EXCURSIONES KANSAI 2021
CITY TOUR EN LA CIUDAD DE KYOTO desde KYOTO/OSAKA
Precio: 295 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Comenzaremos la visita por el Castillo de Nijo*, famoso por sus jardines y su palacio principal,
donde residían los shogun del clan Tokugawa cuando visitaban la capital imperial durante el
periodo Edo. Tras ello, nos dirigiremos al Kinkakuji, conocido también como "el Pabellón de Oro",
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad construido como villa de retiro 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 Paseo del Filósofo para visitar posteriormente el Pabellón de Plata (o “Ginkakuji”) y, a
continuación, nos dirigiremos al tradicional barrio de Higashiyama para visitar sus lugares más
mágicos (como sus famosas calles tradicionales Ni-nen-zaka y Nene-no-michi o el santuario de
Yasaka). Para finalizar, visitaremos los famosos barrios de geishas de Gion y Pontocho.
*El interior del Castillo de Nijo no es visitable durante los martes de los meses de enero, julio,
agosto y diciembre. Sin embargo, se realizará la visita al recinto y sus jardines.

EXCURSIÓN AL BOSQUE DE BAMBÚ DE ARASHIYAMA Y CIUDAD IMPERIAL DE UJI
Precio: 295 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Por la mañana visitaremos la pedanía de Arashimaya, famosa por su espectacular bosque de
bambú que alberga el Tenryu-ji (templo budista considerado tesoro nacional) y el pequeño
santuario de Nonomiya. Más tarde nos desplazaremos hasta la antigua ciudad imperial de Uji,
famosa por su té verde “matcha” (con denominación origen), donde se escribió la primera novela
del mundo y donde encontraremos el espectacular templo Byodo-in que aparece en las monedas
de 10 yenes.

VISITA A INARI y NARA desde KYOTO/OSAKA
Precio: 295 Euros (para grupos de hasta 5 personas)
En primer lugar 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. Dicho santuario es especialmente conocido
por los miles de toriis rojos que aparecen en la película
"Memorias de una Geisha". Después de esto nos
desplazaremos hasta Nara, capital ancestral de Japón entre
los años 710 y 784, conocida por sus grandiosos Todai-ji o
Kofuku–ji, sus templos budistas más importantes. También
visitaremos otros lugares emblemáticos de la misma como el
extenso y verde parque de Nara, repleto de ciervos (antiguos
mensajeros de los dioses).

CITY TOUR POR OSAKA desde KYOTO/OSAKA
Precio: 295 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

En este día visitaremos la ciudad de Osaka comenzando con un paseo por el distrito financiero de
Umeda. Tras esto visitaremos el emblemático castillo de Toyotomi Hideyoshi (sin entrar al interior) para
continuar por el distrito retro de Shin-sekai, donde cabe destacar la antigua torre de Tsutenkaku. Nos
trasladaremos después a DenDen Town, el barrio otaku 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 barrio de Dotombori.

EXCURSIÓN A HIROSHIMA Y MIYAJIMA desde KYOTO/HIROSHIMA.
Precio: 360 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Tras encontrarnos con el guía en la Estación de Hiroshima (o
el lobby de su hotel en esta misma ciudad), visitaremos el
Parque Conmemorativo de La Paz, pasando por la cúpula de
la bomba, el memorial de las víctimas y el museo
conmemorativo de las mismas. Seguidamente nos
dirigiremos en tren hasta el puerto, donde cogeremos el ferry
para visitar la Isla Santuario de Miyajima y sus famosos
templos y santuarios de donde destaca el Itsukushima-Jinja y
Daisho-in. Regreso a Hiroshima al atardecer.

EXCURSION A HIMEJI- KOBE desde KYOTO/OSAKA
Precio: 360 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Nos dirigiremos en tren a Himeji, donde pasearemos por las galerías comerciales de la ciudad y
visitaremos su espectacular castillo (conocido como "la garza blanca" por el color de sus muros),
que ha sobrevivido intacto al paso del tiempo y de las guerras desde su construcción en el año
1346. Más tarde nos desplazaremos a la ciudad de Kobe (famosa por su exquisita carne de
ternera) para conocer sus rincones más emblemáticos: el puerto, el barrio chino y el animado
barrio de Sannomiya.

VISITA AL MONTE KOYA desde KYOTO/OSAKA
Precio: 360 Euros (para grupos de hasta 5 personas)

Para la visita al Monte Koya nos dirigiremos a la estación de Namba (en Osaka), donde
tomaremos el expreso de la línea Nankai para dirigirnos a nuestro destino, uno de los lugares más
sagrados y que recibe más peregrinaciones en el país del sol naciente. Disfrutaremos de su
enorme cementerio Oku-no-in, de la impresionante puerta Daimon y de sus decenas de templos y
santuarios, desde sus pequeñas capillas entre la naturaleza hasta sus majestuosos pabellones.

Los precios indicados no son por viajero si no por actividad (para un grupo de hasta 5 miembros)
Si se trata de un grupo más grande, por favor contáctenos para poder informarle de los precios pertinentes

CONDICIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN DE EXCURSIONES
Las excursiones se realizarán utilizando el transporte público acompañados del guía, que les recogerá en el
punto acordado previamente entre las partes.

Los precios indicados INCLUYEN:
– Guía en español en los lugares especificados
– Todos los gastos, dietas, honorarios y desplazamientos del guía

Los precios indicados NO INCLUYEN:
– Comidas o bebidas de los viajeros
– Entradas a los recintos de los viajeros*
– Transporte de los viajeros**

* No todas las visitas requieren del pago de entradas a recintos (templos, museos, jardines, etc.). Consultar directamente
para más información en el caso de cada visita concreta.
** El precio del transporte depende en cada caso de múltiples factores (de la excursión en sí, de si los viajeros tienen el JR
Pass activado o no, de la ubicación de su alojamiento, etc)

En cuanto a las normas de cancelación y contratación:
- Para reservar la visita guiada se requiere el pago del 100% por adelantado.
- En caso de cancelación entre 30 y 10 días antes de la actividad, los gastos de cancelación ascienden
al 50% del total.
- En caso de cancelación con menos de 9 días antes de la actividad, los gastos de cancelación
ascienden al 100%

Si tiene alguna duda o consulta que realizar no duden en contactarnos: info@viajarpor.asia

