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13 noches - 15 días 
Grupo privado de 

14 participantes 

Precio por persona 3.098 € 

(Supl. individual 500€) 

 

Del 2 al 16 Septiembre 2019 

Tradiciones e islas de Japón es un viaje muy especial que permite conocer muy bien las costumbres de Japón, durante 

las fechas del viaje, y experimentar tradiciones y entretenimientos tradicionales.  

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

✓ Conoce la isla arte de Naoshima, y su proyecto de tranformar lo tradicional en arte contemporaneo. 

✓ Hospedate en un ryokan en la isla sagrada de Miyajima, con termas tradicionales naturales. 

✓ Sube al Fujisan la montaña sagrada del Japón hasta la 5 estacion 2305m.  

✓ Asiste a un espectacular tornamento de Sumo en Tokio. 

✓ Conoce la modernidad y gran diferencia de Tokio. 

✓ Navega en gran barcaza tradicional por la bahia de Tokio, cenando tempura y sashimi de primera calidad. 

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

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

 Templo Ryoanji, Kinkakuji, Kyomizudera, Sanjunsangendo, Fushimi inari, Nijojo en Kioto. 

 Isla de Miyajima. 

 Museo de la paz y gembaku dome de Hiroshima. 

 En Nara Todaiji.  

 Fujisan.  

 

1. Vuelo Barcelona - Kyoto (KIX) 

2. Aeropuerto Kix - Kioto 

3. Kinkakuji - Ryoanji - Arashiyama - Nijojo - Nishikichiba 

4. Fushimiinari - Nara Todaiji - Nara Park - Kioto 

5. Kioto - Genbaku dome - Miyajima 

6. Miyajima - (lunch) Kurashiki - Okayama 

7. Okayama - (Uno port) - Naoshima - (uno) - Okayama 

8. Okayama - Korakuen - Sanjusangendo – Kiyomizudera - Kioto 

9. Kioto - Kanazawa Higashichaya (casa de te) - Taller pan de Oro – Kenrokuen 

10. Kanazawa - Shirakawago - Takayama 

11. Takayama - Tokio - Hotel Meijijingu - Harajuku - Tocho 

12. Tsukiji - Asakusa - EdoTokio museo - Sumo – Shibuya 

13. Tokio - Mt Fuji - Iyashi no nemba - Tokio - Yakatabune 

14. Ueno - Ginza - Akihabara 

15. Tokio – Narita/Haneda 
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Incluye No incluye 

- 12 noches en acomodaciones categoria superior. 

- 1 noche en Ryokan con Onsen. 

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.  

- Cena en barcaza tradicional bahía Tokio (Yakatabune). 

- Todos los transportes (bus privado, trenes) menos en tiempo libre. 

- Todas las entradas a las visitas programadas. 

- Entradas al tornamento Sumo (Tokio). 

- Taller pan de Oro (Kanazawa). 

- Guia acompañante durante todo el recorrido.  

- Billetes de avión internacionales. 

- Seguro de viaje. 

- Todo lo NO especificado en Incluido. 

- JR pass una semana (250 euros aprox.) 

 

 

Día 1 - Septiembre 2    

Barcelona - Osaka  

Salida de Barcelona en vuelo destino Osaka, vía ciudad europea, noche a bordo. 

 

Día 2 - Septiembre 3    

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 Shutlle Taxi. El guía les esperará en el hotel. Según la hora de llegada (mañana o mediodía) el 

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

 

Día 3 - Septiembre 4 Desayuno   

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 Ryoanji 

templo Zen (Rinzai) famoso por su jardín seco, con su especial composición y sus múltiples interpretaciones. Al 

mediodía llegamos a la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque de bambús. A continuación, 

visitaremos 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. Transportes en bus privado. 
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Día 4 - Septiembre 5 Desayuno   

Fushimiinari - Nara Todaiji - Nara Park - Kioto 

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 

riqueza. Desde aquí llegamos a Nara para conocer esta tranquila ciudad que fue capital de Japón antes que Kioto y en 

la que encontramos impresionantes templos y santuarios, como el Todaiji con el gran buda de bronce, y parque de 

Nara. Noche en Kioto. Cena por libre. Transportes en tren. 

     

 

Día 5 - Septiembre 6 Desayuno  Cena 

Kioto - Genbaku dome - Miyajima 

Desayuno en el hotel. Hoy dejamos las maletas grandes en el hotel, y preparamos una bolsa para tres 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 aquí 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. Después de las visitas nos hospedamos en un ryokan en la isla donde disfrutamos de las 

aguas termales, y durante la cena de las especialidades locales. Cena en ryokan. Transportes en Shinkansen (tren 

Bala), tren y ferry. 

       

 

Día 6 - Septiembre 7 Desayuno   

Miyajima - (lunch) Kurashiki - Okayama 

Desayuno en ryokan. Desde Miyajima en tren llegamos al pueblo de Kurashiki. Es un pueblo muy agradable, con un 

canal y casas blancas tradicionales, lugar muy importante de comercio en la época Edo. Conserva el ambiente de esa 

época y siguen comerciando con Sake, cerámica, y textiles. Podemos disfrutar de ellos en sus tiendas. Visitamos la 

casa de los Ohashi, antigua familia samurai. Por la tarde vamos a Okayama donde pasamos la noche. Cena por libre. 

Transportes en tren. 
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Día 7 - Septiembre 8 Desayuno   

Okayama - (Uno port) - Naoshima - (uno) - Okayama 

Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la isla de Naoshima en medio del mar interior de Japón. Vamos en tren hasta 

Takamatsu donde tomamos el ferry hasta Naoshima. Visitamos en bus la isla arte de Naoshima, donde a la largo de 

toda la isla se pueden disfrutar proyectos artísticos integrados en el paisaje o en los edificios antiguos, conservando la 

atmosfera tranquila de los pueblos de pescadores y sus edificios. Para la vuelta embarcamos con el bus en el ferry. 

Vuelta a Okayama. Cena por libre. Transportes en bus privado. 

     

 

 

Día 8 - Septiembre 9 Desayuno   

Okayama - Korakuen - Kioto - Sanjusangendo - Kiyomizudera - Kioto 

Desayuno en el hotel. En Okayama conocemos uno de los tres mejores jardines de Japón, el Konrakuen. Ya en Kioto 

visitamos 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, y este templo es el protector de Kioto. También en Kioto visitamos el 

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

construcciones. Vuelta al Hotel. Transportes en tren. 
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Día 09 - Septiembre 10 Desayuno   

Kioto - Kanazawa Higashichaya - Casa de té - Taller pan de oro - Kenrokuen 

Desayuno en el hotel. Las maletas se enviarán a Tokio y se prepara una bolsa para una noche. En tren Express 

llegamos a Kanazawa donde empezamos las visitas por la zona de casas de Té de Higashichaya y algunas tiendas 

de artesanía de Kanazawa, donde podemos ver diferentes productos típicos realizados en pan de oro, conociéndolo, 

en un taller sobre su elaboración. También conocemos una autentica casa de té, por dentro, pudiendo observar como 

son y en qué lugares trabajan las geishas. A continuación, visitamos el Jardín de Kenrokuen considerado como el 

mejor jardín japonés tradicional, que seguro nos sorprenderá por sus cuidados rincones y ambientes. Cena por libre. 

Transportes en trenes públicos. 

     

 

Día 10: Septiembre 11 Desayuno   

Kanazawa – Shirakawago - Takayama 

Desyuno en Hotel. Hoy nos desplazamos hacia el Pueblo de Takayama en bus privado, antes de llegar visitamos el 

pueblo de casas granja de Shirakawago, paseamos por el pueblo, aprendemos por que las casas de este pueblo son 

patrimonio mundial. Llegamos a Takayama para pasear por el casco antiguo, disfrutar de la atmosfera tradicional, entre 

agradables tiendas de productos locales. Cena por libre, se recomienda probar la carne local durante la cena. Noche 

en Takayama. Transportes bus privado. 

 

Día 11: Septiembre 12 Desayuno   

Takayama - Tokio - Hotel Meijijingu - Harajuku – Tocho 

Desayuno en el Hotel. Desde Takayama en tren llegamos a Tokio. Ya en Tokio visitamos el santuario de Mejijingu en 

medio del parque de Yoyogi, sitio preferido para muchos para disfrutar el fin de semana. 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. Cena por libre. Todas las visitas 

de hoy se realizan utilizando, las líneas de tren de la ciudad, y en tren. 
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Día 12: Septiembre 13  Desayuno   

Tsukiji - Asakusa - EdoTokio Museo - Sumo - Shibuya 

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, desde aquí llegamos hasta Asakusa barrio popular tradicional de Tokio con interesantes tiendas 

artesanales y rincones especiales. 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. Después asistiremos al tornamiento de Sumo que se celebra en el barrio, conocemos este milenario 

deporte, realmente sorprendente e interesante de conocer en vivo. Ya por la tarde llegamos al barrio de Shibuya, con 

su famoso cruce con pasos de peatones y miles de tiendas y restaurantes. Todas las visitas de hoy se realizan 

utilizando las líneas de tren de la ciudad. 

 

 

Día 12: Septiembre 14 Desayuno   

Tokio - Mt Fuji – Iyashi no nemba – 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 desde donde podemos contemplar y entender la pasión que se siente por el 

Fujisan en Japón. También visitaremos el pueblo de montaña de Iyashi no Nemba dentro de la zona de los 5 lagos. 

Vuelta a Tokio. Desplazamiento en Bus privado. 

       

 

Día 13: Septiembre 15 Desayuno  Cena 

Ueno – Ginza - Akihabara  

Desayuno en Hotel. Hoy por la mañana visitamos el barrio de Ueno, con su bullicioso mercado de Ameyoko, y sus 

jardines. Desde aquí llegamos al barrio de Ginza muy diferente a Ueno, ya que aquí encontramos lo más selecto y 

exclusivo de la ciudad. De esta zona pasamos al barrio de la electrónica, Akihabara, donde sus miles de tiendas de 

componentes, informática, animación, video juegos.... y los maids café. Por la tarde en crucero tradicional muy popular 

entre los tokiotas, disfrutamos de la comida, mientras navegamos por la impresionante bahía de Tokio, y disfrutamos 
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del Skyline. Vuelta al hotel. Transportes en tren. 

   

 

Día 14: Septiembre 16 Desayuno   

Tokio – Aeropuerto – Barcelona vía ciudad europea 

Desayuno en el hotel. Hoy hasta la salida del vuelo se dispone para hacer visitas a Tokio. El guía estará a disposición 

para recomendar rutas, también para concretar hora y transporte de salida hacia el aeropuerto según los vuelos. 

 

Información general importante: 

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

aeropuerto. 

▪ 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 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 alergia, por favor lleven algo adecuado de comida para 

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

▪ El dia 16 de Septiembre, el guía en principio no acompañará las posibles visitas pero si dará indicaciones previas, 

y estara a disposición. 

▪ Es posible ser flexible y modificar o adaptar 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. 
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