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Viatges Berga – Carrer Sant Agustí, 11 43003 Tarragona – Tel. 977252610 
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13 noches - 15 días 
Grupo privado de 

14 participantes 

Precio por persona 3.590 € 

(Supl. individual 500 €) 

 

Del 14 al 28 noviembre 2019 

En “Festival de colores otoñale, Kumano Kodo y Nakasendo” conocemos diferentes zonas 

historicas del pais, disfrutando de los colores otoñales, destacando la ruta que hacemos por los 

bosques y rios de Kumano, y la ruta Nakasendo, también conoceremos los famosos monos de la 

nieve en las montañas de Nagano, el gran simbolo del Japon, el Fujisan, y otros bonitos lugares 

durante la epoca de otoño. 

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

✓ Descubre la ceremonia del te, en Kyoto. 

✓ Sube al Fujisan, la montaña sagrada del Japón, hasta la 5 estacion 2305m y visita la zona de los 5 

lagos. 

✓ Conoce la modernidad y gran diferencia de Tokio. 

✓ Visita los monos de la nieve , famosos por su adaptacion al frio y la nieve, y por tomar las aguas 

termales. 

✓ Duerme en un Templo en la zona sagrada del Monte Koya , y prueba la comida vegetariana 

Shojin. 

✓ Prueba las aguas termales naturales tradicionales, en los dos ryokanes, acomodaciones 

tradicionales japonesas. 

✓ Prueba la fantastica carne de Kobe, en Kobe. 

✓ Pasea por preciosos pueblos dentro de la Nakasendo antigua ruta de montaña.  

✓ Conoce que es y como se produce el Wasabi, en un pueblo dedicado en exclusiva al Wasabi. 

✓ Disfruta  y hospedate en la magica isla de Miyajima, dentro del parque nacional. 

✓ Conoce el impactante centro de Osaka y sus fantasticos mercados. 

✓ Sorprendete de la belleza de millones de Leds, creando fantasticas formas naturales en el 

Nabananosato. 

✓ Disfruta de una cena de comida selecta de Kyoto atendidos en privado por una Maiko (geisha 

joven). 

✓ Conoce uno uno de los tres mejores del Jardines del Japon, el Konrakuen. 

✓ Purificate a traves de los bosques y rios de Kumano, como hacian los emperadores. 

✓ Todo esto combinado con las visitas a estos importantes lugares y otros descritos en el programa. 

Lugares Patrimonio de la humanidad que visitamos, todas las entradas incluidas 

 Templos Ryoanji, Kinkakuji, Kyomizudera, Sanjunsangendo, Fushimiinari y Nijojo en Kioto. 

 Monte Koya y Rutas de Kumano, Miyajima, Hiroshima. 

 Monte Fuji. 
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INCLUYE NO INCLUYE 

- 10 Noches en acomodaciones categoria 

superior. 

- 1 noche en Templo (con baño y servicios 

compartidos) 

- 2 noches Ryokan Onsens 

- Todos los desayunos y 3 cenas (Templo 

ryokanes). 

- Guía acompañante en español durante todo el 

viaje. 

- Todos los transportes (Bus privado, trenes), 

menos en tiempos libres. 

- Todas las entradas a las visitas programadas. 

- Iluminaciones Nabananosato. 

- Comida Carne de Kobe en Kobe. 

-Cena Atendida por Maiko, Geisha Joven. 

- Ceremonia del té 

- Billetes de avión nacionales e 

internacionales 

- NO es necesario el JRPass 

- Seguro de viaje de asistencia médica y 

cancelación del viaje 

- Todo lo no especificado en Incluido 

 

 

 

RUTA 

1. Vuelo Barcelona – Japón  

2. Llegada y traslado aeropuerto de KIX – Kioto ciudad 

3. Kioto Hotel - Kinkakuji - Ryoanji - Arashiyama - Nijojo - Nishikichiba Cena con Maiko 

4. Kioto Hotel - Fushimiinaritaisha - Sanju sangendo - Kiyomizudera - Ninenzaka - Yasaka - 

Gion - Ceremonia del te 

5. Kyoto - Hiroshima - Miyajima 

6. Miyajima - Okayama - Comida en Kobe (carne de Kobe) - Osaka  

7. Osaka - Mt Koya 

8. Mt Koya - Kumano Kodo Hongu - Shingu Hayatama taisha - Kiikatsuura 

9. Kiikatsuura - Kumano Daimon - Mt Nachi - Nachi taisha - Nabananosato Iluminaciones - 

Nagoya 

10. Nagoya - Tsumago – Narai - Wasabi Farm - Nagano  

11. Nagano - Monos nieve - Obuse - Tokio 

12. Hotel Tokio - EdoTokio museo - Asakusa - Akihabara - Ginza 

13. Hotel Tokio - Mt Fuji 5 Estacion - Iyashino nenba - Lagos Fuji - Tokio   

14. Hotel Tokio - Shinjuku townhall observation - Meijijingu - Harajuku - Shibuya (free) 

15. Tiempo libre / Tokio – Aeropuerto Narita o Haneda - Barcelona  
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Día 1 : Nov 14 - - - 

Salida desde origen - ciudad europea noche a bordo 

Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Osaka (Kansai), noche a bordo. 

 

Día 2 : Nov 15 - - - 

Aeropuerto Kansai – Kioto 

¡Bienvenidos a Japón! Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes. Servicio asistido en inglés 

y traslado al hotel con Shuttle Taxi. El guía les esperará en el hotel. Según la hora de llegada (mañana o mediodía) 

el guía asiste en un plan o sugiere y sitúa en el barrio. 

Transporte: Taxi Airport shuttle o Bus privado. 

 

 

Día 3 : Nov 16 Desayuno   

Kioto - Kinkakuji - Ryoanji - Arashiyama - Nijojo Nishikichiba 

Desayuno en el hotel. Hoy visitamos el Kinkakuji o pabellón dorado, único por su construcción y precioso 

enmarcado. En sus jardines, disfrutamos de su belleza y sus jardines en un agradable paseo. La siguiente visita es 

el templo Zen (Rinzai) Ryoanji famoso por su jardín seco, con su especial composición y sus múltiples 

interpretaciones. Al medio día llegamos a la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque de 

Bambúes. A continuación, visitamos el castillo-palacio de Nijo, construido por los Tokugawa para mostrar su 

fuerza y control sobre todo el Japón, por lo que no escatimaron recursos en sobredimensionar la arquitectura de 

palacios y elegir los mejores artesanos del momento. Ya en el centro de Kioto conocemos el mercado central de 

Nishikichiba, donde empezamos a conocer los productos que podemos probar durante el viaje. Cena por libre. 

Transporte : Bus privado 
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Día 4 : Nov 17 Desayuno  Cena 

Fushimi inari taisha - Sanju sangendo - Kiyomizudera - Ninenzaka - Yasaka - Gion - Ceremonia del té, cena con 

Maiko 

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas por el Fushimi inari protector de las cosechas y guardián de la llave 

del granero, en él encontramos miles de puertas en forma de donación a Inari para pedir su benevolencia en el 

reparto de riquezas. La siguiente visita es el impresionante Sanjunsangendo con sus 1000 tallas a tamaño real de 

Kannon, impresionante obra artistica, cercano a este y en la montaña tradicional del este, conocemos el 

Kiyomizudera, famoso por su terraza e impresionante estructura, bajamos por sus calles tradicionales hasta llegar 

al centro de la ciudad, conociendo el famoso barrio de las geishas de Gion. Por la tarde y de la mano de profesoras 

aprendemos los primeros pasos de la ceremonia del te, y su gran importancia para entender Japón. Hoy cenamos 

acompañados de una Maiko (Geisha Joven) durante la cena nos entretiene con bailes y juegos, la comida es tipo 

tradicional Kaiseki. Vuelta al Hotel. 

Transporte : Publico 

   

 

 

Día 5 : Nov 18 Desayuno  Cena 

Kyoto - Hiroshima - Miyajima 

Desayuno en el hotel. Hoy enviamos las maletas grandes a Nagoya, y preparamos una bolsa para 4 noches. 

Hoy nos desplazamos en tren bala hasta Hiroshima donde visitamos, un lugar importante en la historia reciente, 

el Gembaku dome y el parque y museo de la paz. Desde aqui llegamos a la isla de Miyajima donde visitamos 

su pueblo y santuario de Itsukushima (patrimonio de la humanidad) conocemos los fabulosos rincones de la isla 

sagrada dentro del parque nacional del mar interior. Cena en Ryokan. Aguas termales, Paseo noctuno monumentos 

iluminados, por libre. 

Transporte : Publico 
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Día 6 : Nov 19 Desayuno Comida  

Miyajima - Okayama - Carne de Kobe - Osaka 

Desayuno en el Ryokan. Desde la isla nos desplazamos hasta Okayama, para visitar uno de los tres jardines mas 

importantes del Japon, el Konrakuen, paseamos y conocemos sus diferentes zonas. Para comer hoy paramos en 

Kobe, para degustar su fabulosa carne en restaurante Tempanyaki. Ya por la tarde llegamos en tren hasta Osaka, 

para conocer su fabulosa atmosfera de ciudad bulliciosa de mercados y neones. Noche en Osaka. 

Transporte : Publico 

  

 

Día 7 : Nov 20 Desayuno  Cena 

Osaka (Kuromon) - Monte Koya 

Desayuno en el hotel. Antes de ir al Koyasan visitamos el mercado de Kuromon muy colorido y donde 

encontramos todo tipo de productos locales. 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 (comida vegetariana, 

normal de los templos), Conocemos la zona del Okunoin donde descansan personajes de la historia del Japon y 

el fundador de la montaña permanece en eterna meditacion. Cena y noche en templo. 

Transporte : Publico  

     

 

Día 8 : Nov 21 Desayuno  Cena 

Monte Koya - Kumano Kodo Hongu - Shingu Hayatama taisha - Kiikatsuura 

Desayuno en Templo. Antes de desayunar asistimos al Gongyo o ceremonia de apertura del día, desayuno. Hoy, 

como se hacia antaño, entramos en los bosques de Kumano para encontrarnos con los dioses de  fantasticos 

lugares, atraves de sus rutas conocemos los lugares donde nos podemos comunicar con ellos, en el camino hasta 

el primer enclave, la naturaleza nos deleita con sus hermosos colores, conocemos el santuario Hongu, uno de lo 

tres santuarios mas importantes, y diferentes lugares importantes dentro de la ruta, como el santuario de 

Hayatama, uno de los tres grandes santurarios de la Kumano Kodo. 

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=0ahUKEwjXzIrpjM7KAhWFFqYKHVjzADkQjRwIBw&url=http://mery.jp/128438&psig=AFQjCNFsW1q5NTM9XZEyn_y6uVJu_OOc0w&ust=1454125229230978
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=0ahUKEwj0qPuYi87KAhWnL6YKHU9UDqYQjRwIBw&url=http://www.jalan.net/yad312274/&psig=AFQjCNHkJcF8Zh9MOJbPMPT6hLBqs3CycQ&ust=1454124808967435


Festival de colores otoñales, Kumano Kodo y Nakasendo 

 

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

info@viatgesberga.com – www.viatgesberga.com 

Para descansar y relajarnos en nuestro ryokan podemos tomar las aguas termales naturales en los Onsens 

exteriores e interiores, en la naturaleza. Cena en el ryokan. 

Transporte : Bus privado 

   

 

Día 9 : Nov 22 Desayuno   

Kiikatsuura - Kumano Daimon - Mt Nachi - Nabananosato Iluminaciones - Nagoya 

Desayuno en el Ryokan. Hoy subimos al Nachisan el santuario mas importante de los tres que visitamos en la ruta, 

famoso por su escalinata de piedra que nos lleva hasta el Nachisan atravesando cedros centenarios y 

preparandonos para llegar hasta un fascinate enclave natural, con cascadas, santuarios, templos y vistas 

sorprendentes. Como si llegaramos al mismo cielo. Conocemos sus rincones y nos empapamos de su esencia. En 

direccion a Nagoya donde pasamos la noche, visitamos Nabananosato con sus fantásticas iluminaciones, con 

motivos naturales, y recreando lugares del Japon, dentro de preciosos jardines, estan consideradas las mas grandes 

del pais con millones de Leds. Ya por la tarde noche llegamos al Hotel. Si alguien prefiere no subir las escalinatas 

hay posibilidad de subir en transporte. Cena por libre. 

Transporte : Bus Privado 

   

 

Día 10 : Nov 23 Desayuno   

Nagoya - Tsumago - Narai - Pueblo Wasabi - Nagano 

Desayuno en el Hotel. Antes de salir enviamos las maletas grandes a Tokyo, y preparamos una bolsa para 1 noche. 

En Bus Privado nos desplazamos hasta el pueblo de Tsumago, uno de los antiguos pueblos de Postas de la ruta 

de montaña o Nakasendo( Entre Edo y Kyoto). Por esta ruta transitaban Comenciantes, Monjes, Pelegrinos, 

Samurais, siendo unos lugares de comfluencia e intercambio de todo tipo. Paseamos por el pueblo y conocemos 

sus rincones. En direccion a Nagano, conocemos otro pueblo de la Nakasendo, Narai, mas grande e importante 

que el anterior, ya que se encuentra despues de un difícil paso de montaña. Hoy también conocemos otro pueblo, 

muy diferente, aunque tambien muy especial, es un pueblo dedicado a la produccion del famoso Wasabi, 
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conocemos su elaboración y sus productos. Ya por la tarde llegamos a Nagano. Noche en Hotel. Cena por libre. 

Transporte : Bus Privado 

   

 

Día 11 : Nov 24 Desayuno   

Nagano - Monos nieve - Obuse (Hokusai) - Tokio 

Desayuno en el Ryokan. Hoy dos desplazamos hasta la zona de los Onsens donde toman los baños termales los 

monos, andando 25 min por el bosque, conocemos la familia de monos que alli vive, y porque son tan especiales. 

Durante el camino, a la zona, atravesamos plantaciones de mazanos, castañas, kakis y uvas, tipicos de la region. 

De camino a Nagano, paramos en el pueblo de Obuse famoso por sus castañas y su museo dedicado al famoso 

creador de xilografias japonesas o Ukiyoe. Hokusai. Visitamos el pueblo y el museo de Hokusai. Ya por la tarde 

llegamos a Tokyo. Cena por libre. 

Transporte : Bus privado y Publico 

   

 

Día 12 : Nov 25 Desayuno   

Tsukiji - Ginza - Asakusa - EdoTokyo museo - Hotel 

Desayuno en el Hotel. Primera visita es al mercado de pescado de Tsukiji, visitando sus paradas y tiendas 

especializadas en todo tipo de productos, visitamos la parte exterior del antiguo mercado de Tsukiji, que aun 

conserva el encanto del antiguo mercado. La siguiente visita es el barrio de Ginza, con sus selectos grandes 

almacenes y tiendas con productos de primera calidad, desde aqui llegamos a Asakusa el barrio tradicional de 

Tokyo con un caracter que lo hace único y muy interesante. Ya en el cercano barrio de los luchadores de Sumo, 

Ryogoku, conocemos el museo de la ciudad, Museo Edo donde de una manera muy divertida, entendemos la 

vida en la ciudad, y todas sus transformaciones. Vuelta al Hotel. 

Transporte : Publicos Ciudad 
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Día 13 : Nov 26 Desayuno   

Hotel Tokio - Mt Fuji 5 Estacion - Iyashino nenba - Lagos Fuji 

Desayuno en hotel. Hoy conocemos bien toda la zona de los 5 lagos, subimos en autocar hasta la 5ª estación a 

2305 m( segun climatologia). desde donde podemos contemplar y entender la pasión que se siente por el monte 

Fuji en Japón. Tambien en el lago Saiko visitamos el Pueblo de Iyashino Nemba con casas tradicionales y todo 

tipo de artesania local. Volvemos a Tokyo. y Cena por libre. 

Transporte: Publico y Privado 

      

 

Día 14 : Nov 27 Desayuno   

Hotel - Tocho - Harajuku - Akihabara - Shibuya libre 

Desayuno en el Hotel. Hoy empezamos las visitas a Tokyo, usando todo el dia los transportes publicos de la 

ciudad, vamos al barrio de Shinjuku, para subir al mirador del edificio del ayuntamiento metropolitano de Tokyo. 

(Tocho). La siguiente zona que visitamos es Harajuku donde empezamos visitando 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 visita es el famoso barrio de la electronica Akihabara, donde 

encontramos sorprendentes gadgets electrónicos. Ya por la tarde noche visitamos el famoso cruze de Shibuya, 

donde conocemos a Hachiko, y nos sorprendemos de la vitalidad del barrio. Libre o vuelta al hotel. 

Transporte: Públicos 
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Día 15 : Nov 28 Desayuno   

Tokio - Aeropuerto Narita o Haneda - Vuelo de regreso a Barcelona 

Desayuno en el Hotel, hoy hasta la salida del vuelo se dispone de tiempo para hacer visitas a Tokio, el guía está a 

disposición para recomendar rutas, también para concretar la hora y transporte de salida hacia el Aeropuerto, 

según los vuelos.  

Transporte: Airport Shuttle Bus 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE 

 El guía despide a los viajeros en el hotel, en el transfer de salida desde Tokio al aeropuerto, no asiste hasta el 

aeropuerto. 

 Para los dias sin la maleta grande, debe llevarse una maleta de mano o mochila pequeña. (Según días) 

 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 creian perdidos. 

 Los importes de las consignas, para las bolsas y mochilas no están incluidos en el precio del viaje. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatologia. 

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

para determinadas situaciones en las que sea dificil adaptarse a la dieta. 

 El dia 7 de Diciembre, el guía estará a disposición. 

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

generales del grupo. 

 Para grupos de 3 personas, puede que haya disponibles habitaciones triples en habitaciones con tatami 

japonés. 

 Hay que tener cuidado de no olvidar sus pertenencias durante el viaje en los medios de transporte, hoteles o 

restaurantes. 

 La comida y bebida durante las pausas de los trayectos no están incluidas a menos que se indique lo contrario.  
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