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12 noches - 14 días 
Grupo privado de 

14 participantes 

Precio 3.338 Euros 

Suplemento individual 500 euros 

 

 Del 27 marzo al 9 abril de 2020 

✓ Esencia Sakura es un viaje muy especial, completo y único que nos permite conocer muy bien 

diferentes zonas de Japón, y experimentar varios entretenimientos tradicionales, todos ellos en 

preciosos y especiales lugares durante las fechas más bonitas de la primavera japonesa, 

durante la floración de los cerezos. 

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

✓ Asiste a los tradicionales Miyako Odori donde decenas de Geishas y Maikos bailan y 

representan escenas teatrales ambientadas en las diferentes estaciones del año. 

✓ Conoce y aprende sobre la importancia de la Ceremonia del té, participando en una ceremonia.  

✓ Disfruta de los cerezos en flor en varios lugares durante el viaje, y de la especial atmosfera de 

alegria y belleza que se viven en estas fechas. 

✓ Cruza la bahía de Tokyo, prueba deliciosa comida japonsesa, licores tradicionales y disfruta del 

impresionate Skyline Tokiota desde el barco. 

✓ Descubre la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional). 

✓ Entra y conoce el más grande y auténtico Castillo Feudal japonés, en Himeji. 

✓ Descansa en un ryokan delante del Fujisan disfrutando los baños termales y conoce la zona de 

los 5 lagos del Fujisan. 

✓ Conoce y disfruta pasenado por los dos mejores jardines de Japon (Konrakuen y Kenrokuen). 

✓ Pasea por el palacio Imperial de Kyoto, especialmente bonito por las fechas. 

 

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

 Templo Ryoanji 

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Palacio imperial (kyoto) 

 Castillo Nijojo  

 Templo Todaiji y su Daibutsu (Nara) 

 Itsukushima jinja (Miyajima) 

 Shirakawago 

 Fujisan 

 Castillo Himeji 

¡Experiencias! 

 Bailes de Geishas y Maikos 

 Cerezos en flor 

 Yakatabune, crucero bahía de Tokyo. 

 Ryokan 

 Onsen (Aguas termales tradicionales) 

 Fujisan 

 Ceremonia del te 

 Hanami picknic debajo de un cerezo en flor 
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INCLUYE NO INCLUYE 

- 11 noches en hotel de categoria superior. 

- 1 noche Ryokan Onsen tradicional. 

- Todos los desayunos y 1 cena (Ryokan). 

- Cena japonesa en crucero tradicional en la bahía de 

Tokyo (Yakatabune). 

- Guía acompañante en español durante todo el viaje. 

- Todos los transportes trenes, buses, taxi. 

(públicos o privados, según programa) 

- Todas las entradas a las visitas programadas. 

- Asistencia al Miyako Odori 

(bailes de Geishas y Maikos). 

- Ceremonia del Té. 

- Billetes de avión internacionales 

- NO es necesario el JRpass  

- Todo lo no especificado en incluido 

- Seguro de viaje de cancelación y 

asistencia médica VIP PLUS 4000 

Precio 140 €/persona 

 

 

RUTA 

1. Barcelona – Japón via ciudad europea 

2. Aeropuerto Narita o Haneda – Hotel Tokyo 

3. Meiji jingu – Harajuku – Akihabara – Ginza – Yakatabune 

4. Tsukiji – Jardines Hamarikyu – Asakusa – (Ueno) – Shinjuku (Tocho) – Shibuya 

5. Tokyo – Fujisan (Kawaguchiko) – Fuji 5 Lagos (actividades segun clima) – Ryokan 

6. Fujisan (Kawaguchiko) – Narai – Takayama 

7. Takayama market – Shirakawago – Kanazawa Kenrokuen – Himeji 

8. Himeji Castillo – Korakuen Jardines – Okayama 

9. Hiroshima – Gembaku dome – Miyajima – Okayama 

10. Okayama – Kyoto – Heian jingu – Nanzenji – Ceremonia del Te – Hotel 

11. Castillo Nijo – Templo Kinkakuji – Templo Ryoanji – Arashiyama – Nishikichiba market 

12. Nara Templo Todaiji – Maiko Miyako odori – Hotel o libre 

13. Fushimi Inari – Sanjusangendo – Templo Kiyomizu – Ninenzaka – Yasaka – Hotel o libre 

14. Kyoto Hotel – Aeropuerto de Kansai KIX – Barcelona via ciudad europea 
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Día 1 – Marzo 27    

Barcelona – Ciudad europea con noche a bordo 

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

 

Día 2 – Marzo 28    

Aeropuerto Narita o Haneda – Hotel Tokyo  

¡Bienvenidos a Japón! Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes, servicio asistido 

en ingles y traslado al hotel con el Airport Limusine Bus. El guia les espera en hotel. 

Segun la hora de llegada (mañana o mediodía) el guia asiste en plan o sugiere y situa en el barrio. 

 

 

Día 3 – Marzo 29 Desayuno   

Meiji jingu – Harajuku – Akihabara – Ginza – Shibuya  

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas a Tokyo conociendo el santuario de Mejijingu en medio del 

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

lugares mas populares para realizar un Hanami, picknic debajo de un cerezo en flor. En la misma zona 

visitamos Harajuku lugar preferido de compras para jóvenes, con modas bien peculiares y divertidas.  

Desde aqui llegamos al barrio de la electronica, Akihabara donde nos sorprende su variedad de productos y 

tipos de lugares. La siguiente visita es el barrio de Ginza, con sus selectos grandes almacenes y tiendas con 

productos de primera calidad. Ya por la tarde llegamos al barrio de Shibuya, con su famoso cruze y miles de 

tiendas y restaurantes. Tiempo libre o vuelta al Hotel.  

Transportes publicos de la ciudad. 

  

 

Día 4 – Marzo 30 Desayuno  Cena 

Tsukiji – Jardines Hamarikyu – Asakusa – (Ueno) – Shinjuku (Tocho) – Yakatabune  

Desayuno en el hotel. Hoy conocemos la parte antigua del mercado de pescado Tsukiji, visitando sus 

paradas y tiendas especializadas en todo tipo de productos, a diferencia del nuevo mercado (cercano al 
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Tsukiji). Esta zona conserva aún la atmosfera de mercado tradicional. Al lado del mercado conocemos los 

Jardines de Hamarikyu, especialmente bonitos en primavera. Desde aquí llegamos a Asakusa el barrio 

tradicional de Tokyo con un caracter que lo hace único y muy interesante. La ruta nos lleva hasta el Barrio de 

Shinjuku donde subimos al mirador del piso 45 del ayuntamiento de Tokyo. Ya 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 Tokyo observando preciosas vistas al Skyline Tokiota, y a la isla artificial de 

Odaiba. Regreso al hotel. 

Transportes públicos. 

 

 

Día 5 – Marzo 31 Desayuno  Cena 

Tokyo - Fujisan - Fuji 5 Lagos (actividades según climatologia) - Ryokan 

Desayuno en hotel. Enviamos los equipajes a Kyoto, y viajamos con un equipaje para 5 noches.  

Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en bus privado, disfrutamos de la zona, según la 

climatologia, vamos visitando diferentes lugares, subida al Mt Kachi Kachi, Museo del Fujisan, o el Santuario 

del Sengenjinja. Ya por la tarde cena y baños termales en el ryokan delante del Fujisan.  

Transportes bus privado. 

 

 

Día 6 – Abril 1   Desayuno   

Fujisan (Kawaguchiko) – Narai – Takayama  

Desayuno en Ryokan. Hoy desde la zona de los 5 lagos llegamos a Narai donde podemos conocer este bien 

conservado pueblo de montaña, muy importante en la epoca Edo (Siglos XVII-XIX), cuando era un lugar de 

parada entre Tokyo (Edo) y Kyoto, dentro de la Nakasendo o ruta de Montaña. Desde el tradicional Valle del 

Kiso, famoso por el Urushi (resina) para realizar los conocidos lacados, llegamos hasta Takayama, donde 

visitamos su centro antiguo y conocemos su historia dentro de la region como centro de distribución 

(madera, sake, miso, textil) y recolección de impuestos. Cena por libre. 

Trasportes en bus privado. 

mailto:info@viatgesberga.com


Sakura, símbolo de Japón y de su elegante primavera 

Viatges Berga C/ Sant Agustí, 11 Tarragona Tel. 977252610 - info@viatgesberga.com  

 

 

Día 7 – Abril 2   Desayuno   

Takayama mercado – Shirakawago – Kanazawa Kenrokuen – Himeji 

Desayuno en Ryokan. Pronto por la mañana paseamos por el mercado matutino y en bus privado nos 

desplazamos hasta Shirakawago, patrimonio de la humanidad por sus casas granjas, visitamos y 

conocemos una por dentro. La siguiente visita nos lleva hasta Kanazawa donde visitamos el Jardin de 

Kenrokuen que esta entre los más bien considerados y apreciados de Japón. Por la tarde nos desplazamos 

hasta la ciudad de Himeji en tren LTD Express y tren Bala (Shinkansen). 

Transportes en bus privado y tren. 

   

 

Día 8 – Abril 3   Desayuno   

Himeji Castillo – Okayama  

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas por el castillo mas espectacular de Japón, el castillo de 

Himeji conocido como el castillo de la garza blanca, aqui conocemos la parte de la defensa de la clase 

samurái. En tren llegamos a Okayama paseamos por las diferentes zonas del jardin de Konrakuen, y 

continuamos conociendo sobre la clase samurai en este caso las maneras de entretenerse de la clase 

guerrera (samuráis). Este jardín esta entre los más destacados y reconocidos de Japón. Noche en 

Okayama, cena por libre. 

Transportes públicos. 
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Día 9 – Abril 4  Desayuno   

Gembaku dome – Miyajima – Okayama  

Desayuno en el hotel. En shinkansen (tren bala) llegamos a Hiroshima donde visitamos, un lugar importante 

en la historia reciente, el Gembaku dome dentro del parque del la Paz, y el museo de la paz. En tren local 

llegamos a la cautivadora isla de Miyajima (Parque Nacional) con su puerta símbolo de Japón (en posible 

periodo de restauración) y entrada al santuario de Itsukushima, conocemos sus templos, calles 

tradicionales y tiendas de artesania. Pasamos la noche en la ciudad de Okayama. 

Transportes públicos. 

 

 

Día 10 – Abril 5  Desayuno   

Okayama – Kyoto Hotel – Heian Jingu – Nanzenji – Ceremonia del Té – Hotel  

Desayuno en el hotel. Hoy partimos en shinkansen (tren bala) hacia Kyoto, dejamos bolsas en el hotel y 

empezamos las visitas de Kyoto por el santuario de Heian Jingu visitando sus jardines y el templo Zen de 

Nanzenji, especialmente bonito durante la floración de los cerezos. Ya en el centro de la ciudad 

participamos en una Ceremonia del Té, donde aprendemos la importancia de esta ceremonia y sus 

primeros pasos. Regreso al Hotel. 

Transportes públicos. 

    

 

Día 11 – Abril 6  Desayuno   

Castillo Nijo – Templo Kinkakuji – Templo Ryoanji – Arashiyama – Nishikichiba mercado 

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas a Kyoto conociendo el impresionante castillo de Nijo, 

construido por el Shogun Leasu Tokugawa, una vez unificado Japón, aqui podemos apreciar los trabajos de 

los mejores artesanos de la época. La siguiente visita nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) 

donde nos deslumbramos con su belleza y disfrutamos de sus jardines. Seguimos por el cercano Ryoanji 

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

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

de Bambú. Volvemos al centro donde conocemos el mercado de Nishikichiba, donde encontramos todos 
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los productos de la gastronomía japonesa. 

Transportes en bus privado. 

 

 

Día 12 – Abril 7   Desayuno   

Nara Templo Todaiji – Miyako odori – Hotel o libre 

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

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

paseamos por el parque de Nara. Por la tarde asistimos a los Miyako odori creados hace más de cien años, 

para dar a conocer a todos, el mundo de las maravillosas y delicadas artes de Kyoto, disfrutamos de los 

bailes y representaciones. Tarde y noche libre. 

 

 

Día 13 – Abril 8  Desayuno   

Fushimi Inari – Sanjusangendo – Templo Kiyomizu – Ninenzaka – Yasaka – Hotel o libre 

Desayuno en el hotel. Seguimos las visitas de Kyoto 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. La 

siguiente visita nos lleva al impresionante Sanjunsangendo, con mas de mil tallas de Kannon (buda), 

conocemos su historia y su función dentro de Kyoto. Ya por la tarde visitamos el Kiyomizudera, el templo de 

las aguas puras con su histórica terraza con vistas a la ciudad y sus increibles contrucciones, de bajada 

hacia Gion paseamos por las preciosas calles de Higashiyama (chawanzaka) hasta Gion Yasaka. Tarde y 

noche libre. 

Transportes públicos. 

 

Día 14 – Abril 9 Desayuno   

Kyoto – Aeropuerto Kansai KIX 

Desayuno en el hotel. Según vuelos, salida por la mañana con shutlle taxi hasta el aeropuerto. Vuelos por la 

tarde posibilidad de visitas por libre, zona Higashiyama, paseo de los filósofos, Jardín botánico, paseo Río 

Kamo y traslado aeropuerto de Kansai, en shuttle taxi o bus privado según los vuelos de los participantes. 
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Información general importante 

✓ Las habitaciones en el hotel de Kyoto podrán ser habitación con Tatami (durmiendo con futon, manera 

tradicional japonesa, igual que en ryokanes, o en cama, según disponibilidad. 

✓ 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 guia les espera en la recepción del hotel. 

✓ En el transfer de salida desde Kyoto 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 9:00h.  

✓ Para los días sin la maleta grande, se lleva maleta de mano o mochila pequeña. 

✓ Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes son válidos más 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 floración de los cerezos, para así 

mejorar su observación. 

✓ La personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten u otras alergias, por favor llevar algo adecuado 

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

✓ El dia 9 de abril, el guía esta a disposición de posibles visitas. 

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

del grupo. 
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