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LLooss  CCeerreezzooss  eenn  FFlloorr  
13 Noches/15 Días 

Del 8 al 22 Abril del 2023 
3.505 EUR (500€ individual) 
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Del 8 al 22 Abril 2023 

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

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

disfruta del impresionante Skyline Tokiota desde el barco. 

✓ Disfruta de la floración de los cerezos y las flores de primavera en varios lugares 

durante el viaje. 

✓ Descubre la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta, símbolo 

de Japón. 

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

✓ Conoce y disfruta paseando por dos de los 3 mejores jardines de Japón. 

✓ Disfruta de las fantásticas vistas de Tokio desde el Sky Shibuya, nuevo observatorio de 

Tokio y del famoso cruce de Shibuya. 

✓ Del Tokio más tradicional en el mercado de Tsukiji y Asakusa. 

✓ Vive el festival de Takayama, uno de los tres festivales más famosos y grandes de 

Japón. 

✓ Hospédate en un ryokan, vístete con yukata y báñate en las aguas termales. 

✓ Prueba la famosa carne de buey de Kobe, en Kobe. 

✓ Sorpréndete con las delicadas vistas al Fujisan, desde el lago Kawaguchiko. 

✓ Haz una pausa disfrutando de la ceremonia del té degustando el té verde y el dulce 

que lo acompaña. 

✓ Pasea por el templo Toji, en el día de mercado, (antigüedades, comida, etc.) 

✓ Asiste a los famosos Miyako odori, Maikos y geikos (geishas) en escena. 

✓ Conoce el importante SuwaTaisha (Santuario) y sus historias ancestrales. 

✓ Aprecia, conoce y disfruta del arte del Ukyoe (xilografias). 

 

Lugares Patrimonio de la Humanidad que visitamos: todas las entradas incluidas 

 Festival de Takayama 

 Templo Ryoanji 

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Sanjusangendo 

 Castillo Nijo 

 Itsukushima jinja  

 Gembaku dome  

 Shirakawago 

 Castillo Himeji 

 Fujisan 

 Templo Todaiji y su Daibutsu  

 Templo Toji, Kobo-ichi mercado   

¡Experiencias! 

 Cerezos en Flor 

 Mercado matutino en Takayama 

 Bailes y teatro Maiko y Geiko (Geisha) 

 Crucero por la bahía de Tokio con cena 

 Ryokan  

 Onsen (Aguas termales tradicionales) 

 Ceremonia del te 

 Carne de Kobe 

 Mercado local en Toji (Kioto) 

 Sky Shibuya (mirador) 

 Vistas Fujisan 

 Festival Takayama 
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En grupo (con guía en español) Participantes 16 Máximo Precio 3.505 Euros 

Incluye No incluye 

➢ 12 noches en Hotel categoría Standard 

➢ 1 noche Ryokan. 

➢ Todos los desayunos y 1 cena (Ryokan). 

➢ Guía acompañante en español durante 

todo el viaje. 

➢ Cena japonesa en crucero tradicional en la 

bahía de Tokio (Yakatabune). 

➢ Ceremonia del té. 

➢ Todos los transportes (públicos o privados 

según programa).  

➢ Todas las entradas a las visitas programadas 

➢ Bailes Miyako Odori. 

➢ Carne de Kobe en Kobe. 

➢ Sky Shibuya. 

➢ Billetes de avión internacionales. 

➢ No hace falta JRPass 

➢ Todo lo no especificado en incluido. 

➢ Habitación individual limitada 

(suplemento 500eur) 

➢ Seguro de viaje opcional. 

 

ITINERARIO 

1. Barcelona - Japón 

2. Aeropuerto Narita o Haneda – Tokio Hotel  

3. Meji jingu - Harajuku - Ginza-Shibuya - (Mirador Sky Shibuya) 

4. Mercado Tsukiji - Asakusa - Ameyoko - Akihabara - Yakatabune (Crucero) 

5. Tokio - Fuji Chureiito Pagoda - Zona del Mt Fuji - Kofu 

6. Kofu - Suwataisha - Matsumoto (Museo de Historia Local - Ukiyoe museo - vista castillo 

Matsumoto - Hirayu Onsen - Takayama Hotel 

7. Takayama - (Festival Takayama) 

8. Takayama - Shirakawago - Kanazawa Ohmicho ichiba - Kenrokuen - Higashichaya - 

Kioto 

9. Kioto - Nara Templo Todaiji - Kioto Fushimiinaritaisha 

10. Kioto - Miyajima 

11. Miyajima - Hiroshima Gembaku dome - Museo memorial de la paz - Jardín Okayama 

12. Okayama - Castillo Himeji - Carne de Kobe y Kobe - Kioto 

13. Castillo Nijo - Templo Kinkakuji - Templo Ryoanji - Arashiyama - Nishikiichiba - 

Ceremonia del té 

14. Templo Toji mercado de antigüedades - Sanju sangendo - Templo Kiyomizu - Miyako 

Odori (Danza Maiko y Geiko) 

15. Kioto Hotel - Aeropuerto KIX – Barcelona 
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8 Abril    

Barcelona - noche a bordo 

Vuelo destino Tokio, noche a bordo. 

 

9 Abril    

Aeropuerto Narita o Haneda - Tokio 

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

equipajes, servicio asistido en inglés y traslado al hotel con Taxi compartido. El guía les 

espera en hotel.  

Según la hora de llegada (mañana o mediodía) el guía asiste en el plan o sugiere y sitúa 

en el barrio. 

Transportes Airport shuttle Taxi 

 

10 Abril Desayuno   

Meji jingu - Harajuku - Ginza - Shibuya - (Mirador Sky Shibuya) 

Empezamos las visitas por 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 tiendas, perfecto para compras. 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. 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 

 

11 Abril Desayuno  Cena 

Mercado Tsukiji - Asakusa - Ameyoko - Akihabara - Yakatabune (Crucero) 

Por 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 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 río Sumida, podemos disfrutar de los cerezos en flor. 

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 
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barcaza tradicional (Yakatabune) y navegamos por la bahía 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 

 

12 Abril Desayuno   

Tokio - Fuji Chureiito Pagoda - Zona del Mt Fuji - Kofu 

Hoy llegamos a 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 Kofu en la prefectura 

de Yamanashi, famosa por sus frutas. 

Trasportes bus privado 

 

13 Abril Desayuno   

Kofu - Suwataisha - Matsumoto (Museo de Historia Local - Ukiyoe museo - vista castillo 

Matsumoto) - Hirayu Onsen - Takayama Hotel 

Desde Kofu en bus privado nos desplazamos hasta Suwa, ciudad termal con un gran lago 

en el centro y ya en la prefectura de Nagano, aqui visitamos el Grand Suwa Taisha uno 

de los santuarios más antiguos del Japón, sus leyendas se remontan hasta las épocas 

fundacionales de Japón. Desde Suwa llegamos a Matsumoto, puerta de entrada de los 

Alpes Japoneses, conocemos desde fuera su castillo conservado original, y visitamos el 

Museo Ukiyoe (xilografias) entendemos lo especial de este arte tan popular en el siglo 19, 

llegando a influenciar mucho a los artistas europeos. Ya en direccion a Takayama, 

pasamos por el balneario de Hirayu Onsen, en medio de los alpes japoneses, hasta llegar 

a Takayama. Noche en Takayama 

Trasportes bus privado 

    

14 Abril Desayuno   

Takayama (Festival Takayama)  

Hoy todo el día visitamos Takayama. Primero paseamos por el mercado matutino de 

Miyagawa, muy concurrido por los habitantes de la zona y famoso por la variedad de 

productos y artesanías locales. Después empieza el festival de Takayama. Podemos ver las 

procesiones tradicionales, con grandes altares portátiles y señores feudales desde el 

Santuario de Hie hasta su lugar de descanso llamado Tabisho. Este festival está designado 

como importante propiedad cultural folclórica tangible. En el Tabisho se lleva a cabo una 

representación de autómatas como ofrenda a los dioses. Al atardecer, se puede disfrutar 

del festival de noche, con un encanto y ambiente fantástico y diferente al del mediodía. 

Con más de 100 puestos ambulantes con linternas encendidas, se puede gozar del festival 

y de la ciudad con tranquilidad. Noche en Takayama. 
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15 Abril Desayuno   

Takayama - Shirakawago - Kanazawa Ohmicho ichiba - Kenrokuen – Higashichaya - 

Kioto 

Desde Takayama nos dirigimos por carretera en el bus privado, rodeados de bosques 

idílicos a visitar la aldea de Shirakawago, patrimonio mundial de la UNESCO y también de 

las vistas a la aldea desde el observatorio. Ya en Kanazawa la primera visita será el 

mercado de Ohmi, donde conocemos las especialidades locales, famoso por el cangrejo 

gigante, marisco en general y pescado. Jardín de Kenrokuen, considerado uno de los tres 

mejores jardines japoneses y el Castillo de Kanazawa. construido antaño y reestructurado 

en la época Edo, su paisaje es una evocación de esperanza para la prosperidad y 

longevidad de los señores feudales que lo mantuvieron. La muralla de piedra del castillo 

adyacente de Kanazawa es muy importante por eso se le conoce como “el museo de 

piedra”. Cerca del Jardín conocemos la zona antigua de casas de té de Higashichaya, 

donde observamos bonitas casas tradicionales, y la fantastica artesania con pan de oro. 

Trasportes bus privado y públicos 

 

16 Abril 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, e 

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 

 

17 Abril 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 
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18 Abril Desayuno   

Miyajima - Hiroshima Gembaku dome - Museo memorial de la paz - 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. Desde Hiroshima llegamos a 

Okayama donde conocemos uno de los Jardines más importantes de Japón el Korakuen 

precioso en estas fechas. Vuelta al hotel noche en Okayama. 

Transportes públicos 

 

19 Abril Desayuno Comida  

Okayama - Castillo Himeji - Carne de Kobe y Kobe - Kioto 

Desde Okayama llegamos a Himeji para conocer su gran castillo, el más grande que se 

conserva original, primer patrimonio mundial del Japón. Por su hermoso aspecto blanco, 

se le llama el castillo de la garza blanca. Hoy para comer paramos en la cercana ciudad 

de Kobe, para degustar su famosa carne de buey, en estilo Tenpanyaki. Ya por la tarde 

regresamos a Kioto. 

Transportes públicos 

 

20 Abril Desayuno   

Templo Kinkakuji - Templo Ryoanji - Arashiyama - Castillo Nijo - Nishikiichiba - Ceremonia 

del té 

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 templo Zen (Rinzai) Ryoanji famoso por su jardín seco, con 

su especial composición y sus múltiples interpretaciones. Al medio día llegamos a la zona 

de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque de Bambúes. A continuación, 

visitamos 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. Por la tarde y de la mano de profesoras 

aprendemos los primeros pasos de la ceremonia del té, y su gran importancia para 

comprender Japón. Cena por libre. 

Transportes bus privado 

 

21 Abril Desayuno   

Templo Toji mercado de antigüedades - Sanjusangendo - Templo Kiyomizu - Miyako 

Odori (Danza Maiko y Geiko) 

Hoy es dia de mercado en el templo Toji, su pagoda símbolo de Kioto nos acompaña 
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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 pabellon con 33 espacios entre columnas. 

Ya por la tarde en Higashiyama, visitamos el Kiyomizudera, el templo de las aguas puras, y 

paseamos por el barrio tradicional, hasta el barrio de Gion. En Gion 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 crean en el año 1872 para dar a conocer las artes 

escénicas sofisticadas del barrio de Gion, a mas publico, es uno de los principales eventos 

sociales y tradicionales de Kioto. Vuelta al Hotel, o libre en la zona. 

Transportes publicos 

 

22 Abril Desayuno   

Visitas a Kioto - Aeropuerto Kansai (KIX) - Barcelona 

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

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

su planificación. Desplazamiento al aeropuerto según hora de vuelo. 

Transportes Airport Shuttle 

 

 

OBSERVACIONES 

 

▪ Recepcion (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes. Servicio asistido 

en inglés y traslado al hotel con el Airport Limusine bus o taxi compartido. Si los vuelos 

se retrasan o adelantan el servico de asitencia arregla los horarios de salida hacia el 

Hotel. El guia 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 dias sin la maleta grande, se lleva maleta de mano o mochila pequeña. 

▪ Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes son validos mas 

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 asi mejorar su observación. 

▪ Las personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergia, por favor llever algo 

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

dieta. 

▪ El dia 22 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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