
VIAJE A JAPÓN DEL 7 AL 19 DE MAYO DE 2017

Japón es un país lleno de contrastes, donde el la tradición se une con la modernidad y la
realidad con la leyenda. EL país del sol naciente está compuesto por 5 islas principales;
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa; y por mas de 6800 islas pequeñas. 

Nuestro viaje nos llevará a los lugares más emblemáticos de la isla de Honshu (la más
grande), donde se encuentran las ciudades principales del país y los monumentos más
importantes.

Descubrir Japón de la mano de alguien que lo conoce desde dentro y te acompaña durante
todo  el  viaje  en  un  grupo  reducido  es  una  experiencia  única  que  muy  pocos  pueden
disfrutar,  por eso estamos seguros  de que esta será  una experiencia  que no olvidarás
fácilmente.

A continuación presentamos el detalle del itinerario:

DÍA 6 DE MAYO: VUELO A JAPÓN (Por cuenta de cliente)
Facturación y embarque en el aeropuerto acordado, con destino al aeropuerto de Osaka-
Kansai. Noche en vuelo.

DÍA 7 DE MAYO: LLEGADA A KYOTO
Aterrizaje a la hora prevista. Recepción en el aeropuerto de Osaka y traslado a Kyoto en
tren expreso. Tras la llegada, acomodación en el  hotel  y primer contacto con la ciudad.
Noche en Kyoto.



DÍA 8 DE MAYO: VISITANDO KYOTO 
Comenzaremos la visita en el templo Kinkakuji, llamado también "el Pabellón de Oro". Su
pabellón  principal  está  cubierto  de láminas de  oro.  Después  iremos  al  Castillo  de Nijo,
famoso por sus  jardines y su palacio principal donde residía el Shogun cuando visitaba la
capital  imperial.  Por  la  tarde  realizaremos  la  visita  al  pabellón  de  plata  y  al  famoso
Kiyomizudera, un conjunto de templos budistas enclavados en una de las colinas de Kyoto,
donde disfrutaremos de una bonita panorámica de la ciudad. Por la noche visitaremos Gion,
el famoso distrito de las geishas. Noche en Kyoto.

DÍA 9 DE MAYO: VISITA DE INARI Y NARA. (DÍA 1 JRPASS)
Nos desplazaremos en tren hasta a Inari, para visitar el Fushimi Inari Taisha, un santuario
sintoísta dedicado a la deidad Inari de la fertilidad, el arroz, la agricultura, la industria y el
éxito en los negocios. Dicho santuario es especialmente conocido por los miles de toriis
rojos que aparecen en la  película memorias de una geisha.  Después iremos a Nara,  la
primera capital de Japón. Conocida por sus grandiosos templos como el Todai-Ji, el Kofuku–
Ji o el Kasuga Taisha. También visitaremos lugares emblemáticos como el extenso y verde
parque  de  Nara,  repleto  de  ciervos  (antiguos  mensajeros  de  los  dioses).  Después
volveremos a Kyoto. Noche en Kyoto.

DÍA 10 DE MAYO: VISITANDO OSAKA. (DÍA 2 JRPASS)
Comenzaremos la visita de la ciudad por el distrito financiero de Umeda, tras ello visitaremos
su emblemático castillo japonés. Continuaremos con el distrito retro de Shin-sekai donde
cabe destacar la antigua torre de Tsutenkaku, pasando después por DenDen Town (el barrio
otaku de Osaka), para desembocar finalmente en el área de Namba, unos de los centros
neurálgicos de la ciudad. Regreso a la ciudad de Kyoto. Noche en Kyoto.



DÍA 11 DE MAYO: VISITA DE  HIROSHIMA/MIYAJIMA. (DÍA 3 JRPASS)
Madrugaremos y saldremos desde la estación de Kyoto con destino Hiroshima, visitaremos
la cúpula de la bomba atómica y el museo en memoria de las víctimas de la primera bomba
atómica utilizada contra civiles. Seguidamente nos dirigiremos en tren hasta el puerto, donde
cogeremos  el  ferry  para  visitar  la  Isla  Santuario  de  Miyajima  y  su  famoso  templo  de
Itsukushima-Jinja. Esta isla está considerada como una de las 3 mejores vistas de Japón. Al
atardecer regresaremos a Kyoto. Noche en Kyoto.

DÍA 12 DE MAYO: DÍA LIBRE EN KYOTO. (DÍA 4 JRPASS)
Día libre para nuestros señores clientes. Noche en Kyoto.

DÍA 13 DE MAYO: KYOTO - TAKAYAMA  (DÍA 5 JRPASS)
Desplazamiento  a  Takayama,  capital  de  la  comarca  de  Hida,  famosa  por  su  sake,  su
arquitectura tradicional y su espectacular carne de ternera. Pasearemos por el caso antiguo
y visitaremos las bodegas de sake y las tiendas de artesanía en madera.  Por la noche
pernoctaremos en un alojamiento tradicional de Takayama. Noche en Takayama.



DÍA 14 DE MAYO: TAKAYAMA - TOKYO (DÍA 6 JRPASS)
Tras un desayuno típico japonés, visitaremos los tradicionales mercados matutinos (Asaichi)
y pasearemos por algunos templos, opcionalmente se podrá visitar el yatai kaikan (el museo
que exhibe las carrozas festival de Takayama). Tras ello tomaremos el tren a Tokyo. Tras la
llegada, acomodación en el hotel y primer contacto con la ciudad. Noche en Tokyo.

DÍA 15 DE MAYO: EXCURSIÓN A KAMAKURA. (DÍA 7 JRPASS)
Realizaremos una excursión de día completo a Kamakura. Ciudad donde se originaron los
gobiernos militares de los Shogun. Famosa por sus templos y santuarios. Como el Templo
Kotokuin, uno de los más conocidos por su estatua en bronce de 14m. del Buda Amitabha o
el Santuario Budista Tsurugaoka Hachiman-gu, dedicado al dios de los guerreros, o el Hase-
dera,  un  precioso  templo  budista  junto  al  mar  que  nace  de  una  leyenda.  Al  atardecer
volveremos a Tokyo. Noche en Tokyo.

DÍA 16 DE MAYO: VISITANDO TOKYO (Primer día)
Comenzaremos la visita de Tokyo por el parque de Yoyogi y visitando también el santuario
Meiji, uno de los más emblemáticos de la capital nipona. Después pasearemos por el barrio
de Harajuku, meca de la moda gothic-lolita. Caminaremos por la calle Takeshita y el popular
paseo de Omotesando.  Continuaremos la  visita  por  el  barrio  de Akihabara,  barrio  de la
electrónica y meca de la cultura otaku. Después nos dirigiremos a Shinjuku y, en la zona de
rascacielos de este distrito, subiremos al mirador del edificio del gobierno metropolitano, que
tiene unas de las mejores vistas de la  ciudad. Tras ello visitaremos la zona de ocio de
Higashi-Shinjuku, incluyendo Kabuki-Cho y la zona de bares y karaokes. Noche en Tokyo.



DÍA 17 DE MAYO: VISITANDO TOKYO (Segundo día) 
Comenzaremos el segundo día de visita a Tokyo por el barrio de Asakusa y el templo Senso-
ji y su popular puerta Kaminari-mon (con su farolillo gigante) así como la famosa estampa
del  río  Sumida,  con  la  fábrica  de  Asahi  y  la  Tokyo  Sky  Tree  al  fondo.  A continuación,
visitaremos el Parque de Ueno, y los castizos mercados y comercios de Ameyoko hasta
Okachimachi. Tras ello nos dirigiremos al barrio de Ginza, barrio conocido por sus tiendas de
lujo y excepcional arquitectura. Tras ello llegaremos hasta Shimbashi  para tomar la original
línea Yurikamome y visitar la isla artificial de Odaiba con la impresionante vista del Rainbow
Bridge y la bahía de Tokyo. Para finalizar iremos hasta el barrio de Shibuya, uno de los más
trendy de la capital nipona, famoso por su cruce (uno de los más transitados del mundo) y el
monumento al fiel perro Hachiko. Noche en Tokyo.

DÍA 18 DE MAYO: DÍA LIBRE EN TOKYO 
Día libre a disposición de los señores clientes. Noche en Tokyo.

DÍA 19 DE MAYO: REGRESO DESDE EL AEROPUERTO DE TOKYO 
Traslado en tren expreso o autobús al aeropuerto de Tokyo donde embarcaremos en el 
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.



Precio total por persona: 2.295 Euros

SE INCLUYE:

- Excursiones especificadas en un grupo reducido. 
- Estancia en hoteles en (habitaciones twin) en régimen de alojamiento y desayuno.
- Estancia de una noche en un alojamiento tradicional en Takayama en régimen de    
  media pensión.
- Entradas a templos, palacios, jardines u otro tipo de recintos.
- Seguro básico de asistencia y seguro de viaje (no incluye seguro de cancelación).
- Pase JR Pass de 7 días (red ferroviaria Japan Railways).
- Todos los transportes necesarios para la realización de las visitas programadas 
  (transporte público).
- Guía en español durante todo el viaje (excepto en los días libres).
- Traslados aeropuerto - hotel / hotel aeropuerto en tren expreso rápido o autobús.

NO SE INCLUYE:

- Comidas, ni bebidas fuera del régimen de los hoteles).
- Vuelos ni ningún tipo de tasas asociadas a los mismos.
- Servicios extras de los hoteles: (tales como envíos de equipaje, minibar, lavandería, 
limpieza de calzado, llamadas telefónicas, etc).
- En general, nada que no esté especificado en el apartado "Incluye".
 

ALOJAMIENTOS (confirmados)

- 6 noches en Kyoto
Hotel Ibis Styles Kyoto Station (AD)

- 1 noche en Takayama
Ryokan Seiryu (MP)

- 5 noches en Tokyo
Hotel Monterey Hanzomon (AD)

AD= Alojamiento y desayuno
MP = Media Pensión

ESTE PRESUPUESTO ES VÁLIDO PARA GRUPOS A PARTIR DE 6 PERSONAS, Y ESTÁ SUJETO
A LA COTIZACIÓN DEL YEN, Y A LA DISPONIBILIDAD HOTELERA. SI SE ESTÁ INTERESADO

EN LA REALIZACIÓN DE ALGUNA EXTENSIÓN NO DUDEN EN CONTACTARNOS.

NORMAS DE CANCELACIÓN: 
- El 10% de señal es de carácter no reembolsable y cubriría los gastos de cancelación si esta se
realiza hasta 90 días antes del viaje. 
- Si se cancela con una anterioridad de entre 30 y 90 días anteriores a la fecha de salida los gastos
de cancelación ascenderían al 20% de la totalidad del importe. 
- Si se cancela entre 30 y 15 días días antes de la fecha de salida los gastos de cancelación son del
50% de la totalidad del importe. 
- Si se cancela con menos de 15 días de antelación respecto a la fecha de salida los gastos de
cancelación del viaje son del 100%


