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13 noches - 15 días 
Grupo privado de  

máximo 14 participantes 

Precio 3.460 Euros 

Suplemento individual 500€ 

 

 

Del 4 al 18 Julio 2020 

Festival de Gion, tradiciones y cultura de Japón es un viaje muy especial que nos permite 

conocer muy bien los lugares más importantes, así como las diferentes zonas del país, 

experimentando y disfrutando de naturaleza, tradiciones, artes, ceremonias, prácticas y 

entretenimientos tradicionales de Japón, así como poder conocer uno de los festivales más 

importantes, el gion matsuri. 

✓ 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. 

✓ Pasea por el impresionante castillo Himeji, el más grande y mejor conservado. 

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

✓ Conoce una autentica casa de te por dentro, donde actuan las geishas. 

✓ Hospedate en acomodaciones tipicas japonesas, Ryokans 2 noches. 

✓ Aprende a realizar  artesania en Pan de oro famosa en Kanazawa. 

✓ Conoce y asiste al Festival de Gion entre los mas importantes del país. 

✓ Pasea por el Altiplano de Kamikochi, parque nacional, en los Alpes Japoneses. 

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

 

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

entradas incluidas: 

 Templo Ryoanji  

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Castillo Nijojo 

 Templo Todaiji y su Daibutsu (Nara) 

 Fujisan 

 Santuario de Itsukushima, Hiroshima (Gembaku) 

 Shirakawago 

 Castillo Himeji 
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PLAN BÁSICO 

1. Barcelona - Japón, via ciudad europea 

2. Narita - Tokio 

3. Tokio - Meji jingu – Harajuku - Shibuya  

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 - Kenrokuen - Higashichaya - (artesania Pan de Oro) Ohmi mercado - Kyoto 

10. Kioto - Nijojo - Ryoanji - Kinkakuji - Arashiyama - Nishikichiba 

11. Kioto - Hiroshima - Miyajima 

12. Miyajima - Himeji - Kioto 

13. Kyoto Fushimiinari - Nara - Kioto 

14. Sanjunsangendo - Festival Gion - Kiyomizudera - Gion - Ceremonia del Te 

15. Kioto - Aeropuerto Kansai 

 

Incluye No incluye 

- 11 noches de hotel en cat. estándar superior. 

- 2 estancias ryokanes onsens cat. primera. 

- Todos los desayunos y 2 cenas (Ryokanes). 

- Todos los transportes durante las visitas, 

tambien entre destinos. 

- Todas las entradas a las visitas programadas.  

- Guia acompayante de habla española 

durante todo el viaje. 

- Aguas termales. 

- Clase ceremonia del té. 

- Cena en Barcaza en la bahia de Tokio. 

- Clase de artesania en Pan de Oro. 

- Billetes de avión internacionales. 

- Todo lo no especificado en incluido. 

- Suplemento por hab. indiv. 500 €. 

- NO es necesario el JRpass. 

- Seguro de viaje de asistencia médica 

y anulación del viaje.  

 

 

Día 1 - 4 Julio    

Barcelona - ciudad europea noche a bordo 

Salida de Barcelona via ciudad europea, con destino Japón. 

 

Día 2 - 5 Julio    

Aeropuerto Narita – Tokio ciudad 

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

en servicio compartido hasta el hotel donde el guía les estará esperando. Según la hora de 

llegada (mañana o mediodía) el guía asiste en plan o sugiere y situa en el barrio. 
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Día 3 - 6 Julio Desayuno   

Tokio - Meji jingu - Harajuku - Shibuya 

Desayuno en 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.  

Trasportes en servicios públicos. 

 

 

 

Día 4 - 7 Julio Desayuno   

Tokio - Tsukiji - Asakusa - Akihabara 

Desayuno en 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.  

Transportes en servicios públicos. 

   

 

 

Día 5 - 8 Julio Desayuno  Cena 

Tokyo - Ginza - Shinjuku - Yakatabune 

Desayuno en 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. Por la tarde nos desplazamos hasta el 

puerto para embarcar en un precioso cruzero tradicional, en el que cenamos y 

navegamos por la impresionante bahía de Tokyo observando preciosas vistas al 

impresionante Skyline Tokiota. Vuelta al hotel. 

Transportes publicos locales. 
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Día 6 - 9 Julio Desayuno  Cena 

Tokio - Fujisan zona cinco lagos 

Desayuno en Hotel. Hoy con bolsa para tres noches (la maleta grande se envía a Kioto), 

nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan (bus), disfrutamos de la zona, subimos al 

Monte kachi kachi con vistas a la zona, en teleférico, y realizamos un cruzero por el lago 

Kawaguchiko (según climatología). Ya por la tarde cena y baños termales en el ryokan. 

Transportes en bus privado. 

   

 

Día 7 - 10 Julio 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 dirijimos a Takayama donde nos hospedamos en un hotel 

de ciudad. Llegamos por la tarde a Takayama donde podemos disfrutar de las aguas 

termales, y de la cena en el ryokan.  

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

Transportes en Bus privado. 

   

 

Día 8 - 11 Julio Desayuno   

Takayama - Shirakawago - Kanazawa 

Desayuno en hotel. Hoy asistimos al mercado local matutino de Takayama (asaichi), y 
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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 dirijimos hasta Kanazawa, 

donde pasamos la noche. Cena por libre. 

Transportes bus privado. 

 

 

Día 9 - 12 Julio   Desayuno   

Kanazawa - Kenrokuen - Higashichaya - (Artesania Pan de Oro) Ohmi Mercado - Kyoto 

Desayuno en hotel. Empezamos las visitas a Kanzawa por el Jardin de Kenrokuen 

considerado como el mejor jardin Japones tradicional, conocemos sus diferentes zonas. La 

siguiente zona de visita es la Zona de Higashichaya, una de las dos zonas tradicionales 

de casas de te de Kanazawa, donde conocemos una autentica casa de te por dentro, lugar 

donde las geishas entretienen a los comensales. En este barrio aprendemos a realizar una 

artesania en pan de oro, en una clase para nuestro grupo, realizamos unos palillos que nos 

podemos llevar. Ya para poder disfrutar de las especialidades locales, nos dirijimos al 

mercado de Ohmi, famoso por su pescado y mariscos. Ya por la tarde llegamos a Kyoto. 

Noche en Kanazawa. Cena por libre. 

Transportes públicos y en tren. 

   

 

Día 10 - 13 Julio Desayuno   

Kioto - Nijojo - Ryoanji - Kinkakuji - Arashiyama - Nishikichiba 

Desayuno en hotel. Hoy nos desplazamos en tren hasta Kioto donde empezamos las 

visitas por el castillo de Nijo que nos sorprende con su grandeza, como 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. Conocemos también la 

zona de montaña de Kyoto, Arashiyama, donde visitamos sus rincones y su famoso 

bosque de bambús. Ya en Nishikichiba, la siguiente visita, conocemos los productos que 

podemos degustar en las mesas de Kioto.  
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Transportes en Bus privado. 

   

 

Día 11 - 14 Julio Desayuno  Cena 

Kioto - Hiroshima - Miyajima 

Desayuno en Hotel. Con bolsa para una noche nos dirigimos a Miyajima, pero 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 dia nos dirigimos hacia la isla de Miyajima para conocer sus calles, santuarios y 

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

Ryokan. Transportes en tren. 

 

 

Día 12 - 15 Julio Desayuno   

Miyajima - Himeji - Kioto Festival  

Desayuno en ryokan. Hoy de camino de vuelta a Kioto, paramos en la ciudad de Himeji, 

para visitar el castillo mas grande y mejor conservado del pais, 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 de Kioto. También y de forma especial durante las 3 noches 

anteriores al pasacalle del día 17, dentro de las festividades de Gion durante el mes de 

Julio, las calles del centro de Kyoto se llenan de actividades relacionadas con el festival, las 

casas grandes se decoran de forma especial, y cada zona del barrio de gion muestra sus 

carrozas, que se pueden visitar por dentro. El hotel está en ubicación adecuada para poder 

disfrutar de la atmósfera del festival en el centro de Kyoto. 

Traslados en tren. 
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Día 13 - 16 Julio Desayuno   

Kyoto - Fushimi Inari - Nara - Kioto Festival 

Desayuno en hotel. Hoy 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. Desde Kioto visitamos Nara con el impresionante 

Todaiji pasando por el parque de Nara.  

Transportes en Tren. 

 

 

Día 14 - 17Julio Desayuno   

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

Desayuno en hotel. Empezamos las visitas por el Sanjunsangendo, protector de Kyoto, 

donde nos fascinamos con las 1001 tallas antiguas de Kannon dentro de un pabellón con 

33 espacios entre columnas. Hoy en el centro de Kyoto asisitimos al pasacalle de grandes 

carrozas dentro del festival de Gion, conocemos la historia del festival, 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 15 - 18 Julio Desayuno   

Kioto - Aeropuerto Kansai - Barcelona 

Desayuno en hotel. Hoy se dispone del día libre para hacer más visitas. El guía estará a 

disposición y puede sugerir posibles visitas y/o ayudar en planes. Posteriormente, transfer 

al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.  
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Información general importante: 

➢ Recepción (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes y traslado al hotel en 

bus privado. El guía les esperará 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 18 Julio, el guía si atiende posibles visitas. 

➢ Es posible ser flexible y modificar o adaptar según petición, siempre dentro de los 

intereses generales del grupo. 
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