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13 noches - 15 días 
Grupo privado de 

14 participantes 

Precio por persona 3.360 € 

(Supl. Individual 500 €) 

 

Del 10 al 24 Octubre 2019 

Cultura, Tradiciones, y Ceremonias de Japón es un viaje muy especial que nos permite conocer, los lugares más 

importantes muy bien, así como diferentes zonas del país, experimentando, tradiciones, artes, festivales, 

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

lugares durante el mes de octubre. 

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

✓ Practica y aprende los primeros pasos del arte de la ceremonia del té. 

✓ Participa en una cena tradicional en la bahia de Tokio (Yakatabune). 

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

✓ Asiste a una gran festival local en Tokio, el Oeshiki, donde desfilan bailando por las calles. 

✓ Pasea por el impresionante castillo de Himeji, el mas grande y mejor conservado de Japón. 

✓ Descubre los secretos y rincones del mejor jardin de Japon, el Kenrokuen. 

✓ Hospedate en acomodaciones tipicas japonesas, Ryokans, 2 noches. 

✓ Conoce, duerme y asiste a ceremonias en el complejo de templos del monte Koyasan. 

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitaremos (entradas incluidas): 

✓ Templo Ryoanji, Templo Kinkakuji, y Templo Kiyomizudera en Kioto 

✓ Castillo Nijojo 

✓ Templo Todaiji y Santuario Kasugataisha en Nara 

✓ Su Daibutsu 

✓ Fujisan 

✓ Santuario de Itsukushima, Hiroshima (Gembaku) 

✓ Shirakawago 

✓ Castillo Himeji 

✓ Koyasan 

 

Incluye No incluye 

- 10 noches de hotel en categoria estándar superior 

- 2 noches en ryokan con onsens  

- 1 noche en Templo (con servicos compartidos) 

- Todos los desayunos y 4 cenas 

- Cena en Barcaza bahia de Tokio 

- Todos los transportes durante las visitas. 

- Todas las entradas en las visitas programadas  

- Guia acompañante en español 

- Aguas termales 

- Clase ceremonia del té 

- Billetes de avión internacionales. 

- Seguro de viaje. 

- Todo lo no especificado en Incluido. 

- NO es necesario el Jrpass. 
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RUTA 

1. Barcelona - Tokio, vía ciudad europea. 

2. Aeropuerto Narita/Haneda - Tokio ciudad. 

3. Tokio - Meji jingu - Harajuku - Shibuya - Oeshiki Festival  

4. Tokio - Tsukiji - Asakusa - Akihabara - Yakatabune  

5. Tokyo - Ginza - Shinjuku 

6. Tokio - Fujisan (5 lagos) 

7. Fujisan - Kamikochi - Takayama 

8. Takayama - Shirakawago - Kanazawa 

9. Kanazawa - Kioto - Nijojo - Ryoanji - Kinkakuji - Nishikichiba 

10. Fushimi Inari - Sanjunsangendo - Kiyomizudera - Gion - Ceremonia del Te. 

11. Kioto - Koyasan 

12. Koyasan - Nara - Kioto 

13. Kioto - Hiroshima - Miyajima 

14. Miyajima - Himeji - Kioto 

15. Kioto - Arashiyama Aeropuerto Kansai 

 

Día 1 - Octubre 10    

Barcelona – Tokio vía ciudad europea 

Salida en vuelo desde Barcelona con destino Tokio, vía ciudad europea. Noche a bordo.  

 

Día 2 - 11octubre 11     

Narita/Haneda - Tokio ciudad 

¡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 hotel. Según la hora de llegada (mañana o 

mediodía) el guía asiste en plan o sugiere y sitúa en el barrio. 

 

Día 3 - Octubre 12  Desayuno   

Tokio - Meji jingu - Harajuku - Shibuya - Oeshiki Festival 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitas a la zona de Omotesando Harajuku (moda joven tendencias), el Yoyogi 

park (con su santuario Meji jingu), Shibuya (otro centro de Tokio con miles de tiendas), famoso por su cruce 

peatonal. Hoy por la tarde asistimos al Festival del Oeshiki, donde miles de seguidores budistas conmemoran el 

paso a la luz eterna de su fundador. Trasportes en bus privado. 
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Día 4 - Octubre 13 Desayuno  Cena 

Tokio - Tsukiji - Asakusa - Akihabara - Yakatabune 

Desayuno en el hotel. Empezamos las vistas a Tokio por la parte exterior del antiguo mercado de pescado de Tsukiji 

con sus paradas de frutos del mar y su zona de tiendas especializadas. Esta zona conserva la atmosfera tradicional 

del antiguo mercado. Después llegamos a Asakusa, el barrio más tradicional de Tokio con personalidad propia y 

Akihabara, el centro de la electrónica del país. Por la tarde 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 impresionante Skyline Tokiota. Vuelta al hotel. Transportes en bus privado. 

   

 

Día 5 - Octubre 14    Desayuno   

Tokyo - Ginza - Shinjuku 

Desayuno en el hotel. Visitamos el céntrico barrio de Ginza con su barrio financiero, sus centros comerciales y sus 

interesantes edificios, otro centro de la ciudad, Shinjuku, es nuestra siguiente visita, aquí subimos al mirador del 

Ayuntamiento Metropolitano. Al bajar del Ayuntamiento, visitamos el barrio de Shinjuku, famoso por sus neones. 

Transportes públicos locales. 

   

 

Día 5 - Octubre 15   Desayuno  Cena 

Tokio - Fujisan zona cinco lagos  

Desayuno en el hotel. Hoy con bolsa para dos noches (la maleta grande se envía a Kioto), nos desplazamos hasta 

las faldas del Fujisan (bus). Disfrutamos de la zona, subimos al Mt kachi kachi en teleférico, para observar vistas de 

la zona, y realizamos un crucero por el Lago Kawaguchiko (según climatología). Ya por la tarde cena y baños 

termales en el ryokan. Transportes en bus privado. 
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Día 6 - Octubre 16 Desayuno   

Fujisan - Kamikochi - Takayama 

Desayuno en el ryokan. Hoy nos desplazamos hasta el altiplano de Kamikochi, en medio de los Alpes Japoneses, 

uno de los lugares más bonitos y mejores para realizar un agradable paseo dando una vuelta de unas 3 horas, por 

el altiplano* (camino sin desniveles). Ya por la tarde, nos dirigimos a Takayama donde nos hospedamos en un hotel 

de ciudad. Llegamos por la tarde a Takayama donde podemos ir a cenar por el centro de la ciudad. Cena por libre. 

*Si alguien prefiere no caminar, existe la opción de esperar visitando centros de naturaleza. Transportes en bus 

privado. 

     

 

Día 7 - Octubre 17   Desayuno   

Takayama - Shirakawago - Kanazawa 

Desayuno en el hotel. Asistimos al mercado local matutino de Takayama (asaichi), y visitamos el barrio antiguo de 

Takayama. La siguiente visita nos lleva 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 dirigimos hasta 

Kanazawa donde visitamos el Jardín de Kenrokuen considerado como el mejor Jardín Japones Tradicional. Noche 

en Kanazawa. Cena por libre. Transportes en bus privado. 

     

 

Día 8 - Octubre 18 Desayuno   

Kanazawa - Kioto - Nijojo - Ryoanji - Kinkakuji - Nishikichiba 

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos en tren hasta Kioto donde empezamos las visitas por el castillo de Nijo 

que nos sorprende con su grandeza, como hacía en su época de esplendor, con los visitantes. La siguiente visita es 

el Ryoanji y sus jardines, entre ellos uno de los más misteriosos y fascinantes del mundo, en el cercano Kinkakuji 

nos deslumbramos con el pabellón dorado en medio de sus jardines. Ya en Nishikichiba, la siguiente visita, 

conocemos los productos que podemos degustar en las mesas de Kioto. Transportes en tren y bus privado. 
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Día 09 - 19octubre 19 Desayuno   

Kioto - Fushimiinari - Sanjunsangendo - Kiyomizudera - Ceremonia del té - Gion 

Desayuno en el hotel. En Kioto empezamos las visitas por el Fushimiinari santuario protector de las cosechas y 

benefactor de riquezas. Gentes y empresas ofrecen aquí puertas (toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr 

la benevolencia y buen trato de los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas. Después del espectáculo nos 

desplazamos hasta Higashi Yama, una de las zonas tradicionales mejor conservadas de Kioto, para conocer sus 

calles y visitar el Kiyomizudera, templo de las aguas puras. Al finalizar, realizamos un paseo hasta la zona tradicional 

de Gion, famosa por albergar casas de té, y Okiyas residencias de Geishas (artistas). También en esta zona 

realizamos una clase de la ceremonia del té, y conocemos lo que es. Transportes en tren locales. 

     

 

Día 10 - Octubre 20 Desayuno  Cena 

Kioto - Koyasan 

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta Koyasan. Dejamos la maleta grande y llevamos una bolsa para 

una noche. Después 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). Transportes 

en tren, funicular y bus.  

     

 

Día 11 - Octubre 21   Desayuno   

Koyasan - Nara - Kioto 

Antes de desayunar asistimos al Gongyo o ceremonia de apertura del día, posteriormente, desayuno, y visita de la 

zona del Okunoin donde descansan personajes de la historia de Japón y el fundador de la montaña, el cual 

permanece en eterna meditación. Desde Koyasan y antes de volver a Kioto visitamos Nara, con el impresionante 

Todaiji y el Kasuga Taisha pasando por el parque de Nara. Transportes en Tren. 
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Día 12 - Octubre 22 Desayuno  Cena 

Kioto - Hiroshima - Miyajima 

Desayuno en el hotel. Con una bolsa pequeña para una noche, nos dirigimos a Miyajima, paramos primero en 

Hiroshima para visitar el Parque y Museo de la Paz donde conocemos lo que paso el 6 de agosto de 1945. El museo 

y la ciudad trabajan para que no pase más. Al medio día, nos dirigimos hacia la isla de Miyajima para conocer sus 

calles, santuarios y templos, probamos sus aguas y especialidades culinarias en nuestro Ryokan. Cena en Ryokan. 

Transportes en Tren. 

     

 

Día 14 - Octubre 23 Desayuno   

Miyajima - Himeji - Kioto 

Desayuno en Ryokan. Hoy, de camino de vuelta a Kioto, paramos por la ciudad de Himeji, para visitar el castillo más 

grande y mejor conservado del país. El castillo de la garza blanca. Ya por la tarde llegamos a Kioto, donde tenemos 

la tarde libre para realizar compras en la zona centro. Traslados en tren. 

     

 

Día 15 - Octubre 24 Desayuno   

Kioto - Aeropuerto Kansai 

Desayuno en el hotel. Por la mañana conocemos una zona de montaña de Kyoto, Arashiyama, donde visitamos sus 

rincones y su famoso bosque de bambús. Para los que vuelan por la tarde noche, hoy se dispone del día para hacer 

más visitas. El guía está a disposición y puede sugerir posibles visitas y/o ayudar en planes. A la hora indicada, 

transfer al aeropuerto, vuelo hacia Barcelona, vía ciudad europea.  
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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 circustancias especiales fuera de la normalidad. 

➢ 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 24 de octubre el guía si atiende las visitas. 

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