llegada al aeropuerto de Tokyo y traslado hasta el hotel en Tokio. Recepcion con el 

guia en el Hotel.  Noche en hotel en Tokio. 

 

Día 3 - Abr 4    Desayuno   

Tokio - Tsukiji - Ginza - Akihabara - Ueno Libre 

Desayuno en Hotel. Visitamos el Mercado de pescado mas grande del mundo Tsukiji y sus diferentes zonas, 

cercano a este el barrio de Ginza, encontramos las 

mejores marcas y tambien tiendas muy interesantes. 

La siguiente visita también Akihabara la siguiente 

zona a conocer, nos sorprende por ser el centro 

mundial de la electrónica, animación y computadoras. 

El parque de Ueno es para estas fechas uno de los 

lugares favoritos para ir a disfrutar de un Hanami o 

observar los cerezos en flor, disfrutamos del parque y 

del ambiente. Vuelta al hotel. Transportes públicos. 

 

Día 4 - Abr 5 Desayuno   

Asakusa - Observatorio Metropolitano de Tokio – Mejijingu y Zona Harajuku - Shibuya Libre 

Desayuno en el Hotel. Empezamos las visitas por Asakusa el barrio mas tradicional de Tokio con 

personalidad propia, y mucha historia. Llegamos a Shinjuku 

para subir al mirador del ayuntamiento metropolitano de 

Tokio. La siguiente zona es Harajuku y el santurario de 

Meiji jingu dentro del parque de Yoyogi,que para estas 

fechas tambien se puede disfrutar de un Hanami, aqui 

podemos realizar  compras y disfrutar de la ultimas 

tendencias en la moda, tambien conocemos la calle de 

Omotesando, Ya por la tarde vamos a Shibuya para pasar 

por el famoso cruze y visitar a Hachiko. Vuelta al hotel o Shibuya. Transportes públicos. 

 

Día 5 - Abr 6    Desayuno   

Tokyo - Fushimi Inari - Ceremonia del te - Okayama 

Desayuno en hotel. (Preparamos una bolsa para dos noches. Las maletas grandes se envian a Kyoto) 
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En Shinkansen nos desplazamos hasta Kyoto, donde visitamos el Fushimi inari para conocer este santuario 

tan especial donde residen los dioses que controlan y 

protegen las cosechas, y donde encontramos miles y 

miles de puertas donadas a los dioses. Durante el dia de 

hoy conocemos algunas de la artes mas importantes y 

que nos ayudan a entender Japon, la ceremonia del Te, 

sin duda la mas significativa, nos muestra la mejor 

manera de tratar a las personas, mediante una 

ceremonia llena de significado y que engloba casi todas 

las artes del Japon. Ya por la tarde llegamos a Okayama. Transportes: publicos, Tren. 

 

Día 6 - Abr 7  Desayuno   

Okayama – Miyajima – Hiroshima - Okayama 

Desayuno en el Hotel. Hoy nos dirijimos hasta Hiroshima, en tren 

Bala, una vez llegados a Hiroshima nos desplazamos hasta la isla 

sagrada de Miyajima, dentro del parque natural del mar interior, 

visitamos sus rincones mas especiales, calles, santuarios y templo. 

Por la tarde visitamos el gembaku dome, parque de la paz y museo 

de la paz. Ya por la tarde volvemos a Okayama. Transportes publicos 

 

Día 7 - Abr 8   Desayuno   

Okayama – Himeji – Kyoto  

Desayuno en Hotel. Por la mañana conocemos el Jardin del Konrakuen, entre los tres mas reconocidos del 

Japon, y que por estas fechas esta esplendoroso, disfrutamos paseando por el y conociendo sus rincones. 

Ya en direccion a Kyoto, paramos en Himeji para conocer el Castillo original mas espectacular del Japon, 

que fue su primer patrimonio mundial, y que se mantiene en pie, como emblema de la epoca samurai. 

Tambien por estas fechas disfrutamos de la belleza de los cerezos en flor, delante del Castillo. Ya por la 

tarde llegamos a Kyoto. Transportes en Tren bala y locales. 
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Día 8 - Abr 9   Desayuno   

Ryoanji - Kinkakuji - Arashiyama - Castillo Nijo - Nishikichiba 

Desayuno en Hotel. En Kioto empezamos las visitas por el Ryoanji y sus 

jardines entre ellos uno de los mas misteriosos y fascinantes del mundo, 

en el cercano Kinkakuji nos deslumbramos con el pabellon dorado en 

medio de sus preciosos jardines. Ya en Arashiyama, disfrutamos de la 

naturaleza, y paseamos por el bosque de Bambus. La siguiente visita es 

el castillo de Nijojo donde nos sorprendemos de su arquitectura y 

grandeza, y conocemos quienes eran los Shogun, y los samurais. 

Tambien en el centro visitamos el esplendido mercado local de 

Nishikichiba. Vuelta al Hotel. Transportes en Bus privado. 

 

Día 9 - Abr 10  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 10 - Abr 11 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 11 - Abr 12 Desayuno   

Sanjunsangendo - Kiyomizudera - Miyako odori - Kanazawa 

mailto:info@viatgesberga.com
http://www.viatgesberga.com/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjchbHZiM7KAhWCOKYKHcORD3oQjRwIBw&url=http://fukuchiin.com/koyasan-guide/&psig=AFQjCNH4jCwBaQAvMqTWaXk5_Qvr4XOloA&ust=1454124092571020
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOrt_wis7KAhXiL6YKHdv-D08QjRwIBw&url=http://psreel.exblog.jp/6639485/&psig=AFQjCNEd25HdWD1QIIMq37xtjbJDHyjEvQ&ust=1454124638598397
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qPuYi87KAhWnL6YKHU9UDqYQjRwIBw&url=http://www.jalan.net/yad312274/&psig=AFQjCNHkJcF8Zh9MOJbPMPT6hLBqs3CycQ&ust=1454124808967435


Los cerezos en flor 
 

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

info@viatgesberga.com – www.viatgesberga.com  

Desayuno en el hotel. (Preparamos una bolsa para dos noches. Las maletas grandes se envian a Tokyo). 

Continuamos las visitas a Kioto con el Sanjunsangendo protector de Kioto, donde nos fascinamos con las 

1001 tallas antiguas de Kannon, dentro de un pabellon con 33 espacios entre columnas. Ya por la tarde y en 

nuestra zona de hospedaje Higashiyama, visitamos el Kiyomizudera, el templo de las aguas puras, y 

paseamos por el barrio tradicional, hasta el barrio de Gion, disfrutando de los cerezos en flor, hasta llegar al 

centro. Ya por la tarde asistimos a los Miyako Odori, que son bailes y 

teatro con la participacion de geishas y maikos, que se realizan de forma especial solo en Abril. Se crearon 

en el año 1871 para dar a conocer las artes escenicas sofisticadas, a mas publico, es uno de los principales 

eventos sociales y tradicionales de Kioto. Ya por la tarde tomamos un tren que no lleva hasta la ciudad de 

Kanazawa. Trasportes Bus privado, Tren. 

 

Día 12 - Abr 13  Desayuno  Cena 

Kanazawa Kenrokuen - Higashichaya - Marado Ohmi - (Nagano) - Yudanaka Onsen 

Desayuno en el Hotel.  En Kanazawa visitamos el Jardin del 

Kenrokuen, conocido como uno de los mas admirados en Japon, 

tambien nos acercamos a la zona de casas de te de 

Higashichaya, para comer conocemos el mercado de productos 

locales de Ohmi, donde podemos probarlos en alguna de sus 

multiples paradas. Ya por la tarde en tren bala llegamos a 

Nagano, para despues en tren express llegar a Yudanaka onsen. 

Cena en el Ryokan Hotel. Disfrutamos de las aguas termales del 

Ryokan en la Zona del Spa. Transportes publicos 

 

Día 13 - Abr 14   Desayuno   

Yudanaka Onsen - Jigokudani (Mono) - Obuse - (Nagano) - Tokio 

Desayuno en Ryokan .Hoy por la mañana vamos a cononcer a los Monos de la nieve y su formidable 

adaptacion al clima, hasta el punto de usar las aguas termales para calentarse durante el frio invierno. La 

siguiente parada es el pueblecito de Obuse, donde el mundialmente famoso pintor de Ukiyoe de la era “Edo” 

“Hokusai”, a sus 80 años, fue invitado a Obuse donde dejó obras maravillosas. Visitamos el museo de la 

colección de arte de Hokusai. Despues de comer volvemos a Tokio. Noche en Tokio. Transportes Bus 

Privado, Tren. 
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Día 14 - Abril 15 Desayuno  Cena 

Tokio - Fujisan – (Fuji 5 Lagos) - Iyashi no nemba – Yakatabune -Tokyo 

Desayuno en hotel. Hoy nos desplazamos hasta las faldas 

del Fujisan en bus privado, disfrutamos de la zona de los 

5 lagos, la mejor para conocer el parque nacional del 

Fujisan, visitando el pueblo de Iyashi no nemba, 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). Transportes en Bus privado.  

 

Día 15 - Abr 16 Desayuno   

Visitas a Tokio Haneda o Narita 

Desayuno en el Hotel. (Según Hora de los vuelos) Hoy se pueden realizar visitas a Tokio, dependiendo de 

la hora del vuelo. El guía está a disposición todo el dia, para realizar visitas o indicar y ayudar en su 

planificacion. Desplazamiento al aeropuerto segun hora de vuelo. 

 

 

Información general importante 

▪ Recepcion (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes servicio asistido en ingles y 

traslado al hotel con el Airport Limusine bus. Si los vuelos se retrasan o adelantan el servico de 

asitencia arregla los horarios de salida hacia el Hotel. El guia les espera en la recpcion del Hotel. 

▪ El transfer de salida desde Kyoto al aeropuerto, el guia despide a los viajeros en el hotel, no 

asiste hasta el aeropuerto. 

▪ Tampoco se asisten con guia las salidas del hotel, para ir al aeropuerto, anteriores a las 9:00h  

▪ Para los dias sin la maleta grande, se lleva maleta de mano o mochila pequeña. 

▪ Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes son validos mas de 6 

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

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

▪ Alguna visita puede sufrir cambios por la climatologia o por la floracion de los cerezos. para asi 

mejorar su observacion. 

▪ La personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergia, por favor llever algo adecuado 

de comida para determinadas situaciones, en las que sea dificil adaptar la dieta. 

▪ El dia 16 de abril el guia atiende las posibles visitas. 

▪ Es posible ser flexible y modificar o adaptar segun peticion, siempre dentro de los intereses 

generales del grupo. 

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

