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Los Cerezos en flor de Japón  
  

 

13 Noches/15 Días 
Del 24 Marzo al 7 Abril del 2023 

3.505 EUR (500€ Individual) 
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Del 24 Marzo al 7 Abril 2023 

 

✓ Los cerezos en flor del Japon 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 el momento mas bonito de la primavera japonesa, 

la floracion de los cerezos. 

 

✓ Durante toda la ruta el guía introduce y explica todas las actividades y lugares. 

✓ Disfruta y conoce los Miyako odori, creados para dar a conocer el arte de las maikos y geikos 

(geishas) 

✓ Disfruta de los cerezos en flor, en su mejor momento en varios lugares durante el viaje. 

✓ Cruza la bahía de Tokio, prueba deliciosa comida japonesa, licores tradicionales y disfruta del 

impresionante Skyline Tokiota desde el barco. 

✓ Experimenta un Hanami, sentarse debajo de un cerezo en flor y tomar algo . 

✓ Disfruta de un Ryokan tradicional, en la isla de Miyajima, relajate en sus aguas termales. 

✓ Descubre la cautivadora isla de Miyajima( Parque nacional) con su puerta simbolo de Japón. 

✓ Conoce y disfruta paseando por uno de los jardines completos del Japon( Korakuen) 

✓ Conoce porque el Fujisan es simbolo del Japón  

✓ Sorprendete con las vistas desde el nuevo mirador SkyShibuya 

✓ Visita el elegante y bien conservado castillo de Himeji 

 

 

 
Lugares Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO que visitamos: todas las entradas 

incluidas 

 Templo Ryoanji 

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Arashiyama 

 Castillo Nijojo  

 (Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu, 

 Itsukushima jinja ( Miyajima) 

 Hiroshima Gembaku dome 

 Castillo Himeji 

 Fujisan 

 

 

¡Experiencias! 

 

 Cerezos en flor 

 Yakatabune, Cruzero bahía de Tokio. 

 Ryokan en Miyajima 

 Hanami Picknick debajo un cerezo en flor 

 Fujisan  

 Miyako Odori, Teatro y bailes Maiko y Geishas 

 Kamakura gran buda y Kannon bosatsu 

 Plantación de té japonés 

 Mirador SkyShibuya 
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En Grupo (con guía en español) Participantes 16 máximo Precio 3.505 Euros 

Incluye No incluye 

➢ 11 noches en Hotel categoría Standard. 

➢ 1 noche en Ryokan, Miyajima. 

➢ Todos los desayunos y cena en Miyajima. 

➢ Cena japonesa en crucero tradicional en la 

bahía de Tokio (Yakatabune). 

➢ Guía acompañante en español durante todo el 

viaje. 

➢ Todos los transportes (públicos o privados según 

programa). 

➢ Todas las entradas a las visitas programadas. 

➢ Entradas a los Miyako Odori (Kioto). 

➢ Sky Shibuya. 

➢ Billetes de avión.  

➢ NO es necesario el Jrpass. 

➢ Todo lo no especificado en 

incluido. 

➢ Habitación individual limitada 

(suplemento 500eur). 

➢ Seguro de viaje opcional. 

 

 

ITINERARIO 
1. ESPAÑA - JAPÓN 

2. Aeropuerto KIX - Kioto Hotel 

3. Arashiyama - Templo Ryoanji - Templo Kinkakuji - Miyama 

4. Kioto - Miyajima 

5. Miyajima - Hiroshima Gembaku dome -Hanami- Museo memorial de la paz - (Okayama) Jardin 

Okayama 

6. Kurashiki - Castillo Himeji - Kioto 

7. Kioto Castillo Nijo - Templo Nanzenji - camino de la filosofia - Heianjingu  

8. Kioto - Nara Templo Todaiji - Kioto Fushimiinaritaisha 

9. Templo Toji Mercado Antiguo - SanjuSangendo - Templo Kiyomizu - Nishikiichiba - Ceremonia 

del té 

10. Yasaka shrine - Parque Maruyama - Gionshirakawa - Miyako Odori - Shizuoka Hotel 

11. Shizuoka - Plantación de té japonés -zona del Mt Fuji - Chureito Pagoda - Tokio 

12. Asakusa Templo Sensoji - Nakamise - Parque Sumida - Ueno Nacional museo - Ameyoko - 

Akihabara - Yakatabune (Crucero) 

13. Tokio - Kamakura (Templo Hokokuji - Zeniaraibenten - Templo Kotokuin gran Buda - Templo 

Hase)- Tokio 

14. Tsukiji - Ginza - Meijijingu - Harajuku – Shibuya (Sky Shibuya Mirador)  

15. Tokio - ESPAÑA 
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24 Marzo    

Barcelona - noche a bordo 

Vuelo destino Kansai, noche a bordo. 

 

25 Marzo -   

Aeropuerto KIX - Kioto Hotel 

¡Bienvenidos a Japón! Llegada al aeropuerto de Kansai y traslado hasta el hotel en Kioto. 

Recepción con el guía en el Hotel. Noche en hotel en Kioto. 

Transporte Airport shuttle Mk taxi. 

 

26 Marzo Desayuno   

Arashiyama - Templo Ryoanji - Templo Kinkakuji - Miyama 

Empezamos las visitas por la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y 

bosque de Bambus. Seguimos por el cercano Ryoanji templo Zen con el jardin seco(zen) 

más famoso del Japón, descubrimos sus secretos y paseamos por sus alrededores. La 

siguiente visita nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) donde nos 

deslumbramos con su belleza y disfrutamos de sus jardines. Despues de comer llegamos al 

pueblo tradicional de Miyama, que conserva las casas con tejados hechos de caña, 

estilo Kayabuki, paseamos por las calles tranquilas del pueblo. Volvemos a Kioto. 

Transportes bus privado 

 

27 Marzo  Desayuno  Cena 

Kioto - Miyajima 

(Preparamos una maleta para dos noches y dejamos la grande en el hotel de Kioto). 

En Tren bala llegamos a la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta 

símbolo de Japón y entrada al santuario de Itsukushima, conocemos sus templos, calles 

tradicionales y tiendas de artesanía. Hoy nos hospedamos en un ryokan, acomodación 

tradicional japonesa, en la isla de Miyajima, donde podemos relajarnos en sus aguas 

termales naturales, y durante la cena en el mismo ryokan probar las especialidades 

locales. Paseo por la noche por libre por la isla, monumentos iluminados. 

Transportes públicos 

 

28 Marzo Desayuno   

Miyajima - Hiroshima Gembaku dome - Museo memorial de la paz - Hanami - (Okayama) 

Jardín Okayama 

Desde MIyajima llegamos a Hiroshima donde visitamos, un lugar importante en la historia 

reciente, el Gembaku dome y el parque y museo de la paz. En el parque de Hiroshima 

realizamos un Hanami (comida debajo de un cerezo en flor). Desde Hiroshima llegamos a 

Okayama donde conocemos uno de los Jardines más importantes de Japón el Korakuen 
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precioso en estas fechas. Vuelta al hotel noche en Okayama. 

Transportes públicos 

 

29 Marzo  Desayuno   

Kurashiki - Castillo Himeji - Kioto 

Desde Okayama llegamos a la cercana Kurashiki, Población mercantil donde se 

desarrolló la industria textil del algodón y el transporte de mercancías por canales. Un 

paisaje urbano que aún conserva la atmósfera de los viejos tiempos. La siguiente visita nos 

lleva al castillo Himeji, su gran castillo, el mas grande que se conserva original, primer 

patrimonio mundial del Japón. Por su hermoso aspecto blanco, se le llama el castillo de la 

garza blanca. El paisaje con los cerezos en flor es muy bonito. Volvemos en Tren bala 

hasta Kioto. 

Transportes públicos 

 

30 Marzo  Desayuno   

Kioto Castillo Nijo - Templo Nanzenji - Camino de la filosofia - Heianjingu  

Empezamos las visitas a Kioto conociendo el impresionante castillo de Nijo, construido por 

el primer shogun Tokugawa, una vez unificado Japón, aquí observamos los trabajos de los 

mejores artesanos de la época. Desde aquí nos desplazamos hasta el templo Nanzenji 

paseamos por sus calles hasta el camino inclinado de los cerezos y el agradable camino 

de los filosofos. Siguiendo los canales con cerezos llegamos al Heian jingu, donde 

conocemos el estilo de jardines imperiales, y la arquitectura del periodo Heian. 

Vuelta al Hotel. 

Transportes públicos 

 

31 Marzo Desayuno   

Kioto - Nara Templo Todaiji - Kioto Fushimiinaritaisha 

Hoy nos desplazamos en tren hasta Nara para conocer la antigua capital del Japón, aquí 

visitamos al gran buda en el templo Todaiji y nos sorprendemos con su grandeza, y 

importancia. Durante nuestra visita, en el parque los ciervos nos reciben. Ya en Kioto 

entramos al Fushimi inari para conocer este santuario tan especial donde residen los 

dioses que controlan y protegen las cosechas, y donde cruzamos miles y miles de puertas 

donadas a los dioses. Vuelta al hotel o libre. 

Transportes públicos 

 

1 Abril Desayuno   

Templo Kiyomizu - Parque Maruyama Yasaka shrine – 12 Miyako Odori 1320 - 

Gionshirakawa Nishikiichiba - Ceremonia del té  

Hoy conocemos bien la zona de Gion con los cerezos en flor, el santuario Yasaka, el 
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Parque Maruyama, y las callejuelas de Gion Shirakawa. A medio día asistimos a los Miyako 

Odori, bailes y teatro con la participación de geishas (geikos) y maikos, que se realizan de 

forma especial solo en abril. Se crearon en el año 1872 para dar a conocer las artes 

escénicas sofisticadas, a más público, es uno de los principales eventos sociales y 

tradicionales de Kioto. Ya por la tarde y en nuestra zona de hospedaje Higashiyama, 

visitamos el Kiyomizudera, el templo de las aguas puras, y paseamos por el barrio 

tradicional, hasta el barrio de Gion, disfrutando de los cerezos en flor, hasta llegar al 

centro, aquí conocemos el mercado de Nishikichiba ya conociendo productos locales y 

descubriendo otros. La ceremonia del Té, sin duda la practica más completa, nos muestra 

la mejor manera de tratar a las personas, mediante una ceremonia llena de significado y 

que engloba casi todas las artes del Japón. Vuelta al hotel o libre. 

Transportes bus privado y públicos 

 

2 Abril  Desayuno   

Templo Toji Mercado Antiguo - SanjuSangendo - Shizuoka Hotel 

(Enviamos las maletas a Tokio, preparamos una bolsa para una noche).  

Hoy es día de mercado en el templo Toji, su pagoda símbolo de Kioto nos acompaña 

durante la búsqueda de algún recuerdo o quien sabe algún tesoro. Continuamos las 

visitas a Kioto con el Sanjunsangendo protector de Kioto, donde nos fascinamos con las 

1001 tallas antiguas de Kannon, dentro de un pabellón con 33 espacios entre columnas. 

Ya por la tarde en tren bala llegamos a Shizuoka, noche en Shizuoka.  

Transportes públicos 

 

3 Abril  Desayuno   

Shizuoka - Plantación de té japonés - Zona del Mt Fuji - Chureito Pagoda - Tokio 

Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en bus privado desde Shizuoka famosa 

por sus plantaciones de té. Conducimos por la carretera de las plantaciones de té 

japonesas, con el hermoso verde del té. Seguimos hasta la zona llamada de los 5 lagos. 

Según el clima decidimos las visitas. Conocemos el centro de visitantes del Fujisan y la 

famosa Pagoda con vistas al Fujisan (Chureito) delante del lago Kawaguchiko. Por la 

tarde, llegamos a Tokio. 

Trasportes Bus privado 

 

4 Abril  Desayuno  Cena 

Asakusa Templo Sensoji - Nakamise - Parque Sumida - Ueno Nacional museo - Ameyoko - 

Akihabara - Yakatabune (Crucero) 

Empezamos las visitas por Asakusa el barrio tradicional de Tokio con un carácter que lo 

hace único y muy interesante, la zona más tradicional de Tokio, con artes y tradiciones 

únicas de este barrio. En las orillas del rio Sumida, podemos disfrutar de los cerezos en flor. 
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Empezamos las visitas por el Museo Nacional de Ueno (solamente el edificio principal), de 

forma cronológica nos muestra la historia del arte. También en Ueno paseamos por el 

popular mercado de Ameyoko, surgido después de la guerra como mercado negro, aun 

ahora se encuentran ofertas. Cerca de Ameyoko llegamos a Akihabara, barrio de tiendas 

especializadas de todo tipo, famoso por las de electrónica y animación. Volvemos al 

hotel. Por la tarde a las 18:00h subimos a una barcaza tradicional (Yakatabune) y 

navegamos por la bahia de Tokio, remontamos el rio sumida, vemos la isla de Odaiba y 

disfrutamos del Skyline Tokiota. Aquí probamos la deliciosa tempura recién echa en el 

barco. Ya por la noche volvemos al hotel. 

Transportes públicos 

 

5 Abril  Desayuno   

Tokio - Kamakura (Templo Hokokuji - Templo Kenchoji - Zeniaraibenten - Templo Kotokuin 

gran Buda - Templo Hase) - Tokio 

A finales del siglo XII, Kamakura fue la primera ciudad donde los samuráis establecieron 

una base política. En Kamakura, el gobierno samurái desarrolló una cultura budista 

propia, diferente de la cultura aristocrática de Kioto. aquí visitamos templos, santuarios, 

jardines, muy diversos todos ellos especiales. Templo Hokokuji (Jardin Bambus), Templo 

Kenchoji (título más alto del templo Zen en Kamakura), Zeniaraibenten (Santuario Fortuna 

económica), Templo Kotokuin (gran Buda), templo Hase (Jardines, Gran Kannon). Ya por 

la tarde llegamos a Tokio.  

Trasportes Bus privado 

 

6 Abril  Desayuno   

Tsukiji - Ginza - Meijijingu - Harajuku - Shibuya (Sky Shibuya) Mirador 

or la mañana conocemos el mercado de Tsukiji, visitando sus paradas y tiendas 

especializadas en todo tipo de productos, conocemos la parte exterior del antiguo 

mercado de Tsukiji, donde encontramos todo lo relacionado con el mundo de la 

gastronomía. La siguiente visita es el cercano barrio de Ginza, con sus selectos grandes 

almacenes y tiendas con productos de primera calidad. visitamos algunas de ellas. 

Visitamos el santuario de Meji jingu donde reside al emperador Meiji, dentro del parque de 

Yoyogi. En la misma zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras para jóvenes 

con modas bien peculiares y divertidas en la calle Takeshita dori. También en el paseo de 

Omotesado famoso por sus diversas tiendas, perfecto para las últimas visitas o compras. Ya 

por la tarde llegamos a Shibuya, con su famoso cruce y Hachiko esperando a alguien con 

quien esperar. Subimos al recién estrenado Sky Shibuya, sin duda el mejor mirador de la 

ciudad. Vuelta al Hotel o libre en Shibuya 

Transportes públicos 
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7 Abril Desayuno   

Visitas a Tokio - Aeropuerto Haneda o Narita 

Según la hora de los vuelos, hoy se pueden realizar visitas a Tokio, dependiendo de la hora 

del vuelo. El guía está a disposición todo el día, para realizar visitas o indicar y ayudar en 

su planificación. Desplazamiento al aeropuerto según hora de vuelo. 

Transportes Airport Shuttle 

 

 

OBSERVACIONES 

 

• A la llegada a Japón, recepción (cartel con nombre) a la salida del control de 

equipajes. Servicio asistido en inglés y traslado al hotel con el Airport Limousine 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. 

• 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 9:00h. 

• 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 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 la floración de los 

cerezos. para así mejorar su observación. 

• Las personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergia, por favor llevar 

algo adecuado de comida para determinadas situaciones, en las que sea difícil 

adaptar la dieta. 

• El día 8 de abril el guía atiende las posibles visitas. 

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

intereses generales del grupo. 
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