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/AUNTÉNTICO JAPÓN
KIOTO | HIROSHIMA | KOYASAN| KAWAYU | ONSEN | OSAKA | KANAZAWA | TAKAYAMA |TOKIO

15 DÍAS / 13 NOCHES de hotel

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

/ ITINERARIO

Hoteles de
categoría superior
Desayunos
7 almuerzos
3 cenas

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Día 1 · España - Osaka
Salida del vuelo desde España con destino
Osaka, vía ciudad(es) de conexión.
Noche a bordo.
Día 2 · Osaka - Kioto
Llegaremos al aeropuerto y, tras los trámites aduaneros, seremos recibidos por el
asistente de habla hispana. Después nos
trasladaremos al hotel de Kioto, donde tendremos disponible nuestra habitación a
partir de las 15 horas. Contaremos con el
resto del día libre para descansar o dar una
vuelta a nuestro aire por la ciudad.
Alojamiento en el hotel de Kioto.
Día 3 · Kioto
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos Kioto, la antigua capital japonesa, y conoceremos el
templo Sanjusangen-do, el ediﬁcio de
madera más largo de Japón, el castillo de
Nijo, el templo Kinkaku-ji, conocido también como “Pabellón Dorado” por el color
de las láminas que lo recubren y listado
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el bello jardín del templo Tenryuji
y el bosque de bambú de Arashiyama.
Almuerzo incluido en un restaurante local
y, después de las visitas, regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Kioto

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

Día 4 · Kioto
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre a nuestra disposición. Recomendamos visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Kioto. Podremos, por ejemplo,
acercarnos al templo Kiyomizu-dera y después recorrer las calles Sannenzaka y Ninenzaka y transportarnos al pasado entre sus
casas tradicionales de madera, o recorrer el
llamado “Camino de la Filosofía”, que transcurre paralelo al canal Shishigatani, pasando
cerca de numerosos templos y santuarios,
algunas tiendas de artesanía y varias cafeterías, hasta terminar en el templo Ginkaku-ji,
también conocido como “pabellón de plata”,
rodeado de bellos jardines.
Opcionalmente, podremos contratar una
excursión de medio día a Nara, donde visitaremos el templo Todaiji y su enorme imagen
de Buda, de 15 metros de altura y 500
toneladas de peso, pasearemos por el
Bosque de los Ciervos Sagrados y nos dirigiremos después al magníﬁco santuario
sintoísta de Fushimi Inari, al que se accede
por pasillos formados por puertas torii en lo
que sin duda es una de las imágenes más
icónicas de Japón.
Alojamiento en el hotel de Kioto.
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Día 5 · Kioto - Himeji - Kurashiki - Hiroshima
Desayuno incluido en el hotel.

Día 7 · Hiroshima - Koyasan
Desayuno incluido en el hotel.

Hoy nuestra maleta se trasladará directamente al hotel de Hiroshima, donde llegará
mañana. No olvides preparar una bolsa o
equipaje de mano con lo necesario para
pasar una noche.

Hoy nuestra maleta se trasladará
directamente al hotel de Osaka. No olvides
preparar una bolsa o equipaje de mano
con lo necesario para pasar las dos
próximas noches.

Tras el desayuno, nos trasladaremos a la
estación de Kioto, donde tomaremos el
tren-bala con destino Himeji. A la llegada,
visitaremos el castillo de Himeji, uno de los
pocos castillos originales que aún quedan
en Japón y que está declarado Tesoro
Nacional y Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Tras la visita, continuaremos hacia Kurashiki por carretera y tomaremos el almuerzo (incluido) en un restaurante local. Por la tarde conoceremos la
antigua residencia de la familia Ohashi,
unos de los comerciantes más conocidos
de la ciudad, y pasearemos por el barrio
histórico de Bihan, sus canales y sus puentes. Continuaremos por carretera hasta
Hiroshima y, a la llegada, realizaremos las
gestiones de entrada en el hotel.

Por la mañana nos trasladaremos a la estación de Hiroshima para tomar el tren-bala
hasta la estación de Shin-Osaka. A la llegada, continuación por carretera hacia el
sagrado Monte Koya. Almuerzo incluido en
un restaurante local. Llegaremos a Koyasan y visitaremos el templo Kongobuji,
santuario principal del budismo shingon,
rama de esta religión creada por el calígrafo, poeta y sabio Kobo Daishi. Veremos
también el complejo de templos Danjo
Garan, que tienen más de 1.200 años de
antigüedad, y el mausoleo de Kobo Daishi
en el cementerio Okunoin. Después nos
trasladaremos al shukubo (monasterio)
donde pasaremos la noche.

Alojamiento en el hotel de Hiroshima.
Día 6 · Hiroshima
Desayuno incluido en el hotel.
Visitaremos la ciudad por la mañana, veremos el Parque Conmemorativo de la Paz, su
museo y la cúpula de la Bomba Atómica,
antes de continuar hacia el santuario de
Itsukushima, en la isla de Miyajima, famoso
por el enorme “torii” o puerta enclavado
sobre el mar (esta se encuentra actualmente
en proceso de restauración, por lo que está
parcialmente cubierta de andamios). Tras la
visita, regresaremos de vuelta al hotel.
Alojamiento en el hotel de Hiroshima.

Cena vegetariana y alojamiento en el monasterio de Koyasan.
Día 8 · Koyasan - Kumano Kodo - Kawayu
Onsen
A primera hora de la mañana, si lo deseamos, podremos participar en los servicios
religiosos del templo antes de tomar el
desayuno.
Desayuno vegetariano japonés incluido
en el monasterio.
Saldremos por carretera hacia el sitio sagrado de Kumano, al sur de Koyasan. Llegada y
almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, recorreremos caminando durante
aproximadamente una hora una parte del
Kumano Kodo, el “camino de Kumano”, que
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en realidad es un conjunto de caminos
recorridos por los peregrinos, ya que comunican tres grandes templos. Junto con el
Camino de Santiago (con el que está hermanado), son las dos únicas rutas de peregrinaje en el mundo que están catalogadas
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Llegaremos hasta el Gran Santuario Kumano Hongu Taisha para visitarlo, y
veremos también el recinto antiguo de
Oyunohara, donde se encuentra la puerta
torii más alta del mundo. Tras la visita, continuaremos hasta Kawayu Onsen, localidad a
orillas del río Oto famosa por sus aguas
termales. A la llegada, traslado al ryokan
donde pasaremos la noche.
Cena y alojamiento en el ryokan de
Kawayu Onsen.
Día 9 · Kawayu Onsen - Osaka
Desayuno incluido en el ryokan.
Saldremos por carretera hacia Osaka. A nuestra llegada visitaremos el observatorio del
ediﬁcio Umeda Sky, conocido como el “Jardín
Flotante”, para pasear después por el barrio
de Dotonbori, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y muy popular
sobre todo por sus neones y por las extravagantes decoraciones en las fachadas de sus
numerosos restaurantes de todo tipo. Tras la
visita, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento en el hotel de Osaka.

Día 10 · Osaka - Kanazawa
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nuestra maleta se trasladará directamente al hotel de Tokio. No olvides preparar
una bolsa o equipaje de mano con lo necesario para pasar las dos próximas noches.
Saldremos hacia la estación de tren de
Osaka y embarcaremos en el tren expreso a
Kanazawa. A nuestra llegada visitaremos la
ciudad y conoceremos el jardín Kenroku-en,
cuyo nombre signiﬁca literalmente “Jardín
de las seis cosas sublimes”, considerado
como uno de los más bonitos de todo
Japón. Continuaremos con el mercado de
Oumicho, llamado “la cocina de Kanazawa”,
el barrio de geishas de Higashi Chayagai y el
barrio samurai de Nagamachi, donde
podremos ver como era una auténtica casa
de samurais visitando la residencia Nomura.
Después de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de Kanazawa.
Día 11 · Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Desayuno incluido en el ryokan.
Saldremos por carretera hacia la región de
Shirakawago, en los llamados Alpes japoneses, donde visitaremos una aldea declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
para entrar en una de las casas tradicionales
de “Gassho-zukuri”, construcción característica de esta zona y cuyo nombre signiﬁca lago
parecido a “arquitectura en forma de manos
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rezando”, debido a la inclinación de sus tejados para evitar la acumulación de nieve
durante el invierno. Algunas de estas casas
tienen más de 250 años, y el conjunto de
paisaje y aldea es idílico. Continuaremos
camino hacia Takayama y tomaremos el
almuerzo (incluido) en un restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Yatai Kaikan, sala de
exposición de las carrozas que se utilizan en el
festival Sannō Matsuri, y que datan del s.XVII, y
la calle Kami-sannomachi, con sus bien conservadas casas de madera del periodo Edo.
Después, traslado al hotel.
Opcionalmente, esta noche podremos
cambiar nuestro hotel por una habitación
japonesa en un ryokan, hotelería tradicional, donde además de disfrutar de una
cena típica japonesa podremos sumergirnos en la cultura local, disfrutar del onsen, y
recorrer las diferentes estancias vestido
con el “yukata” que nos proporcionarán.
Alojamiento en el hotel de Takayama.
Día 12 · Takayama - Nagoya - Hakone - Tokio
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy saldremos por carretera hasta Nagoya,
donde tomaremos el tren-bala hasta la estación de Odawara. Llegada y traslado por
carretera a Hakone, donde tomaremos el
almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
salida para visitar el Parque Nacional de Hakone-Fuji, hacer un pequeño crucero sobre las
aguas del lago Ashi y tomar el teleférico para
disfrutar de la vista panorámica de Hakone y,
con suerte y si las habituales nubes de la zona
no nos lo impiden, la impresionante y perfecta silueta del Monte Fuji. Si las condiciones
climáticas son adversas, el recorrido de la
visita puede variar y veremos en su lugar algunos interesantísimos templos o museos. Continuación por carretera hasta Tokio y traslado
al hotel, donde te estará esperando tu maleta.
Alojamiento en el hotel de Tokio.

Día 13 · Tokio
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana, saldremos con nuestro guía
para visitar la Torre de Tokio, el impresionante
templo de Asakusa Kannon y su concurrida
arcada comercial de Nakamise, y continuar
con un recorrido panorámico en autobús por
la ciudad. Almuerzo incluido en un restaurante local y resto del día libre para explorar la
ciudad por nuestra cuenta. Si no sabes por
dónde empezar, directamente en destino te
ofrecerán contratar una visita guiada con
guía para recorrer algunos de los principales
barrios a pie y utilizando el transporte público:
Ginza, Harajuku, Shibuya...
Alojamiento en el hotel de Tokio.
Día 14 · Tokio
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy tendremos el día libre para explorar la
ciudad, y lo cierto es que es difícil elegir
entre todo lo que Tokio ofrece… Si eres un
apasionado de la electrónica, los videojuegos, el manga y anime, y quieres disfrutar
de las últimas novedades o los gadgets más
sorprendentes, no puedes dejar de pasar
por Akihabara y la calle Chuo-Dori. Para una
de las mejores vistas panorámicas de Tokio,
te recomendamos acercarte al ediﬁcio del
Gobierno Metropolitano, o Tochō, que tiene
dos excelentes miradores panorámicos
situados a 202 metros de altura y, además,
es gratuito. Podremos optar por un plan
más tranquilo visitando el parque Ueno y
sus estanque y templos, o disfrutar de los
elaborados escaparates de las más exclusivas boutiques de moda en Ginza… Y, por
supuesto, ¡tienes que cruzar el que probablemente sea el paso de peatones más
famoso del mundo, en Shibuya, y fotograﬁarte junto a la estatua de Hachiko!
Opcionalmente, podremos contratar una
excursión guiada a Nikko con almuerzo
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incluido, en la que visitaremos el santuario
shintoísta de Toshogu, el lago Chuzenji y subiremos por la serpenteante carretera “I-Ro-Ha”
hasta la cascada Kegon.
Alojamiento en el hotel de Tokio.
Día 15 · Tokio - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de regreso a
España. En función del horario del vuelo la
llegada será este mismo día o al día siguiente.
Noche a bordo.
Día 16 · España
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

con salidas regulares (de 2 a 32
viajeros por salida) de 15 días y 13 noches de
hotel con vuelos, maleta y equipaje de
mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría superior** con desayunos
incluidos, 7 almuerzos, uno de ellos tipo
picnic, y 3 cenas (sin bebidas).

/3

noches en Kioto, 2 noches en Hiroshima,
1 noche en Koyasan, 1 noche en Kawayu
Onsen, 1 noche en Osaka, 1 noche en Kanazawa, 1 noche en Takayama, 3 noches en
Tokio y 1 noche a bordo.

/Guía

asistente de habla hispana durante el
circuito, excepto en los días libres.
/Traslados

aeropuerto-hotel en Kioto y
hotel-aeropuerto en Tokio en servicio regular con asistente de habla hispana. En algunos casos estos traslados no son directos,

/Billetes

de tren Kioto-Himeji, Hiroshima-Shin Osaka, Osaka-Kanazawa y Nagoya-Odawara en clase turista. Entradas a los
monumentos mencionados como incluidos.

/Seguro

básico de viaje.

* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida).
** En caso de que no haya disponibilidad en los
hoteles mencionados, serán reemplazados por
otros de la misma categoría o categoría superior.
/NO INCLUYE:

Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

