VIAJE EN GRUPO A JAPÓN – 12 A 25 DE OCTUBRE DE 2020
Japón es un país lleno de contrastes donde 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 más 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 principales ciudades 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.

DETALLE DEL ITINERARIO
12 DE OCTUBRE: VUELO A TOKYO (por cuenta del viajero)
y embarque en el aeropuerto de origen

13 DE OCTUBRE: LLEGADA A TOKYO
ciudad
transitados del mundo. Noche en Tokyo.

traslado a la
visitando el
el monumento al perro fiel Hachiko y su cruce, uno de l

14 DE OCTUBRE: VISITANDO TOKYO (Primer día)
Comenzaremos la visita por el Templo de Asakusa (Senso-ji) con su popular puerta Kaminari-mon, con el farolillo
gigante
s de Ameyoko hasta
Okachimachi para continuar la visita por el barrio de Ginza, con sus tiendas de lujo y excepcional arquitectura. Tras
ello, llegaremos hasta Shimbashi para tomar la original línea Yurikamome,
Odaiba con la impresionante vista del Rainbow Bridge y la bahía de Tokyo. Noche en Tokyo.

15 DE OCTUBRE: VISITANDO TOKYO (Segundo día)
empezaremos la visita en el barrio de Harajuku, comenzando
ten
alternativas, y recorreremos el popular paseo de Omotesando así como sus calles
aledañas para dirigirnos después a Akihabara, meca del manga-anime y los videojuegos. Terminaremos nuestra
visita en el barrio de Shinjuku, en cuya zona de rascacielos subiremos al mirador del edificio del Gobierno
Metropolitano de Tokyo, con una de las mejores vistas de la ciudad, para visitar a continuación la zona de ocio de
Higashi-Shinjuku, incluyendo la zona de bares y karaokes y el popular barrio de Kabuki-cho. Noche en Tokyo.

16 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A KAMAKURA
pequeña ciudad costera famosa por sus templos y
santuarios además de
shogun y los samurai. Primero
nos dirigiremos al santuario de Tsurugaoka Hachiman, dedicado a las deidades de la guerra, para visitar después el
templo budista de Hase (Hase-dera), lleno de leyendas y construido junto al mar. Finalmente accederemos al
Kotoku-in, templo igualmente budista donde se encuentra el famoso gran Buda de bronce de 14 metros de altura
que permanece al aire libre. Por la tarde, regreso a Tokyo. Noche en Tokyo.

17 DE OCTUBRE: DE TOKYO A TAKAYAMA (Día 1 JR Pass)
Este día madrugaremos para trasladarnos
n de Hida
(prefectura de Gifu, los Alpes Japoneses) famosa por su licor de arroz, su arquitectura en madera y su espectacular
carne de ternera. Pasearemos por el casco antiguo y visitarem
licor para terminar dando un
paseo por una de las calles principales llamada Kami Sannomachi, donde la mayoría de las casas respetan el estilo
tradicional. Alojamiento en un ryokan de Takayama con baños termales.

18 DE OCTUBRE: LLEGADA A KYOTO (Día 2 JR Pass)
Tr

visitaremos los tradicionales mercados matutinos

Sakurayama Hachiman o el complejo budista Hida Kokubunji. Tras ello, desplazamiento en tren a Kyoto,
acomodación en el hotel y primer contacto con la ciudad paseando por los alrededores. Noche en Kyoto.

19 DE OCTUBRE: VISITANDO KYOTO (Día 3 JR Pass)
Comenzaremos la visita de este día por el templo conocido como el “Pabellón de Oro" (Kinkaku-ji), uno de los
lugares más emblemáticos de la ciudad construido como villa para el shogun. Su pabellón principal, cubierto de
láminas de oro (de donde proviene su nombre), está considerado Tesoro Nacional debido a su gran belleza.
Después de esto nos trasladaremos hasta el Castillo de Nijo, famoso por sus jardines y su palacio principal, donde
residía el shogun Tokugawa Ieyasu cuando visitaba la capital imperial. Por la tarde pasearemos por el Paseo del
Filósofo, visitaremos el Pabellón de Plata (Ginkaku-ji) y, tras ello, nos dirigiremos al tradicional barrio de
Higashiyama para visitar sus lugares más mágicos (como las famosas calles tradicionales Ni-nen-zaka y Nene-nomichi o el Santuario de Yasaka). Para finalizar, visitaremos el famoso barrio de geishas de Gion. Noche en Kyoto.

20 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A OSAKA (Día 4 JR Pass)
En este día nos desplazaremos en tren hasta la vecina ciudad de Osaka, comenzando la visita por el distrito
financiero de Umeda para visitar a continuación el emblemático castillo de Toyotomi Hideyoshi (sin entrar al
interior) y continuar por el distrito retro de Shin-sekai, donde cabe destacar la antigua torre de Tsutenkaku. Nos
trasladaremos después a DenDen Town, el barrio electrónico de Osaka, para finalizar nuestra visita en el área
de Namba, unos de los centros neurálgicos de la ciudad donde podremos pasear por el impresionante y alocado
barrio de Dotombori. Por la tarde, regreso a Kyoto. Noche en Kyoto.

21 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A NARA E INARI (Día 5 JR Pass)
Nos desplazaremos en tren hasta Inari para visitar el Fushimi Inari Taisha, un santuario sintoísta dedicado a
Inari (deidad de la fertilidad, el arroz, las cosechas y el éxito en los negocios) especialmente conocido por los
miles de torii rojos que aparecen en la película "Memorias de una Geisha". Después de esto nos desplazaremos
hasta la ciudad de Nara, capital ancestral de Japón entre los años 710 y 784, conocida por sus grandiosos
templos budistas como el Todai-ji o el Kofuku–ji además de lugares emblemáticos como el extenso y verde
Parque de Nara, repleto de ciervos (antiguos mensajeros de los dioses). Por la tarde, regreso a Kyoto. Noche
en Kyoto.

22 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A HIROSHIMA Y MIYAJIMA (Día 6 JR Pass)
Este día madrugaremos para salir desde la estación de Kyoto en tren bala con destino a Hiroshima. Allí
visitaremos el Parque Conmemorativo de La Paz pasando por la cúpula de la bomba, el memorial de las
víctimas y el museo sobre la misma. Seguidamente nos dirigiremos en tren hasta el puerto, donde cogeremos el
ferry para visitar la Isla Santuario de Miyajima y algunos de sus famosos templos y santuarios, destacando el
Itsukushima-jinja y Daisho-in. Por la tarde, regreso a Kyoto. Noche en Kyoto.

IMPORTANTE: El torii flotante de Miyajima permanece en obras indefinidamente desde junio de 2019

23 DE OCTUBRE: DÍA LIBRE EN KYOTO (Día 7 JR Pass)
Mañana libre a disposición de nuestros señores viajeros y, en torno a mediodía, traslado a Tokyo en tren bala.
Noche en Tokyo.

24 DE OCTUBRE: DÍA LIBRE EN TOKYO
Día libre a disposición de nuestros señores viajeros. Noche en Tokyo.

25 DE OCTUBRE: AEROPUERTO DE TOKYO
Desplazamiento al aeropuerto de Tokyo que corresponda y facturación para regreso al punto de origen.
Fin de nuestros servicios.

NO DUDEN EN CONTACTARNOS.

Precio total por persona: 2.495 Euros
En este precio SE INCLUYE

▪ Excursiones especificadas en grupo reducido.
▪ Estancia en hoteles (habitaciones twin – camas gemelas
▪

alojamiento y desayuno.

▪
▪ Pase JR Pass de 7 días (red ferroviaria Japan Railways).
▪
▪ Guía en español durante todo el viaje (excepto en los días libres).
▪ Traslados aeropuerto - hotel y hotel ▪ Entradas a templos, palacios, jardines u otro tipo de recintos durante las visitas programadas.
En este precio NO SE INCLUYE

▪ Comidas ni bebidas fuera de los regímenes hoteleros indicados.
▪

.

▪ Gastos de tramitación de visado (en caso de ser necesario).
▪ Vuelos ni tasas asociadas a los mismos.
▪ Servicios extras de los hoteles tales como envíos de equipaje, minibar, piscina, lavandería, limpieza de
calz

▪ En
ALOJAMIENTOS (por confirmar):

- 4 noches en Tokyo: Prince Hotel Shinagawa (Main Tower), Keikyu EX Hotel Shinagawa Eki-mae, Hotel
Gracery Shinjuku o similares.
- 1 noche en Takayama: Honjin Hiranoya (Annex), Oyado Koto No Yume, Ryokan Tanabe, Ryokan
Sumiyoshi, Ryokan Asunaro, Takayama Green Hotel o similares.
- 5 noches en Kyoto: Hotel Miyako Kyoto Hachijo-guchi, Hotel Keihan Kyoto Grande, Hotel Mystays Kyoto
Shijo, Hotel Sunroute, Hotel Mitsui Garden Shijo/Sanjo o similares.
- 2 noches en Tokyo: Prince Hotel Shinagawa (Main Tower), Keikyu EX Hotel Shinagawa Eki-mae, Hotel

Gracery Shinjuku o similares.
Y
YEN Y LA DISPONIBILIDAD HOTELERA.
* La tramitación de cualquier tipo de visado (en caso de ser necesario) es responsabilidad total del viajero.
No obstante, aportaremos toda la documentación necesaria por nuestra parte para este fin.

NORMAS DE CANCELACIÓN:
– El 10% del total (en concepto de señal)
y cubriría
si esta se realiza hasta 30 días antes del viaje.
– Si se cancela entre 29 y 15 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
del viaje son del 100%.

