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SERVICIOS
MIKI TRAVEL proporciona soluciones para todas las necesidades del sector
turístico moderno.

1. Rápidas cotizaciones y respuestas
2. Precios competitivos
3. Trato “Omotenashi” *
4. Agilidad organizativa 
5. Seguridad

*¿Qué es el “Omotenashi” Japonés?

Omotenashi es la palabra que representa el tradicional sentido de la hospitalidad
en Japón. Un trato impecable y dedicación absoluta para lograr una atmósfera
de tranquilidad y relajación que hará que los clientes puedan experimentar
momentos inolvidables sintiéndose como en casa.

Sobre MIKI TRAVEL AGENCY S.A.U

Tenemos más de 50 años de experiencia.
Miki Travel se fundó en 1967. Durante más de 50 años ha sido uno
de proveedores líderes para grupos mayoristas y programas de viajes
FIT (individuales).

Somos una DMC dedicada exclusivamente a B2B en Europa y
Japón 
Ya que no estamos dirigidos al mercado B2C, nunca seremos uno
de sus competidores. 

Tenemos una red global de oficinas en Europa, Asia y el resto del
mundo. 
Con un total de 41 oficinas y cientos de profesionales multilingües
en todo el mundo, nuestro equipo de ventas podrá dar respuesta a
todas sus peticiones. Tenemos 5 oficinas centrales en Europa que
usamos como bases de venta: Londres, París, Roma, Madrid y
Frankfurt.

Nuestra base de operaciones está en Japón 
Nuestras oficinas en Japón están situadas en Tokyo, y se dedican
exclusivamente a nuestras peticiones. Por tanto, los tours se
organizan directamente desde Japón por nuestro experto equipo
de operaciones.

Estamos especializados en organizar viajes a medida a Japón.  
Ya que tenemos nuestra oficina operativa en Japón, podemos
ofrecer todo tipo de servicios con total flexibilidad para lograr cumplir
sus expectativas. Puede solicitarnos un itinerario exacto o
simplemente darnos una idea aproximada (intereses, ciudades,
actividades, duración, presupuesto, etc.)

MIKI TRAVEL GLOBAL WHOLESALE PARTNER

Mt. Fuji



REINO UNIDO
MIKI TRAVEL LIMITED
Vintners` Place, 68 Upper Thames Street,
London EC4V 3BJ UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 20 7507 5707
E-mail: visitjapan.uk@group-miki.com
Área de ventas: Reino Unido, Irlanda, Benelux, Norteamérica e
Islandia. 
ALEMANIA
MIKI REISEN GMBH
Rossmarkt 5, 
60311 Frankfurt Am Main GERMANY
TEL: +49 (0) 69 2970 3339
E-mail: mikireisen@group-miki.com
Área de ventas: Alemania, Polonia, Asustria y Suecia, (zona
germana)
ESPAÑA
MIKI TRAVEL AGENCY S.A.U
C/Princesa 24, Bajo-Dcha,
28008 Madrid SPAIN
TEL: +34 91 559 1284 
E-mail: visitjapan.es@group-miki.com
Área de ventas: España, Portugal y América Latina

ITALIA
MIKI TRAVEL AGENCY S.R.L
Corso d`Italia, 39/a,
00198 Roma ITALIA
TEL: +39 06 845711
E-mail:  visitjapan.it@group-miki.com 
Área de ventas: Italia, Suecia (zona italaina), Norte de Europa,
Europa Central, Europa del Este y Oriente Medio.
FRANCIA
MIKI TRAVEL AGENCY 
22 Rue Caumartin,
75009 Paris FRANCE
TEL: +33 (0) 1 44 50 31 01
E-mail:visitjapan.fr@group-miki.com 
Área de ventas: Francia, Suiza (zona francófona), Canadá (zona
francófona)

OFICINA DE OPERACIONES EN JAPÓN 
Japón
MIKI TRAVEL JAPAN
2F Sumitomo Hamamatsu-cho buiding 1-18-16, Hamamatsu-cho
Minatoku - Tokyo,105-0013 JAPAN

DATOS DE CONTACTO DE NUESTRAS OFICINAS
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Europa
Barcelona, Berlin, Brussels, Budapest, Copenhagen, Frankfurt, Geneva, Helsinki, Lisbon, London, Madrid , Oslo, Paris, Prague, Rome,
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Asia & Oriente Medio
Bangkok, Beijing, Dubai, Fukuoka, Guangzhou, Hong Kong, Honolulu, Jakarta, Kuala Lumpur, Nagoya, Osaka, Shanghai, Taipei, Tokyo.
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Santuario de Kasuga 

Bienvenidos a Japón

PREMIO
MIKI TRAVEL ha recibido en 2017 el premio del Ministerio de
Turismo de Japón a la excelencia en la categoría de empresas
receptivas y de viajes domésticos. 
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Dotonbori OSAKA

Kinkakuji KYOTO Templo  MT.KOYA ©JNTO

SHIRAKAWAGO

Remolinos NARUTO

Kotoku-in KAMAKURA

Festival de Nieve  SAPPORO ©JNTO

Arrecife de coral OKINAWA
©Okinawa Convention

&Visitors Bureau/© JNTO
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Sapporo

Nikko

Narita

Aomori

Niigata
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Izu
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Haneda

TOKYO

Kamakura
Hakone

Matsumoto

Shonai

Hirosaki

Hakodate

Sendai

Tren Bala Shinkansen

Mt. Fuji

TIEMPO ESTIMADO DE TRAYECTO EN TREN

TOKYO <-> OSAKA: aprox. 560km/180 minutos en el Shinkansen Hikari
OSAKA <-> HIROSHIMA: aprox. 350km/100 minutos en el Shinkansen Hikari
TOKYO <-> KANAzAWA: aprox. 450km/150 minutos en el Shinkansen Kagayaki

Aeropuerto de Narita <-> Estación de Tokyo: aprox. 80km/70 minutos en el
Narita Express
Aeropuerto de Haneda <-> Estación de Tokyo: aprox. 20km/40 minutos en Tokyo
Monorail & tren local
Aeropuerto Kansai Osaka <-> Estación Shin Osaka: aprox. 60km/55 minutos en
Haruka Express
Aeropuerto Kansai Osaka <-> Estación Kyoto: aprox. 100km/80minutos en
Haruka Express

*Billetes Regionales están disponible bajo petición: JR West, JR Kyushu,
JR Hokkaido, JR Shikoku, JR Central*

JAPAN RAIL PASS
Tipo Green (1era Clase) Ordinary (Clase Turista)

   Duración Adulto Niño Adulto Niño
      7 Días  ¥ 38,880 ¥ 19,440 ¥ 29,110 ¥ 14,550
     14 Días   ¥ 62,950 ¥ 31,470 ¥ 46,390 ¥ 23,190
     21 Días   ¥ 81,870 ¥ 40,930 ¥ 59,350 ¥ 29,670

Lago Ashi  HAKONE

TOKYO Vista Panorámica ©TCVB

NIKKO Cascada de Kegon

HIROSHIMA Parque Conmemorativo de la Paz

Q Q

Mapa de Japón e Información Ferroviaria 

NARA Parque de los Ciervos Sagrados
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SKI Y SNOWBOARD 
Japón es el destino perfecto para descubrir un ski increíble. Con
alrededor de 600 resorts de ski y snowboard a lo largo de Japón,
ofreciendo nieve polvo de alta calidad, un hermoso paisaje y
relajantes aguas termales. Encontrarás pistas para todos los niveles
de experticia en Hokkaido, Nagano, Niigata y el área de Tohoku.
La mayoría de los resorts están abiertos en el mes de diciembre. Si
estás en Japón durante el período, de enero hasta mediados de
Marzo, encontrarás grandes cantidades de nieve en excelentes
condiciones.
Resorts de Ski populares: Kiroro, Niseko, Rusutsu, Zao,
Nozawa,Hakuba, Madarao, Shiga Kogen, Naeba, Manza, Karuizawa.
Temporada de actividad: Diciembre - Marzo

CICLISMO  
Japón es un hermoso país para explorar en bicicleta. La Ruta
Ciclística Shimanami-Kaido es bien conocida como un “paraíso para
ciclismo”. Cruzando el Mar Interior de las Islas Seto por 70
kilometros desde la ciudad de Onomichi a través de seis islas hasta
la ciudad de Imabari en Shikoku. Todo el circuito está dedicado a
ciclismo de ruta, manteniendo a los ciclistas alejados del tráfico y
cerca de los hermosos paisajes del Mar Interior de las Islas Seto. Con
14 terminales de alquiler de bicicletas, en los cuales los ciclistas
pueden alquilar o entregar las bicicletas, puedes personalizar tu
jornada, eligiendo pedalear toda la ruta, u optando por completar
pequeñas secciones y regresar a Onomichi en barco o en autobus.
Mejor Temporada de Actividad: Marzo - Junio, Octubre - Noviembre

Ruta Alpina (Mikurigaike)

Madarao

Shimanami Kaido ©JNTO

Arrecife de Coral ©Okinawa Convention & Visitors Bureau/© JNTO



Nagano

Alpine Route
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EXCURSIONISMO / TREKKING
Japón es un país de montañas. Mas del setenta por ciento del
archipiélago volcánico está cubierto por imponentes picos y
cumbres cubiertas de nieve; y estas montañas, en las cuales
tradicionalmente trasciende un importante significado religioso y
cultural, y nos ofrece un nada despreciable paraíso para los
entusiastas de deportes al aire libre.
Excursiones Populares/Ruta de Trekking: Monte Fuji (Abierto de
Julio a mediados de Septiembre), Kumano Kodo (Wakayama),
Sendero Nakasendo Tsumago-Magome (Nagano-Gifu), Monte
Takao (Tokyo)
Mejor Temporada de Actividad: Marzo - Junio, Octubre - Noviembre

BUCEO / SNORKELING  
Japón es uno de los secretos mundiales mejor cuidados cuando
hablamos de submarinismo. Teniendo uno de los mayores
ecosistemas de coral en el mundo, alardeando de mas de 200
arrecifes de coral, impresionantes paisajes submarinos y fauna
marina diversa. La Isla Ishigaki es la famosa por su gran cantidad
de manta rayas.
Lugares Populares de Submarinismo: Isla Miyako, Isla Ishigaki, Isla
Okinawa
Mejor Temporada en Okinawa: Mediados de Junio - Octubre

Miyako IslandIshigaki Island

Okinawa Island

Mt. Fuji 

Mount Takao Nakasendo Trail 

Kumano Kodo

Sendero Nakasendo ©JTA/ ©JNTO

Ruta Alpina (Murodo)

RUTA ALPINA TATEYAMA KUROBE     
La Ruta Alpina Tateyama Kurobe es conocida como el “Techo de
Japón”. La ruta pasa por el dinámico escenario del Monte Tateyama
en los Alpes Japoneses. Se atraviesa usando variedad de vehículos
(teleférico, tele cable, autocar) con una diferencia de elevación de
2400 metros desde la Prefectura de Toyama hasta la Prefectura de
Nagano.
En primavera se puede caminar entre paredes de nieve de más de
10 metros de altura en Murodo. (mediados de abril hasta mediados
de junio).
Verano es la mejor temporada para excursiones, escalar y
caminatas en la naturaleza.
En otoño, puedes ver al contraste de colores creado por la
naturaleza con hojas verdes a pie de la montaña, hojas rojas de
otoño en el medio, y nieve blanca en los picos.
Temporada de actividad: Mediados de Abril - noviembre.
(La ruta está cerrado en temporada de invierno)
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RYOKAN son alojamientos de estilo japonés en zonas rurales,
especialmente en resorts de aguas termales. Más que solo un
lugar para dormir, los ryokan son una oportunidad para
experimentar el estilo de vida y hospitalidad tradicional
japonesa, incorporando elementos como pisos de tatami,
futones, baños de estilo japonés y cocina local. Las comidas son
típicamente kaiseki ryori (alta cocina japonesa) que ofrece
especialidades locales y de temporada.
MINSHUKU son cama y desayuno estilo japonés, operados
por una familia. Similar al ryokan, minshuku ofrece habitaciones
con tatami japonés, futon para dormir, pero con comidas
caseras. Los cuartos de baño son generalmente comunes
compartidos con otros huéspedes.
SHUKUBO significa “Durmiendo en un Templo Busdista
japonés”. Muchos Shukubo están localizados en el Monte Koya.
Los Shukubo ofrecen tatami japonés y futon para dormir. Los
baños son compartidos. El Shukubo te da la oportunidad de
descubrir la vida diaria de un monje Japonés, como Shojin Ryori
(comida vegetariana) y los rituales religiosos en la mañana.
* Se espera que los huéspedes se quiten los zapatos en la
entrada de los Ryokan, Minshuku and Shukubo.

ONSEN (AGUAS TERMALES)
Como un país activamente volcánico, Japón ostenta tener
algunos de las mejores aguas termales naturales del mundo.
Habiendo muchos tipos de aguas termales, caracterizadas por
los minerales disueltos en el agua. Diferentes minerales
proporcionan diferentes beneficios a la salud, y todas las
aguas termales se suponen que tienen un efecto relajante en
cuerpo y mente. Las aguas termales japonesas se suelen
encontrar en entornos naturales: como montañas, a lo largo
de la costa o en valles angostos, los cuales dan más atractivo
a la experiencia.
** En la mayoría de los onsen y baños públicos en Japón no
está permitida la entrada con tatuajes.

Ryokan

Onsen

Ryokan

KINOSAKI ONSEN / Nishimuraya Hotel Shogetsutei

KINOSAKI ONSEN / Nishimuraya Hotel Shogetsutei

KINOSAKI ONSEN / Nishimuraya Honkan



Experiencias en Japón

9

Vestir Kimono Experiencia de Ceremonia del Té

KYOTO / Yumeyakata

Experiencia Taiko (Tambor Japonés) Espectáculo con Geisha

KYOTO / THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO

Elaboración de Tallarines UdonPreparación de Sushi

NARA / Umemori Sushi School

Visita a una Bodega de SakeExperiencia con Espada Samurai

KYOTO / Saganokan

KYOTO / Taiko Center

KAGAWA / Nakanoya

HIMEJI / Nadagiku Sake BreweryOSAKA / Japan Tatedo Association
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Kaiseki Ryori (menú tradicional
de varios platos) ©JNTO

La cocina japonesa no es sólo sushi! existe una gran variedad
de platos y especialidades regionales. Diferentes regiones
ofrecen su particular toque regional en el mismo plato.

Sushi ©TCVB

Ramen noodles (finos tallarines de
trigo en caldo caliente) ©TCVB

Sashimi (delgados cortes
de pescado crudo)

Okonomiyaki
(Tortitas Japonesas)

Tonkatsu (chuletas de cerdo) ©JNTO

Soba noodles (tallarines
hechos de harina de trigo)

Yakitori (pinchos de pollo
a la parrilla) ©JNTO

Udon noodles (Delgados
tallarines japoneses de

harina de trigo

Shabu shabu (estofado
Japonés de delgadas
piezas rebanadas de

carne y vegetales
hervidos en agua)

Sukiyaki (estofado de carne
y vegetales rebanados con
un sabor dulce y salado)

Yakiniku (carne a la parrila)

Tempura (mariscos y
vegetales en harina y

rebozados)



Wagashi (dulces tradicionales
Japoneses) ©TCVB

Tsukemono (encurtidos Japoneses)

Tofu (pasta compacta
de semillas de soja)

Curry rice (curry Japonés con arroz)

Gastronomía Japonesa
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TIPOS DE RESTAURANTES
En Japón se pueden encontrar diferentes tipos de restaurantes.
IzAKAYA 
Izakaya, parecen tabernas, son establecimientos para beber que
también sirven una variedad de pequeños platos, como yakitori,
ensaladas y otras tapas. Probablemente son el tipo de restaurantes
más populares entre los Japoneses. Algunos de ellos se pueden
encontrar en cerca de estaciones de tren y áreas de compras. Comer
en izakaya tiende a ser informal, con platos compartidos en la mesa
en lugar de comerse individualmente.
KAITENzUSHI
Kaitenzushi son restaurantes de sushi menos caros, donde los platos
de sushi son ofrecidos a los clientes en una cinta transportadora. Los
clientes tomar libremente los platos que les gustan cuando estos
pasan frente a ellos. El sushi se cobra por plato con colores
diferenciados en los platos correspondientes a precios diferentes. Al
final de la comida, los platos son contados y se determina el monto
total.
OKONOMIYAKI-YA
Okonomiyaki-ya se especializa en okonomiyaki. En algunos
restaurantes, los clientes preparan okonomiyaki por ellos mismos en
un plato caliente hecho sobre una mesa.
YATAI
Yatai son puestos de comida móviles, que a veces incluyen donde
sentarse, dentro de una carpa. Se encuentran comunmente durante
festivales, pero también operan todo el año por calles muy cocurridas.
Comunmente lo que venden incluye: pollo frito (karaage),
okonomiyaki, takoyaki, yakisoba, oden y ramen.

Restaurante Japonés Restaurante de Salón Estilo Japonés

* Se espera que los invitados se quiten los zapatos

Restaurante Teppanyaki

Hotel Chinzanso Tokyo - Miyuki

Hotel Chinzanso Tokyo - Mokushundo

Hotel Nikko Kanazawa - Icho

Onigiri (bolas de arroz)



Let’s go Japón

12

ITINERARIO

Día 1: TOKYO (LLEGADA)
Llegada al aeropuerto de Tokyo. Traslado al hotel en transporte privado con nuestro
asistente de habla hispana. Comida y Cena libres.  Alojamiento en GRAND PRINCE
TAKANAWA 4* o similar.

Día 2: TOKYO
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y visita de día
completo a la capital de Japón en transporte privado. Visitaremos el Edificio del Gobierno
Metropolitano de Tokio, el cual ofrece una maravillosa vista de toda la ciudad desde el
mirador del piso 45, el Santuario de Meiji y los distritos de Omotesando y Harajuku.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde haremos una parada para sacar fotos del
Palacio Imperial y visitaremos el templo budista de Asakusa Kannon, al que se llega
atravesando la animada calle Nakamise, llena de comercios tradicionales. De regreso al
hotel pararemos en Ginza, el distrito de moda más exclusivo de la ciudad. Cena en
restaurant local. Alojamiento en GRAND PRINCE TAKANAWA 4* o similar.

Día 3: TOKYO - HAKONE –TOKYO
Desayuno en el hotel. Excursión al Monte Fuji y Parque Nacional de Hakone con nuestro
guía de habla hispana. Incluye ascenso en teleférico para disfrutar de las espectaculares
vistas del valle y paseo en crucero por el Lago Ashi, desde donde se puede ver reflejado el
Monte Fuji en todo su esplendor. Almuerzo en restaurant local. Regreso a Tokyo. Cena
en restaurant local. Alojamiento en GRAND PRINCE TAKANAWA 4* o similar.

Día 4: TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para explorer la ciudad o realizar la excursión opcional
abajo mencionada con suplemento. Comida y Cena libres.  Alojamiento en GRAND
PRINCE TAKANAWA 4* o similar.
• Excursión opcional A: Excursión regular de día completo a Nikko con guía de habla
inglesa. Visitaremos el Santuario Sintoista de Toshogu, dedicado al primer Shogún Ieyasu
Tokugawa, las cataratas de Kegon y el Lago Chuzenji. Almuerzo en restaurante local
incluido. 

Día 5: TOKYO - MIYAJIMA - HIROSHIMA
Envío de su maleta al hotel de Kyoto. Rogamos prepare una bolsa de viaje con todo lo
necesario para una noche. Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Tokyo

TOKYO

Kyoto Hakone

Nikko

Himeji castle 

9 días

3 TOKYO
3 NIKKO
3 HAKONE - MT. FUJI
3 HIROSHIMA
3 MIYAJIMA
3 HIMEJI CASTLE
3 KYOTO
3 NARA

Nara
Hiroshima

Miyajima

3

Shinjuku © TCVB

Principales atractivos del itinerario:
Paquete básico / Principales destinos turísticos de Japón
• 4 noches en Tokyo. Incluyendo visita de día completo a Tokyo y excursión a Hakone y

Monte Fuji.
• Todos los desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas incluidas.
• Cómodo traslado en el Famoso Tren-Bala Shinkansen para disfrutar sus increíbles vistas. 
• Visita al Parque Conmemorativo de la Paz y su museo en Hiroshima y al santuario 

Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad, en la isla de Miyajima.
• Visita al castillo más hermoso y famoso de Japón, el Himeji-jo.
• Visita a las antiguas capitales de Japón, Kyoto y Nara, incluyendo entrada en el Pabellón

Dorado Kinkaku-ji y el Templo Todai-ji con su gran Buda.
• Visita al Santuario sintoísta Fushimi-inari, uno de los destinos más populares para 

turistas en Japón.

Santuario de Itsukushima en 

Paquete Grupal
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Castillo de Himeji

Templo Sensoji en Asakusa Templo Todaiji en Nara 

acompañados de nuestro asistente de habla hispana para coger el Tren Bala Shinkansen a
Hiroshima. Comida no incluida.  Al llegar montaremos en ferry hacia la isla de Miyajima para
visitar el hermoso Santuario de Itsukushima, famoso por su Torii rojo que surge del mar y
sus coloridos edificios “flotantes”. Al finalizar traslado al hotel y check-in. Cena en restaurant
local incluido.  Alojamiento en GRAND PRINCE HIROSHIMA 4* o similar.

Día 6: HIROSHIMA - HIMEJI - KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad en transporte privado y con nuestro guía de habla
hispana incluyendo el Parque Conmemorativo de la Pazcon su famosa cúpula de la Bomba
Atómica (el único edificio que quedó en pie tras el ataque) y su museo. Salida en tren bala
Shinkansen con su guía de habla hispana hacia Himeji. Comida Pic-nic a bordo. Al llegar
visitaremos el famoso castillo Himeji-jo apodado “Garza Blanca”, declarado patrimonio de
la humanidad y considerado el más hermoso y mejor conservado de todo Japón.
Concluiremos la visita con un paseo por Kokoen, impresionante jardín que pertenecía a un
Daimyo y está formado por un jardín de té, un bosque de bambú, un jardín de flores y un
estanque con una catarata. Concluiremos con la visita a una bodega de sake y nos
trasladaremos a Kyoto en transporte privado. Cena en restaurante local. Alojamiento en
NEW MIYAKO 4*o similar.

Día 7: KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita de todo el día a la hermosísima ciudad de Kyoto, antigua capital
de Japón, acompañados por nuestro guía de habla hispana. Visitaremos el excepcional
Templo Kinkakuji o Pabellón de Oro, llamado así por las láminas de metal dorado que la
recubren, y el Castillo de Nijo, otrora residencia oficial del Shogunato Tokugawa y
culminaremos la mañana asistiendo a una tradicional ceremonia de té. Almuerzo en
restaurant local. Por la tarde visitaremos el Templo Kiyomizu, fabricado totalmente en
madera y que ofrece una magnífica panorámica de toda la ciudad (debido a trabajos de
renovación el salón principal de Kiyomizu-dera está recubierto, pero los turistas tienen
igualmente permitido el acceso). Regreso al hotel.  Cena libre. Alojamiento en NEW
MIYAKO 4*o similar.

Día 8: KYOTO - NARA – FUSHIMI INARI- KYOTO
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado y con guía de habla hispana hacia Nara,
una de las primeras capitales de Japón, donde visitaremos el Templo Todaiji, famoso por su
gigantesco Buda de bronce, el Parque de los Ciervos, donde más de 1000 ciervos viven
libremente, y el Santuario de Kasuga, el cual alberga más de 3000 lámparas. Almuerzo no
incluido. De regreso a Kyoto pararemos para visitar el Santuario Sintoista Fushimi-Inari,
famoso por la aparición de su interminable camino de Torii en la película “Memorias de una
Geisha”. Cena en el hotel o en restaurant local. Alojamiento en NEW MIYAKO 4*o similar.

Día 9: KYOTO - AEROPUERTO DE OSAKA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kansai para salir en el vuelo con destino a
su ciudad. Noche y comidas a bordo. (*No está incluido el billete aéreo)

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 4* con desayuno.
✔ 8 desayunos en el hotel, 4 almuerzos y 2 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas 

no incluidas).
✔ Billete turista de tren bala Shinkansen: Tokyo-Hiroshima & Hiroshima-Himeji.
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a monumentos o lugares destacados según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario
✔ Envío de las maleta desde Tokyo a Kyoto (1 maleta cada persona).
✔ Tasas locales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluido”.
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ITINERARIO

Día 1: TOKYO (LLEGADA)
Llegada al aeropuerto de Tokyo. Traslado al hotel en transporte privado con nuestro
asistente de habla hispana. Comida y Cena libres.  Alojamiento en TOBU LEVANT TOKYO
4* o similar.

Día 2: TOKYO
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y de medio día a la
capital de Japón en transporte privado. Comenzaremos con una parada para sacar fotos
del Palacio Imperial para luego visitar Asakusa Kannon, el templo budista más antiguo de
Tokyo. También disfrutaremos de un paseo por la animada calle de Nakamise, llena de
comercios tradicionales. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para explorar la ciudad
o realizar la excursión opcional abajo mencionada con suplemento. Cena libre.
Alojamiento en TOBU LEVANT TOKYO 4* o similar.
• Opcional Tour Radial A: Panorámica nocturna por la bahía de Tokyo en autocar
(excursión regular) con guía de habla inglesa para poder admirar la iluminación de la Torre
de Tokyo, los barrios de Ginza y Yokohama y el famoso “Rainbow Bridge”. Cena Buffet en
Odaiba.
• Opcional Tour Radial B: Crucero nocturno por el Río Sumida con cena incluida para
disfrutar de sus inigualables vistas. Asistente de habla inglesa en el puerto. Cena a bordo. 

Día 3: TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la ciudad o realizar la excursión opcional
abajo mencionada con suplemento. Comida y Cena libres. Alojamiento en TOBU LEVANT
TOKYO 4* o similar.
• Opcional Tour Radial C: Excursión regular de día completo a Hakone y Mt. Fuji con guía
de habla inglesa. Incluye parada en la 5ª estación del majestuoso Mt. Fuji a 2.300mts de
altura, cruceropor las cristalinas aguas de Lago Ashi y paseo en el teleféricode Hakone para
disfrutar de las vistas de este parque nacional.  Almuerzo en restaurante local incluido. 
• Opcional Tour Radial D: Excursión regular de día completo a Nikko con guía de habla
inglesa. Incluye visita al Santuario Sintoista de Toshogu,dedicado al primer Shogún Ieyasu
Tokugawa, las cataratas de Kegon y el Lago Chuzenji. Almuerzo en restaurante local
incluido. 

Día 4: TOKYO – NAGANO 
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado y acompañados por nuestro guía de
habla hispana hacia Yudanaka. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos hacia el
“Parque de los Monos” en el Valle de Jigokudani, donde podremos ver el único lugar del

12 días3

Santuario y catarata de Nachi Taisha-shrine 

Principales atractivos del itinerario:
Contacto con naturaleza y cultura / Alpes japoneses
• Alojamiento 3 noches en Tokyo. 
• Visita el parque de los monos “Snow Monkeys”.
• Ruta Alpina de Tateyama Kurobe – travesía a través de las montañas con 

espectaculares vistas.
• Kanazawa – Visita el Parque Kenrokuen, considerado uno de los tres jardines más 

bellos de Japón y el barrio histórico Higashichaya.
• Visita la Antigua ciudad feudal de Takayama y la tradicional villa de Shirakawago, 

patrimonio de la Humanidad. 
• Visita al Santoario Sintoista de Ise, el más importante y sagrado de Japón.
• Caminata por el “Camino Peregrino de Kumano”, visitando el santuario y cascada de 

Nachi Taisha. 
• Visita a las antiguas capitales de Japón, Kyoto y Nara, incluyendo entrada en el Pabellón 

Dorado Kinkaku-ji y el Templo Todai-ji con su gran Buda.
• Visita a la ciudad de Osaka
• Menús variados: 11 desayunos, 9 almuerzos, y 5 cenas incluidas.
• Posibilidad de alojarse en un Ryokan tradicional japonés con suplemento. 

Parque de los monos de Nagano
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mundo donde los monos blancos de los Alpes Japoneses, también conocidos como "Snow
Monkeys" se bañan en aguas termales rodeados de nieve durante todo el año. De camino
a Nagano pararemos a visitar el templo Zenkoji, templo budista fundado hace 1400 años
con estatus de Buda que datan del 552A.C y que ha sido el centro neurálgico y espiritual de
la ciudad de Nagano desde el Siglo VII. Cena libre. Alojamiento en METROPOLITAN
NAGANO 4* o similar.

Día 5: NAGANO – RUTA ALPINA DE TATEYAMA KUROBE – KANAzAWA
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Ogisawa en transporte privado y con nuestro
guía de habla hispana. Visitaremos la presa de Kurobe, situada en el Lago Kurobe, en el
Tunnel Troleybus, Kurobe-Daira en travía y Daikanbo en teleférico. Luego cogeremos el
autobús a Murodo, para ver el famoso Pasillo de la Nieve “Yuki-no-Ohtani”. Allí podremos
pasear unos 500 metros entre muros formados por más de 20 metros de nieve de altura
(disponible solo desde mediados de abril a mediados de junio).  Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaramos Midagahara y Bijyodaira en autobús, y Tateyama en tranvía.
Salida hacia Kanazawa en transporte privado. Cena libre. 
Alojamiento en ANA CROWNE PLAzA KANAzAWA 4* o similar.
*Este itinerario será cambiado en la temporada de invierno, ya que la Ruta Alpina está
cerrada desde diciembre a mediados de abril. 

Día 6: KANAzAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Desayuno en el hotel. Visita de medio día a Kanazawa con nuestro guía de habla hispana.
En dicha ciudad entraremos a ver el Parque Kenrokuen, considerado uno de los tres jardines
más hermosos de Japón y pasearemos por el distrito de Higashichaya, zona de tradicionales
tiendas de té. Almuerzo en restaurante local. Salida en transporte privado hacia la
encantadora villa de Shirakawa-go, declarada patrimonio de la humanidad en 1995 y famosa
por sus típicas casas rurales de estilo gassho-zukuri. Este nombre se refiere a la peculiar
forma de sus tejados, construidos enteramente en madera y paja, y donde se cultivaban
gusanos de seda. A continuación, partiremos hacia la hermosa ciudad de Takayama, situada
en el corazón de los Alpes Japoneses y que resultaba otrora inaccesible durante la mayoría
del año. Esto les permitió desarrollar una cultura propia. Cena en el hotel. Alojamiento en
TAKAYAMA GREEN HOTEL. (Habitación estilo occidental) 4* o similar.

Día 7: TAKAYAMA – INUYAMA – SHIMA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana para visitar el casco
histórico y el tradicional mercado matutino, que data de 1820 y ofrece todo tipo de verduras
y frutas de temporada, artesanía local y otros productos típicos de Takayama. Seguidamente
partiremos hacia Inuyama en transporte privado para visitar el Castillo de Inuyama, un tesoro
nacional con la torre más antigua de todo Japón, y el Jardín Urakuen. Almuerzo en
restaurante local. Traslado a Shima y cena en el hotel. Alojamiento en SHIMA KANKO
HOTEL THE CLASSIC 4* o similar.

Día 8: SHIMA – KUMANO – SHIMA
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado, con guía de habla hispana hacia Kumano.
Allí andaremos por el “Camino de Kumano”, ruta de peregrinos desde hace más de 100
años hermanada con el “Camino de Santiago” y visitaremos el Santuario de Nachi Taisha,
uno de los tres santuarios más importantes de la zona. También veremos la impresionante
Nachi no Taki, una cascada de 133metros de altura y 13metros de anchura que es la más
grande de todo Japón. Almuerzo en restaurant local. Regreso a Shima en transporte privado.
Cena en el hotel. Alojamiento en SHIMA KANKO HOTEL THE CLASSIC 4* o similar.

Día 9: SHIMA – ISE – KYOTO
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado hacia Ise acompañados por nuestro guía
de habla hispana. De camino pararemos en Futami-ura para ver las Meoto-Iwa, las “rocas
casadas” que emergen del mar y a representan a la pareja de dioses creadores del mundo

según la mitología japonesa. Luego disfrutaremos de tiempo libre en Okage Yokocho, réplica
de un pueblo de la era Edo llena de tiendas tradicionales donde degustar productos locales.
Seguidamente visitaremos el Santuario de Ise, erigido por primera vez hace 2000 años y
uno de los lugares más sagrados del sintoísmo, hasta el punto que el sacerdote debe ser de
la Familia Imperial. Almuerzo en restaurant local. Traslado a Kyoto en transporte privado.
Cena en restaurant de Shabu-Shabu (estofado tradicional japonés a base de lonchas finas
de carne y verduras que se cocinan metiéndolos en diferentes salsas). Alojamiento en NEW
MIYAKO 4* o similar.

Día 10: KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita de todo el día a la hermosísima ciudad de Kyoto, antigua capital
de Japón, acompañados por nuestro guía de habla hispana. Visitaremos el excepcional
Templo Kinkakuji o Pabellón de Oro, antigua residencia del Shogún llamada así por las láminas
de metal dorado que la recubren; y el Castillo de Nijo, otrora también casa oficial del
Shogunato Tokugawa. Culminaremos la mañana asistiendo a una tradicionalceremonia de
té. Almuerzo en restaurant local. Por la tarde visitaremos el Templo Kiyomizu, fabricado
totalmente en madera y que ofrece una magnífica panorámica de toda la ciudad (debido a
trabajos de renovación el salón principal de Kiyomizu-dera está recubierto, pero los turistas
tienen igualmente permitido el acceso). Regreso al hotel.  Cena libre. Alojamiento en NEW
MIYAKO 4* o similar.

Día 11: KYOTO - NARA – OSAKA – KYOTO
Desayuno en el hotel.Salida en transporte privado y con guía de habla hispana hacia Nara,
una de las primeras capitales de Japón, donde visitaremos el Templo Todaiji, famoso por su
gigantesco Buda de bronce, el Parque de los Ciervos, donde más de 1000 ciervos viven
libremente, y el Santuario de Kasuga, el cual alberga más de 3000 lámparas.  
Almuerzo en restaurant local.Por la tarde nos trasladaremos a Osaka para visitar el Edificio
Umeda Sky y su famoso mirador “Jardín Flotante”, así como el distrito el vibrante distrito de
Dotombori, situado a lo largo de la orilla sur del río del mismo nombre. Regreso a Kyoto.
Cena en restaurant local.  Alojamiento en NEW MIYAKO 4* o similar.

Day 12: KYOTO – AEROPUERTO DE OSAKA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kansai en transporte privado y con guía de
habla hispana. Salida en vuelo internacional con destino a su ciudad de origen. Comidas y
noche a bordo. (No se incluye billete aéreo)

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 4* con desayuno.
✔ 11 desayunos en el hotel, 9 almuerzos y 5 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas

no incluidas).
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a monumentos o lugares destacados según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario.
✔ Tasas locales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluidos”.

ALOJAMIENTO OPCIONAL EN RYOKAN CON SUPLEMENTO: 
- SHIMA (o ISE o TOBA)
- TAKAYAMA

Ruta Alpina de Tateyama 



Konnichiwa Japón

16

ITINERARIO

Día 1: TOKYO (LLEGADA)
Llegada a Tokyo, encuentro con nuestra asistencia de habla hispana y traslado al hotel en
transporte privado. Comida y Cena libres. Alojamiento en CANDEO UENO-PARK 3* o similar.

Día 2: TOKYO
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la capital de Japón en transporte privado
acompañados por nuestro guía de habla inglesa. Visitaremos el Edificio del Gobierno
Metropolitano de Tokio, el cual ofrece una maravillosa vista de toda la ciudad desde el
mirador del piso 45, el Santuario de Meiji y los distritos de Omotesando y Harajuku.
Almuerzo en restaurant local. Por la tarde pasearemos por el recinto del Palacio Imperial
-residencia actual de la familia imperial japonesa- con sus magníficos jardines y el templo
budista de Sensouji, dedicado a la diosa Asakusa Kannon, al que se llega atravesando la
animada calle Nakamise, llena de comercios tradicionales. De regreso al hotel pararemos
en Ginza, el distrito de moda más exclusivo de la ciudad. Cena libre.  Alojamiento en
CANDEO UENO-PARK 3* o similar.

Día 3: TOKYO – FUJIKAWAGUCHIKO – MATSUMOTO
Desayuno en el hotel. Salida del hotel transporte privado y acompañados por nuestro
guía de habla hispana para realizar una parada en el Lago Kawaguchi y su poder hacer una
foto a las impresionantes vistas que ofrece del Monte Fuji. Almuerzo no incluido.
Continuaremos hacia Matsumoto, donde podremos disfrutar de una vista del imponente
Castillo de Matsumoto. Dicho castillo, de estilo militar japonés y apodado “Castillo de los
Cuervos” debido a su distintivo color negro es uno de los mejor preservado y más
hermosos castillos históricos de Japón.También visitaremos Shuzo, fábrica de Sake
localizada en Azumino, donde podremos degustar este licor tradicional.Regreso a
Matsumoto. Cena libre. Alojamiento en ALPICO PLAzA 3* o similar.

Día 4: MATSUMOTO - TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAzAWA
Desayuno en el hotel. Traslado a Takayama en transporte privado con nuestro guía de
habla hispana. Disfrutaremos de tiempo libre en esta preciosa ciudad feudal, antaño casi
inaccesible debido a su situación en el corazón de los Alpes Japoneses y cuyo casco antiguo
es un auténtico museo que conserva intacta la arquitectura de la Época Edo. Almuerzo
no incluido. Seguiremos nuestro camino hacia la hermosa villa de Shirakawa-go, declarada
patrimonio de la humanidad en 1995 y famosa por sus típicas casas rurales de estilo
gassho-zukuri. Este nombre se refiere a la peculiar forma de sus tejados, construidos
enteramente en madera y paja, y donde se cultivaban gusanos de seda. Tendremos
tiempo libre para recorrer sus encantadoras calles. Llegada a Kanazawa. Cena libre.

8 días3

Templo Kinkakuji 

Principales atractivos del itinerario:
Viaje compacto / Gran cantidad de ciudades en corta estancia.
• 2 noches en Tokyo. Incluyendo visita de día completo.
• Espectaculares vistas al Mt. Fuji desde el Lago Kawaguchi. 
• Visita al Castillo de Matsumoto, uno de los mejor conservados de Japón y perfecto 

ejemplo de la arquitectura militar del S.XVI.
• Visita la Antigua ciudad feudal de Takayama y la tradicional villa de Shirakawago, 

patrimonio de la humanidad.
• Visita al Kenrokuen en Kanazawa, uno de los tres jardines más hermosos del país. 
• Visita de día complete a Kyoto, Antigua capital de Japón, incluyendo entrada al 

Pabellón Dorado. 
• Excursión a Nara, otra de las capitals antiguas de Japón, incluyendo entrada al Templo 

Todaiji y su gran Buda de bronce. 
• Visita al Santuario Sintoista de Ise, el más importante y sagrado de Japón. 
• Cómodo traslado en el Famoso Tren-Bala Shinkansen para disfrutar sus increibles 

vistas.
• Todos los desayunos y 1 comida pic-nic en el ferry incluidos. 

Santuari de Meiji
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Fushimi Inari

Ciudad de Takayama

Alojamiento en RESOL TRINITY 3* o similar.

Día 5: KANAzAWA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla inglesa para comenzar la visita
a la ciudad en transporte privado. Visitaremos el Parque Kenrokuen, que es considerado, y
con razón, uno de los tres jardines panorámicos más bellos de todo Japón y pasearemos
por el distrito de Higashichaya, zona de tradicionales tiendas de té. Almuerzo no incluido.
Salida hacia Kyoto, incluyendo una breve parada en el Lago Biwa, cuyas aguas emerge el
famoso Torii rojo del Santuario de Shirahige. Llegada al hotel. Cena libre.  Alojamiento en
EL INN KYOTO 3* o similar.

Día 6: KYOTO - NARA
Desayuno en el hotel. Visita de todo el día en transporte privado a la antigua capital de
Japón, acompañados por nuestro guía de habla hispana. Visitaremos el Templo Kinkakuji o
Pabellón de Oro, llamado así por las láminas de metal dorado que la recubren, y el templo
budista Ryoan-ji con su misterioso jardín zen de rocas. Almuerzo en restaurant local. Por la
tarde visitaremos el castillo de Nijo, antigua residencia del Shogún y el templo Fushimi-Inari,
conocido por su camino rojo formado por miles de Torii. Traslado a Nara. Cena libre.
Alojamiento en ASYL NARA 3* o similar.

Día 7: NARA - ISE - TOBA - YOKOHAMA
Desayuno en el hotel. Acompañados por nuestro guía de habla hispana, visitaremos Nara,
una de las primeras capitales de Japón donde visitamos el templo Todaiji, famoso por su
gran Buda de bronce. Luego nos trasladaremos a Ise, para visitar el Santuario de Ise, corazón
del Sintoismo en Japón, y el mercado tradicional Okage Yokocho. Salida hacia Toba y traslado

en ferry a Irako, donde disfrutaremos de hermosas vistas a la bahía de Ise. Almuerzo estilo
Pic-nic a bordo. Traslado en Tren Bala Shinkansen desde Hamamatsu a Shin-Yokohama. El
equipaje se enviará en autocar y llegará una hora después del check-in. Cena libre.
Alojamiento en SHIN YOKOHAMA PRINCE 3* o similar.

Día 8: YOKOHAMA – AEROPUERTO DE NARITA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana y salida hacia el
aeropuerto. De camino pararemos en Umi-Hotaru, famosa área de servicio situada en la
bahía de Tokyo. (Esta visita podrá ser suprimida dependiendo del horario del vuelo). Llegada
al Aeropuerto de Narita y salida en vuelo internacional hacia su país. Comidas y noche a
bordo. (No está incluido el billete aéreo)

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 3* con desayuno.
✔ 7 desayunos en el hotel y 1 comida pic-nic en el ferry.
✔ Billete de Tren Bala Shinkansen enc lase turista de Hamamatsu a Shin-Yokohama.
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a monumentos o lugares destacados según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario.
✔ Tasas locales.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluido”.

Parque Kenrokuen 
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ITINERARIO

Día 1: OSAKA (LLEGADA)
Llegada a Osaka, encuentro con nuestra asistencia de habla hispana y traslado al hotel en
transporte privado. Comida y Cena libres. Alojamiento en MYSTAYS SHIN OSAKA
CONFERENCE CENTER 3* o similar.

Día 2 : OSAKA – HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y traslado en Tren
Bala Shinkansen de Shin-Osaka a Himeji. El equipaje se llevará en autocar. Parada en el
Castillo de Himeji, también conocido como “La Garza Blanca” y considerado el más
hermoso y mejor conservado de todo Japón. Visita a una fábrica tradicional de sake.
Almuerzo en restaurante local. Traslado en transporte privado a Kurashiki, ciudad
conocida por sus bellos canales. Llegada a nuestro hotel en Hiroshima. Cena libre.
Alojamiento en NEW HIRODEN 3*o similar.

Día 3: HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA
Desayuno en el hotel. Visita de medio día a Hiroshima en transporte privado y con guía
de habla hispana. Se visitará el Parque Conmemorativo de la Paz, incluyendo su famosa
Cúpula de la Bomba Atómica(único edificio de la ciudad que quedó en pie tras el ataque).
Almuerzo no incluido. Luego tomaremos un ferry a la isla de Miyajima para visitar el
hermoso Santuario de Itsukushima, famoso por su gran torii rojo que surge del mar cuya
vista es considerada una de las más bella del mundo. Tras la visita, vuelta a nuestro hotel
en Hiroshima. Cena libre.  Alojamiento en NEW HIRODEN 3* o similar.

Día 4: HIROSHIMA – SHIMANAMI KAIDO –TAKAMATSU
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado y con guía de habla hispana hacia
Takamatsu. Para llegar atravesaremos Shimanami Kaido, carretera con espectaculares
vistas que  que une Honshu -la isla más grande de Japón- con otras seis islas a lo largo del
Mar de Seto hasta llegar a la isla de Shikoku. on Shikoku. Almuerzo no incluido. Llegada a
Takamatsu y tiempo libre para disfrutar por su cuenta. Cena libre. Alojamiento en APA
HOTEL TAKAMATSU AIRPORT 3* o similar.

Día 5: TAKAMATSU - NARUTO – KOBE – OSAKA
Desayuno en el hotel.Visita con guía de habla hispana y en transporte privado al hermoso
Jardín Parque Risurin. Seguidamente partiremos hacia Kobe a por el famoso el Puente
colgante de Naruto, a 1,629m de altura y desde el cual se pueden ver los potentes
remolinos del estrecho. Almuerzo no incluido. En la gran ciudad portuaria de Kobe

13 días3

Gran Buda de Kamakura 

Principales atractivos del itinerario:
Contacto con naturaleza y cultura / Alrededores del Mar de Seto.
• Traslado en Tren-Bala Shinkansen de Shin-Osaka a Himeji.
• Visita al impresionante Castillo de Himeji y a una fábrica tradicional de sake. 
• 2 noches en Hiroshima, incluyendo visita a la ciudad.
• Visita al Santuario de Itsukushima en la isla de Miyajima, patrimonio de la Humanidad. 
• Paso en coche por Shimanami Kaido, canal que une Honshu -la isla más grande de 

Japón- con Shikoku, pasando sobre otras seis pequeñas islas del mar de Seto.  
• 1 noche en Takayamatsu, incluyendo visita al Jardín Ritsurin.
• Cruce por el famoso Puente colgante de Naruto, a 1,629m de altura.  
• Visita a las ciudades de Kobe, Osaka, Nara y Kyoto.
• 1 noche en Kanazawa, incluyendo visita al Parque Kenrokuen, uno de los más 

hermosos de Japón.
• Visita a la antigua ciudad feudal de Takayama y la tradicional villa de Shirakawago, 

patrimonio de la Humanidad. 
• 1 noche en Matsumoto, incluyendo visita al Castilo de Matsumoto y una granja de 

Wasabi
• 1 noche en Hakone, incluyendo crucero por el Lago Ashi. 
• 2 noches en Tokyo. Incluyendo visita a la ciudad y excursión a Kamakura
• Todos los desayunos, 1 almuerzo y una cena incluidos. 

Santuario Kasuga Taisha

Paquete Grupal

TOKYO

Kyoto

Osaka
Hakone Kamakura

Takamatsu
Naruto

Himeji Otsu 

Shirakawago 
Takayama 

Miyajima

MatsumotoKanazawa

KobeHiroshima
Nara

Kurashiki

3 OSAKA
3 HIMEJI
3 KURASHIKI
3 HIROSHIMA
3 MIYAJIMA
3 TAKAMATSU
3 NARUTO
3 KOBE
3 NARA
3 KYOTO
3 OTSU
3 KANAZAWA
3 SHIRAKAWAGO
3 TAKAYAMA 
3 MATSUMOTO
3 HAKONE
3 KAMAKURA
3 TOKYO
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Edificio del Govierno Metropolitano de Tokyo Granja de Wasabi de Azumino Daio Wasabi Farm

pasearemos por el barrio chino y el distrito de Kitano-cho, el barrio residencia de los
comerciantes extranjeros que llegaban a Japón en época feudal. Traslado a nuestro hotel en
Osaka. Cena libre. Alojamiento en PLAzA OSAKA 3* o similar.

Día 6: OSAKA - NARA - OSAKA
Desayuno en el hotel. Salida en transporte privado y con guía de habla hispana hacia Nara
donde visitaremos el Templo Todaiji, famoso por su gran Buda de bronce, el Parque de los
Ciervos, donde más de 1000 ciervos viven libremente, y el Santuario de Kasuga, el cual
alberga más de 3000 lámparas.  Almuerzo en restaurant local. Por la tarde nos trasladaremos
a Osaka para visitar el Edificio Umeda Skyy su famoso mirador “Jardín Flotante”, así como el
distrito el vibrante distrito de Dotombori. Cena libre.  Alojamiento en PLAzA OSAKA 3* o
similar.

Día 7: OSAKA – KYOTO – OTSU
Desayuno en el hotel.Excursión de día complete a Kyoto en transporte privado y con nuestro
guía de habla hispana. Visitaremos el Templo Kinkakuji o Pabellón de Oro, llamado así por
las láminas de metal dorado que la recubren, y el Santuario de heian, construido en el 1.100
aniversario del nombramiento de Kyoto como capital de Japón.  Almuerzo no incluido.Por
la tarde visitaremosel  templo Fushimi-Inari, conocido por su camino rojo formado por miles
de Torii. Traslado a Otsu. Cena libre.  Alojamiento en BIWAKO GRAND 3 * o similar.

Día 8: OTSU - KANAzAWA
Desayuno en el  hotel. Traslado a Kanazawa en transporte privado y con guía de habla
hispana. Almuerzo no incluido. Visita a la ciudad incluyendo el Parque Kenrokuen,
considerado uno de los tres jardines panorámicos más bellos de todo Japón y pasearemos
por el distrito de Higashichaya, zona de tradicionales tiendas de té. Cena libre. Alojamiento
en RESOL TRINITY 3* o similar.

Día 9: KANAzAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – AzUMINO - MATSUMOTO
Desayuno en el hotel. Salida en coche privado y con guía de habla hispana hacia la
encantadora villa de Shirakawa-go, declarada patrimonio de la humanidad en 1995 y famosa
por sus típicas casas rurales de estilo gassho-zukuri. Este nombre se refiere a la peculiar
forma de sus tejados, construidos enteramente en madera y paja, y donde se cultivaban
gusanos de seda. Tendremos tiempo libre para recorrer sus encantadoras calles. A
continuación, partiremos hacia la hermosa ciudad de Takayama, situada en el corazón de
los Alpes Japoneses y que resultaba otrora inaccesible durante la mayoría del año. Esto les
permitió desarrollar una cultura propia. Almuerzo no incluido. Culminaremos el día con
una visita a una granja de wasabi en Azumino. Llegada al hotel en Matsumoto. Cena libre.
Alojamiento en ALPICO PLAzA 3* o similar.
Día 10: MATSUMOTO – HAKONE
Desayuno en el hotel.Encuentro con nuestro guía de habla hispana y traslado a Hakone en
transporte privado. Almuerzo no incluido.Disfrutaremos de un relajante paseo en crucero

por el Lago Ashi, desde desde donde se pueden ver unas hermosísimas vistas del Monte
Fuji. Cena en el hotel.   Alojamiento en SUSUKINOHARA ICHINOYU 3* o similar.

Día 11: HAKONE -KAMAKURA - TOKYO
Desayuno en el hotel. Salida en coche privado y acompañados por nuestro guía de habla
hispana hacia Kamakura. Allí visitaremosel Templo Kotokui para ver su gran Buda de bronce
al aire libre. Traslado a Yokohama.Almuerzo no incluido. Traslado a nuestro hotel en Tokyo.
Cena libre.  Alojamiento en CANDEO UENO-PARK 3* o similar.

Día 12: TOKYO
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y visita de día completo
a la capital de Japón en transporte privado. Visitaremos el Edificio del Gobierno
Metropolitano de Tokio, el cual ofrece una maravillosa vista de toda la ciudad desde el
mirador del piso 45, el Santuario de Meiji y los distritos de Omotesando y Harajuku. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde haremos una parada para sacar fotos del Palacio Imperial
y visitaremos el templo budista de Asakusa Kannon, al que se llega atravesando la animada
calle Nakamise, llena de comercios tradicionales. De regreso al hotel pararemos en Ginza, el
distrito de moda más exclusivo de la ciudad. Cena libre. Alojamiento en UENO-PARK 3* o
similar.

Día 13: TOKYO – AEROPUERTO DE NARITA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Narita en transporte privado y acompañado
por nuestro asistente de habla hispana. Salida en el vuelo con destino a su ciudad de origen.
Noche y comidas a bordo. (Billete aéreo no incluido)

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 3* con desayuno.
✔ 12 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena en hotel o restaurante local (bebidas no incluidas). 
✔ Billete de Tren Bala Shinkansen en clase turista de Shin-Osaka a Himeji. 
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a monumentos o lugares destacados según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario.
✔ Tasas locales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluido”.

ALOJAMIENTO OPCIONAL EN RYOKAN CON SUPLEMENTO: 
- OTSU

Jardín Ritsurin 
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ITINERARIO

Day 1: TOKYO – IzU – ITO 
Encuentro con nuestro guía de habla hispana y salida hacia Izu en transporte privado.
Disfrutaremos de la experiencia de recolección de Té Verde(solo disponible de mayo a junio
y de mediados de septiembre a mediados de octubre; en otras temporadas se sustituirá
por visita al Parque Izu-no-Kuni, el cual ofrece unas vistas panorámicas admirables del Mt.
Fuji, bahía de Suruga y Hakone). Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Ito y visita la
hermosa costa de Jogasaki, parte del litoral pacífico. Paseando por dicha costa podremos
observar y admirar sus espectaculares acantilados e islotes. La zona más popular de este
sendero es el impresionante Puente Colgante de Kadowaki, de 48mts de largo y 23mts de
alto. Finalmente, otro punto a destacar es el mirador del faro, con vistas a las Siete Islas de Izu
e incluso Amagi en la lejanía. Cena libre.  Almuerzo en HOTEL DANKOEN 3* o similar.

Día 2: ITO – IzU – SHIzUOKA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Shuzenji onsen, una de las más antiguas y famosas
ciudades balneario de la Península de Izu, con nuestro guía de habla hispana. Visitaremos el
bosque de bambú delTemplo Shuzenji, que fue fundado hace más de 1200 años por Kobo
Daishi, una de las personalidades religiosas más importantes de la historia de Japón. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Nihondaira, en Shizuoka, desde cuyo mirador en la cima
podremos disfrutar de vistas a toda la Bahía de Suruga y la Península de Izu. En días claros se
puede incluse ver el Mt. Fuji. Tomaremos después el teleférico del Mt. Kuno para llegar al
Santuario de Toshogu, el más antiguo dedicado al primer Shogún Tokugawa en Japón. Cena
en el hotel. Almuerzo en NIPPONDAIRA HOTEL 3* o similar.

Día 3: SHIzUOKA – FUJINOMIYA – MT.FUJI – HAKONE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Fujinomiya acompañados por nuestro guía de habla
hispana. Allí visitaremos el Santuario de Sengentaisha ylas cataratas de Shiraito, consideradas
las más hermosas de todo Japón. Dicha cascada, de 150mts de ancho, recibe su caudal de
un manantial volcánico que cae desde 20mts de altura formando delicados hilos que parecen
hechos de seda.  Seguidamente partiremos hacia la 5ª estación del Mt Fuji. Almuerzo en
restaurant local. Traslado a nuestro hotel en Hakone. Cena en el hotel donde también
podremos disfrutar de las aguas termales en este alojamiento “Ryokan”, estilo tradicional. 
Almuerzo en HAKONE KOWAKIEN TENYU 4* o similar.

Día 4: HAKONE – KAMAKURA – TOKYO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hakone con guía de habla hispana en transporte privado.
Donde montaremos en el teleférico de Komagatake y disfrutaremos de un crucero por el
Lago Ashi. Luego partiremos hacia Kamakura donde tendremos tiempo libre. Almuerzo no
incluido. Por la tarde visitaremos el Templo Kotokuin para ver el Gran Buda de Bronce.
Traslado a Tokyo y fin del viaje. 

TOKYO

Hakone

Shizuoka

Fujinomiya

ItoIzu

Mt Fuji

Kamakura

4 días

3 ITO
3 IZU
3 SHIZUOKA
3 FUJINOMIYA
3 MT FUJI
3 HAKONE
3 KAMAKURA

3

Río Katsura en Shuzenji Onsen

Experiencia de Recogida de Te Verde

Paquete Grupal / Extensión

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 3* o 4* con desayuno.
✔ 3 desayunos en el hotel, 2 almuerzos y 2 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas 

no incluidas).
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a monumentos o lugares destacados según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario
✔ Tasas locales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluido”.

ONAL TREN BALA SHINKANSEN CON SUPLEMENO:
Día 4, tras el crucero por el Lago Ashi, traslado a la estación de Odawara y vuelta a Tokyo
en Shinkansen (clase turista). 

Principales atractivos del itinerario:
Contacto con naturaleza y cultura / Mt. Fuji & Océano Pacífico dese la Península de Izu
• Tour de 3 noches, empezando y acabando en Tokyo. 
• Experiencia de recolección de Te Verde (dependiendo de la estación y temporada)
• Visita a la hermosa Costa de Jogasaki.
• Área de aguas termales Shuzenji Onsen, la más antigua y famosa ciudad balneario 

de Japón.
• Hermosas vistas al Mt. Fuji desde Nihondaira y el Santuario de Toshogu en Mt. Kuno 

(el santuario de Toshogu más antiguo de Japón).  
• Visita al Mt. Fuji y las cataratas de Shiraito, Patrimonio de la Humanidad 
• Aguas termales en Hakone, teleférico de Komagatake y Crucero por el Lago Ashi 
• Visita a la gran estatua de bronce de Buda en Kamakura.  
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TOKYO

Niigata

Yahiko

Urabandai

Uonuma Nikko

4 días

3 NIKKO
3 AIZUWAKAMATSU
3 URABANDAI
3 NIIGATA
3 YAHIKO
3 UONUMA

3

ITINERARIO

Día 1: TOKYO – NIKKO – AIzUWAKAMATSU
Encuentro con nuestro guía de habla hispana y salida hacia Nikko en transporte privado
para visita de día completo. Incluye visita al Santuario de Toshogu, dedicada a Tokugawa
Ieyasu, el primer Shogún, las cataratas de Kegón y el Lago Chuzenji. Almuerzo en
restaurant local. Salida hacia Aizuwakamatsu. Cena libre. Almuerzo en
AIzUWAKAMATSU WASHINGTON 4* o similar.

Día 2: AIzUWAKAMATSU
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y salida hacia
Ouchijuku, antigua ciudad postal famosa por los edificios de paja de su calle principal que
datan de la era Edo. También visitaremos el Castillo de Tsuruga, construido en 1384 y en
cuyo interior tiene un interesante museo sobre la historia del castillo. Almuerzo en
restaurante local. También visitaremos el Jardín Oyakuen y Aizu Bukeyashiki, residencia
samurái que pertenecía al clan con mayor rango de toda la región. Recorriendo sus 38
habitaciones se puede ver perfectamente el estilo de vida samurái.  Regreso al hotel. Cena
libre.  Almuerzo en AIzUWAKAMATSU WASHINGTON 4* o similar.

Día 3: AIzUWAKAMATSU – URABANDAI – NIIGATA
Desayuno en el hotel. Acompañados por nuestro guía de habla hispana saldremos hacia
Goshikuma por la famosa carretera panorámica “Bansaisan Gold Line” (famosa carretera
panorámica). Disfrutaremos de un par de horas paseando por goshikinuma, un grupo de
cinco lagos volcánicos a los pies del Mt. Bandai. Almuerzo en restaurante local.
Culminaremos con un crucero en el Lago Inawashiro. Salida hacia Niigata. Cena libre.
Almuerzo en NIKKO NIIGATA 4* o similar.

Día 4: NIIGATA – YAHIKO – UONUMA – TOKYO
Desayuno en el hotel.  Salida hacia Yahiko con nuestro guía de habla hispana. Allí
visitaremos Santuario de Yahiko y Parque de Yahiko, famoso por mantener su belleza en
las cuatro estaciones y especialmente durante el otoño, con las hojas de arce, y la
primavera, con los cerezos en flor. Almuerzo en restaurant local. Luego iremos a Uonuma
para visitar una fábrica de Sake. Finalmente llegaremos a la estación de Echiguyazawa,
donde veremos el Museo del Sake y el Arroz Ponshukan, donde también degustaremos
varios tipos de Sake.  Salida en Tren Bala Shinkansén a Tokyo. El equipaje se enviará al hotel
de tokyo en transporte privado y llegará una hora después del check-in en el hotel. Fin del
viaje.

Ouchi Juku ©JNTO

Paquete Grupal / Extensión

SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 4* con desayuno.
✔ 3 desayunos en el hotely  4 en restaurante local (bebidas no incluidas).
✔ Billete de Tren Bala Shinkansen en clase turista de Echigoyuzawa a Tokyo.
✔ Traslados en transporte público o privado según itinerario. 
✔ Entradas a los lugares más icónicos de Japón según itinerario.
✔ Guías con experiencia en el lenguaje solicitado según itinerario.
✔ Tasas locales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluidos”.

ALOJAMIENTO OPCIONAL EN RYOKAN CON SUPLEMENTO: 
- AIZUWAKAMATSU

Principales atractivos del itinerario:
Cultura Japonesa / Ciudad Samurai de Aizuwakamatsu & el Sake Niigata Sake 
• Tour de 2 noches, empezando y acabando en Tokyo. 
• Visita al Santuario de Toshogu en Nikko, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
• Visita a Aizu para vivir el espíritu de Japón, incluyendo la residencia Samurai Bukeyashiki 

y el Castillo de Tsurugajo. 
• Visita a Ouchijuku, antigua estación de correos con numerosos edificios de paja de la 

ra Edo. 
• Paseo por Goshikinuma, conjunto de cinco lagos volcánicos.  
• Crucero en el Lago Inawashiro
• Visita al Santuario Yahiko y el Parque Yahiko, conocido por sus colores otoñales y sus 

cerezos en flor en primavera.  
• Visita y degustación en una fábrica de Sake.
• Tren Bala Shinkansen de Echigoyuzawa a Tokyo.

Aizuwakamatsu

Sake
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SHONAI (YAMAGATA)  
El Dominio de Shonai, situado frente al Mar de Japón en la region de Shonai,
prefectura de yamagata, disfrutó de gran prosperidad durante la época Edo
(1603-1868) bajo el mandato del señor feudal Sakai, líder del Clan Tokugawa. 

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
En Tsuruoka, parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en el apartado de
gastronomía, podrás vivir una experiencia culinaria única en el restaurante “Kurayashiki
LUNA”. Desde la compra de verduras frescas, a la preparación de especialidades de Yamagata
con el chef, hasta finalmente comer todos juntos.

MONTE HAGURO  
Haguro-san (o Monte Haguro) es la más accessible de las tres montañas de Dewa Sanzan.
Para llegar hasta la cima a 419m hay que subir sus 2446 escalones de piedra, desgastados
por el paso de los peregrinos a lo largo de los siglos rodeados de altos bosques de cedros.
Durante el ascenso, que puede durar hasta dos horas, se pasa por Goju-no-to, una hermosa
pagoda de madera de cinco plantas que data del S.XIV. En la cima se encuentra el San-shin
Gosaiden, un majestuoso santuario en cuyo pabellón carmesí se alojan las estatuas de las
deidades de las tres montañas de Sanzan. Allí se puede disfrutar de “Shojin ryori”, comida
vegetariana que toman los monjes budistas japoneseses, hecha siempre con verduras frescas
recién recogidas.

KASAFUKU 
Kasafuku significa literalmente “Paraguas de la Fortuna”. Son pequeños muñecos hechos de
tela de muy diferentes formas y colgados con hilos de una estructura con forma de paraguas.

ACUARIO DE KAMO  
Situado en Yamagata, este acuario es único por tener la mayor colección del mundo de
medusas (con más de 30 tipos diferentes), cuya observación ofrece un relajante espectáculo
a los visitantes, al poder ver a las medusas de diversos colores flotando a su alrededor. 

SANKYO SOKO 
Construido en 1893 como un almacén de arroz, continua siendo usado como tal en el día
de hoy. Este almacén está rodeado de árboles japoneses Zelkova, que crecen a lo largo del
río y exhiben hermosos y diferentes colores en cada estación del año.

Extensión para visitar SHONAI 
Desde TOKYO u otra ciudad donde opere un vuelo de ANA.
DESCUBRE EL ESPÍRITU Y LA GASTRONOMÍA DE JAPÓN.
Ejemplo de Itinerario:
Día 1: Haneda (Tokyo) - Sakata - Tsuruoka
En avión - Vuelo con ANA desde el aeropuerto de Haneda al aeropuerto de Shonai. 
En coche/autocar - Traslado desde Shonai a Sataka.
- Almuerzo (Sushi) en la ciudad de Sakata.
- Espectáculo de baile de una Sakata Maiko (Geisha) en la Casa de Te Somaro Maiko.
- Visita a Sankyo Soko.
- Experiencia de hacer “Kasafuku” at Sanno club.
- Cena estilo “Sukiyaki” en Nakajima Meat.
- Traslado a Tsuruoka.
- Alojamiento en Tokyo Daiichi Hotel Tsuruoka o similar.

Día 2: Tsuruoka
En coche/autocar - Tras el desayuno, traslado al Monte Haguro. 
- Caminata por los bosques sagrados de cedros en el Monte Haguro y visita a lugares 

históricos como. 
- Almuerzo estilo Syojin Ryori (Cocina Vegetariana Budista).
- Visita a Heishindo -antigua residencia de la familia Kazama-, el templo Shonai y Chidokan. 
- Alojamiento de estilo tradicional japonés en Kameya. Cena en el hotel.  

Día 3: Tsuruoka - Haneda (Tokyo)
En coche/autocar - Tras el desayuno visita al acuario de Kamo.
- Experiencia gastronómica en “Kurayashiki Luna”.
- Traslado al aeropuerto de Shonai. 
En avión - Vuelo con ANA hacia el aeropuerto de Haneda. 

*Guía de habla inglesa en Shonai incluido. 

Goju no to (Mote Haguro)

Menú de Shonai 

Impulsado por aerolíneas ANA, bajo la marca Odyssey Japan se engloban
una serie de tours diseñados para aquellos viajeros que quieren conocer
Japón en profundidad. Usando vuelos nacionales, los clientes pueden
adentrarse en regiones poco conocidas y experimentar la vida y cultura
propia de cada zona, así como disfrutar de comida típica con ingredientes
frescos e incluso tener la oportunidad de mezclarse con la población local.

Acuario de Kamo
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Extensión para visitar TOTTORI
Desde TOKYO u otra ciudad donde opere un vuelo de ANA.
DESCUBRE LA COSTA DE SAN-IN   
Ejemplo de Itinerario:
Día 1: Haneda (Tokyo) - Tottori
En avión - Vuelo con ANA desde el aeropuerto de Haneda al aeropuerto de Tottori. 
En coche/autocar - Traslado desde Tottori a Chizu.
- Almuerzo con Sansai (verduras de la montaña) en “Mitaki-en”.
- Tiempo libre para pasear por Chizu shuku.
- Degustación de Sake y cena Shabu-Shabu “Takumi Kappo”
- Alojamiento en Tottori Washington Hotel Plaza o similar.

Día 2: Tottori
En coche/autocar - Tras el desayuno, traslado a la Granja Natural Oenosato.
- Experiencia de hacer su propio “Obento”.
- Almuerzo estilo “Obento” en el Templo Kannon-in.
- Visita a las Dunas de Tottori y el Museo de la Arena.
- Cena libre.
- Alojamiento en Tottori Washington Hotel Plaza o similar.

Día 3: Tottori - Haneda (Tokyo)
En coche/autocar - Tras el desayuno, traslado a la costa de Uradome.
- Experiencia Gastronómica (hacer sashimi con pescado fresco) en el Mercado de 

Pescado Karoichi.
- Traslado al Aeropuerto de Tottori 
En avión - Vuelo con ANA hacia el aeropuerto de Haneda. 

*Guía de habla inglesa en Tottori incluido. 

Costa de Uradome

Mercado de Pescado Karoichi

TOTTORI    
La prefectura de Tottori está situada al oeste de Osaka y Tokyo, en la Región de
Chugoko y cerca del Mar de Japón. Toda esta área, junto la población vecina de
Shimano, es llamada Región de San’in. 

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
En el Mercado de Karoichi Seafood Market, es el mercado de pescado más grande de la
prefectura, podrá disfrutar de una experiencia culinaria única haciendo su propio Sashimi
desde cero, ¡empezando con el pescado entero! 

DUNAS DE ARENA DE TOTTORI 
Las dunas de Tottori son las Colinas de arena más grandes de Japón. Ocupan una

extension de 16 kilómetros de este a oeste y dos kilómetros de norte a sur. Cenizas
volcánicas del Mt. Daisen cayeron. Estas dunas se formaron por la acción del mar a lo
largo de más de 100.000 años sobre las cenizas volcánicas del Mt. Daisen que
cayeron en las arenas del río Sendai. 

TEMPLO KANNON-IN 
La fama del Templo de Kannon-in proviene de sus hermosos jardines.
Concretamente del jardín tradicional panorámico japonés que fue construido
poco después de la fundación del templo.

CHIzU SHUKU   
Chizo Shuku fue una ciudad postal muy próspera durante la éra Edo. Hoy en día
todavía se pueden encontrar casas y edificios de gran importancia histórica, como

la Residencia Ishitani. 

COSTA DE URADOME 
La linea de costa de Uradome nos ofrece bellos paisajes con líneas de isletas y

escarpatos acantilados de cuyas paredes crecen precariamente pinos.

Haga su propio “Obento”

Chizu Shuku
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Extensión para visitar MIYAzAKI DESDE TOKYO
Desde TOKYO u otra ciudad donde opere un vuelo de ANA.
MIYAzAKI MÍSTICO 
Ejemplo de Itinerario:
Día 1: Haneda (Tokyo) - Kumamoto - Takachiho
En avión - Vuelo con ANA desde el aeropuerto de Haneda al aeropuerto de Kumamoto. 
En coche/autocar - Traslado de Kumamoto a Mt. Aso
- Almuerzo en “Yui cafe”
- Traslado a Takachiho y visita a la Garganta de Takachiho 
- Cena con productos típicos locales y degustación de Sochu (licor japonés) con espectáculo 

de bailes sagrados “Kagura” en Kagura-kan.  
- Alojamiento en Takachiho Hotel o similar

Día 2: Takachiho - Miyazaki
En coche/autocar - Tras el desayuno, traslado a Goho-Gama para realizar el taller de Pintura 

de Máscaras Kagura. 
- Visita al Santuario de Amano Iwato
- Almuerzo con menú típico incluido
- Experiencia gastronómica y cena con la población local.
- Alojamiento en M’s Hotel Clair Miyazaki o similar

Día 3: Miyazaki - Obi - Nichinan - Miyazaki - Haneda (Tokyo)
En coche/autocar - Tras el desayuno, traslado Obi
- Visita a la ciudad castillo de Obi
- Almuerzo incluido.
- Visita al Santuario de Udo 
- Traslado al Aeropuerto de Miyazaki 
En avión - Vuelo con ANA hacia el aeropuerto de Haneda. 

*Guía de habla inglesa en Miyazaki incluido. 

Experiencia de Pintar Máscaras Kagura 

Garganta de Takachiho

Espectáculo de Kagura 

Experiencia Gastronómica

MIYAzAKI  
La prefectura de Miyazaki se sitúa a lo largo de la costa sudoeste de la isla de
Kyushu. Es conocida por sus hermosas montañas, sus paisajes marítimos y su
buen clima. La capital de la prefectura es la ciudad de Miyazaki.  

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
En una antigua casa japonesa, situada en el corazón de las montañas de Miyazaki, tendrá la
experiencia de cocinar una deliciosa cena con productos locales y experimentar el estilo de
vida tradicional con la población de la zona. 

GARGANTA DE TAKACHIHO
La garganta de Takachiho es un estrecho cañón por el que discurre el río Gokase. Sus
escarpados acantilados destacan por las impresionantes formaciones de columnas basálticas
creadas por la lava que iba derritiendo la piedra hasta otorgarle la apariencia de escamas de
dragón. 

SANTUARIO DE AMANO IWATO  
El bello Santuario Shintoista de Amano Iwato está consagrado a Amaterasu y se encuentra
edificado junto a la cueva donde según cuenta la mitología japonesa se escondió esta diosa. 

CIUDAD DE OBI  
La pintoresca ciudad de Obi recibe el sobrenombre de “Pequeño Kyoto”. El adinerado Clan 
Ito gobernó la zona desde el Castillo de Obi durante 14 generaciones (entre 1587 y 1615).
Su lema era “Un reino, un castillo”. Las ruinas de dicho Castillo son el principal atractivo actual
de la ciudad. 

SANTUARIO DE UDO  
El santuario de Udo está situado en la cueva de un acantilado, mirando hacia el mar. La
deidad a la que está consagrado es Ugayafukiaezu-no-Mikoto, el padre del Emperador Jimmu,
mítico primer emperador de Japón. Este santuario también está dedicado al dios del
matrimonio.
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Extensión para visitar SAGA
Desde TOKYO u otra ciudad donde opere un vuelo de ANA.
EXPERIENCIA DE CERÁMICA EN SAGA   
Ejemplo de Itinerario:
Día 1: Haneda (Tokyo) - Saga - Kashima - Imari
En avión - Vuelo con ANA desde el aeropuerto de Haneda al aeropuerto de Saga. 
En coche/autocar - Traslado a restaurante para almorzar
- Degustación de té verde en Hizen-Tsusentei
- Traslado a Kashima
- Visita al Santuario de Yutoku Inari 
- Degustación de Sake tasting en la fábrica de Sake “Minematsu Shuzo”
- Traslado a Imari y cena en restaurante local
- Alojamiento en Imari Grand Hotel o similar

Día 2: Imari - Arita - Karatsu
En coche/autocar - Tras el desayuno, disfrute de la “Rokuro Expericence” (hacer su propia 

cerámica) en el Horno Kosen
- Traslado a Arita and almuerzo en Gallery Arita.
- Visita al Horno Gen-Emon 
- Traslado a Karatsu y visita al Castillo de Karatsu
- Cena en el hotel
- Alojamiento en Karatsu Royal Hotel o similar

Día 3: Karatsu - Saga - Haneda (Tokyo)
En coche/autocar - Tras el desayuno, visita al Mercado Matutino Yobuko 
- Crucero Panorámico por Nanatsugama “Ikamaru”
- Almuerzo con verduras frescas locales
- Traslado al Aeropuerto de Saga
En avión - Vuelo con ANA hacia el aeropuerto de Haneda. 

*Guía de habla inglesa en Saga incluido. 

SAGA      
Saga es una pequeña prefectura situada en la isla de Kyushu. El principal reclamo
turístico de la zona es su hermosísima cerámica tradicional, especialmente la
proveniente de la ciudad de Arita. 

SANTUARIO YUTOKU INARI  
“Yutoku-san”, tal y como es llamado cariñosamente este santuario por los locales, es conocido
como uno de los tres santuarios Inari más grandes de Japón (estos santuarios son fácilmente
identificables por sus puertas torii rojas).  Fue construido en 1687 por el clan Nabeshima y
todos los edificios, incluyendo la sala principal, están hechos de rica y hermosa laca.  El
santuario fué fundado en 1687. Cada año el santuario recibe más de 300.000 visitantes.

GALLERY ARITA    
Su colección de más de 2000 tazas de café sin duda llama la atención. Los clientes de esta
tienda y restaurante pueden elegir la taza que deseen de todas las expuestas para su
consumición.

HORNO DE CERÁMICA GEN-EMON    
Los hornos Gen-emon han contribuido al mantenimiento de la tradición de la cerámica de
Imari.  En estos talleres encontrará a los alfareros trabajando y podrá ver todo el proceso de
creación, desde el modelado a la decoración.

CASTILLO DE KARATSU    
El Castillo de Karatsu fue construido en 1608. Situado al norte de la ciudad, frente al mar, es
conocido como “Maizuru” o Castillo de la Grulla Danzante, ya que su figura recuerda a dicho
pájaro extendiendo sus alas sobre el jardín de pinos. Con pinos en ambos lados que le hace
parecer una grulla batiendo sus alas. En primavera ofrece una hermosa vista con sus más de
500 cerezos y glicinias en flor. 

MERCADO MATUTINO DE YOBUKO  
El mercado de Yobuko es uno de los tres mercados tradicionales matutinos más grandes de
Japón. Entre 40-60 tiendas se alinean en la forma típica japonesa ofreciendo pescado seco,
verduras, frutas y otros productos. 

CRUCERO PANORÁMICO DE NANATSUGAMA   
El crucero “Ikamaru” de Nanatsugama ofrece un tour panorámico que parte del puerto de
Yokubo y navega alrededor de las famosas 7 Cuevas de Nanatsugama, formadas por la
erosión marina (si el mar está en calma incluso se entra). El tour dura 40 minutos y permite
ver hermosos paisajes y formas rocosas.

Santuario Yutoku Inari 

Porcelana Imari

Experiencia Rokuro



Goraiko
El principal atractivo de
este tour es “Goraiko”
(nombre dado al
hermosísimo sol
naciente que se ve
desde el Mt. Fuji).

Alcanzarás la cima
antes del amanecer para

disfrutar de “Goraiko”en
todo su esplendor. 

¡Este impresionante espectáculo es
la recompensa para todos aquellos que alcanzan la cima!

26

Con 3.776 metros de altura, el Mt. Fuji es el pico
más alto de Japón y por supuesto la montaña
más visitada del país. Según la creencia, su cima
marca la frontera entre el cielo y la tierra.
Tras la ardua escalada, en la cima nos esperan
espectaculares vistas panorámicas de las nubes
extendiéndose a todo alrededor de la montaña
como un océano de 360º. 
El verdadero espíritu Mt. Fuji solo puede
experimentarse si se sube la montaña paso a
paso. ¡¡El ascenso al Mt. Fuji será un recuerdo
para atesorar toda la vida!! 

Refugio de montaña    
Los refugios del Mt. Fuji ofrecen un
alojamiento muy básico. “Habitación
estilo albergue” sería una manera
generosa de describirlo. Se debe
estar preparado para tener muy
poco espacio, nada de privacidad

y dormir incluso hombro a
hombro con extraños en los

momentos de mayor ocupación. 

Equipamiento necesario para la subida al Mt.Fuji
- Ropa … Se debe llevar ropa adecuada para las bajas temperaturas y fuertes vientos. 

En la cima se alcanzan los 0ºC, y con el viento la sensación térmica es incluso menor. 
También llevar chubasquero para la lluvia, ya que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar muy rápido. 

- Botas de montaña … Hay que llevar zapatillas o botas resistentes que cubran los 
tobillos y tengan  suelas altas. Hay que asegurarse de atar fuertemente el calzado para 
evitar rozaduras. 

- Guantes … Se recomiendan ambos para protegerse contra el frío, así como para 
ayudarse durante la empinada y pedregosa travesía. 

- Linterna… Necesaria para el ascenso nocturno. Se aconseja una lámpara de cabeza 
para mantener las manos libres. 

- Sombrero … Traer un sombrero para proteger la cara del sol. Asegurarse de que se 
sujete bien a la cabeza que lo vuele el viento.  

- Mochila … Una mochila ligera y flexible, que se adapte al cuerpo y pueda llevarse 
cómodamente durante largo tiempo es indispensable. 

- Agua … Es extremadamente importante traer agua para tomar durante la escalada a 
la montaña. Se pueden comprar botellas en los refugios, pero recomendamos traer 
directamente toda el agua que se pueda llevar. 

- Bolsas de plástico … Para evitar que se mojen las pertenencias de valor.
- Comida/snacks … Lo ideal es comida fácil de tomar y que proporcione energía 

rápidamente. 
- Dinero… Para comprar comida, agua y otros productos en los refugios de la montaña. 

Asegurarse de traer monedas de 100 yenes para poder utilizar los servicios.
- Papel higiénico … No se proporciona en la mayoría de refugios o instalaciones del Mt. 

Fuji, por lo que se recomienda llevar consigo su propio rollo de papel higiénico.
- Toalla … Para bloquear el sol, la arena, el polvo e incluso el frío. Recomendamos traer 

al menos dos toallas.

Ohachi-meguri   
El enorme crater en la cima del Mt. Fuji

es una area sagrada llamada “Nailin”.
Hay ocho picos que rodean este
cráter y para los peregrinos, el
caminar alrededor del cráter
recorriendo todos los picos era el
objetivo definitivo. Los restos en el

cráter muestran su importancia
histórica y espiritual como Santuario

del Cielo.

Paquete IndividualAscenso al Mt. Fuji

Itinerario de Ascenso (Tour Radial) 
Día 1: TOKYO – MT. FUJI
A las 6:40 el autobus parte de la estación de Tokyo. Llegada a la 5ª Estación del
Mt. Fuji y tiempo libre para comer y prepararse para el ascenso. 
Almuerzo no incluido. Comienzo de la subida acompañado por un guía de
montaña (4-5 horas aprox). Llegada al refugio alrededor de las 17:00.
Disfrute su cena y una breve siesta en Goraikoukan Lodge o similar en la 8ª
o 8,5ª estación.
Día 2: MT. FUJI – TOKYO
Salida del refugio entre las 1:30-3:00 de la madrugada con el guía de montaña.
Se tardan entre 90 minutos y 3 horas en alcanzar la cima. Tome su desayuno
pic-nic mientras observa el amanecer. Existe la posibilidad de rodear el borde
del cráter del Mt. Fuji (Ohachimeguri) con suplemento.
Descenso desde la cima hasta la 5ª estación del Mt. Fuji (3-4 horas aprox).
Desde allí, traslado en autobús a Fujiyama Onsen o Ishiwa Onsen para disfrutar
de sus aguas termales y comer. Almuerzo incluido.
Salida hacia Tokyo y llegada alrededor de las 18:30. 
Periodo: Disponible únicamente de mediados de Julio a mediados de
Septiembre.
Idioma: Japonés/Inglés
Dificultad: Fácil-Intermedio
Distancia total caminando: alrededor de 14km



TOKYO

Aomori
Hirosaki Towada 

Kakunodate 

Hiraizumi

Yamagata 
Zao

Aizuwakamatsu 

Matsushima

Sendai

Alquiler de Coche
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En Japón los coches conducen por la izquierda. El asiento del conductor
y el volante están colocados en la parte derecha del coche. La
regulación y señales de tráfico siguen los estándares internacionales y
la mayoría están en inglés además de japonés.  Beber y conducir está
terminantemente prohibido. El límite de velocidad en zona urbana es
de 30-40 km/h y en las autopistas es de 80-100 km/h.
Los extranjeros pueden conducir en Japón siempre que tengan Permiso
Internacional de Conducir según la Convención de Ginebra de 1949
(*a excepción de algunos países, por favor consultar). 
El Permiso Internacional de Conducir no se emite en Japón, y debería
tramitarse con antelación en el país de origen.
Hay gasolineras disponibles por toda la red de carreteras en Japón.
Estas proporcionan todos los servicios esperados tradicionalmente,
aunque el número de gasolineras autoservicio se ha multiplicado en
los últimos años. Además, muchas cierran por la noche.
El aparcamiento en el centro de las grandes ciudades es muy caro. Y
es posible que se encuentre tipos de aparcamiento peculiares, como
el parking de plataforma o ascensor. 

Ejemplo de Itinerario
Visita a Tohoku desde Tokyo (Alquiler de coche durante 5 días, desde
Aomori a Sendai)

Día 1: TOKYO – AOMORI – HIROSAKI – TOWADA
Traslado en Tren Bala Shinkansen desde Tokyo a Shin-Aomori. Llegada a la estación de Shin-
Aomori donde se recogerá el coche de alquiler (Toyota Rent-a-car está situado en Salida
Oeste de la estación). Almuerzo no incluido.
POSIBLE PLAN DE VIAJE CON COCHE DE ALQUILER 
Conduzca hasta Hirosaki (37km) y allí visite el Castillo de Hirosaki, una fortaleza de tres plantas
situada en uno de los parques de cerezos más hermosos de Japón. Luego continúe en
dirección al Lago Towada (77km) hasta llegar a su hotel.  Cena libre. Alojamiento en
TOWADA LAKE SIDE HOTEL 3* o similar.

Día 2: TOWADA – OIRASE – KAKUNODATE – TAzAWAKO
Desayuno en el hotel. Camine hasta el Puerto de Yasumiya para tomar el Crucero del Lago
Towada, en el Parque Nacional de Towada-Hachimantai. Dicho lago es el mayor lago caldera
de Honshu y es famoso por sus hermosos colores otoñales. Luego conduzca hasta Ishikedo
rest house (18km) y pasee por el desfiladero de Oirase y su pintoresco arrollo de montaña.
Conduzca hasta Kakunodate (201km). Almuerzo no incluido. Al llegar a Kakunodate, explore
esta antigua ciudad feudal a pie. Dicha ciudad es famosa por su larga tradición samurái y sus
cientos de cerezos llorones. Salida hacia el hotel en Tazawako (28km). Cena libre. Alojamiento
en HOTEL MORINOKAzE TAzAWAKO 3* o similar.

Día 3: TAzAWAKO – HIRAIzUMI – GENBIKEI – zAO-ONSEN
Desayuno en el hotel. Salga en dirección Hiraizumi (128km) y visite el Templo Chusonji,
patrimonio de la Humanidad cuyo mayor atractivo es Konjikido, un salón completamente
recubierto en pan de oro. Almuerzo no incluido. Continúe hacia el desfiladero de Genbikei
(12km) encontrará una serie de hermosas cataratas flanqueadas por rocas y peñascos.
Aproveche para probar los dulces locales, como el “bollo de arroz volante”. Conduzca hasta
la zona de aguas termales Zao-Onsen-hot spring (165km). Cena libre. Alojamiento en
MIYAMASO TAKAMIYA RYOKAN 4* o similar.

Día 4: zAO ONSEN - AIzUWAKAMATSU
Desayuno en el hotel. Tome el teleférico de Zao y disfrute de la panorámica de la montaña.
Esta vista es muy famosa en invierno cuando se pueden ver árboles cubiertos totalmente de
hielo en espectaculares formaciones que reciben el nombre de “Snow Monsters” o “Juhyo”.
Conduzca luego en dirección Aizu Wakamatsu por la carretera Zao Echo (133km). Almuerzo
no incluido.Al llegar a Aizu wakamatsu, visite su hermoso castillo, denominado Castillo Tsuruga
y que pertenecía al antiguo y poderoso clan Aizu, aliados del Clan Tokugawa durante toda la
época Edo. Continúe hasta su hotel en Aizuwakamatsu(4km). Cena libre. Alojamiento en
ONYADO TOHO 4* o similar.

Día 5: AIzUWAKAMATSU – YAMADERA – MATSUSHIMA – SENDAI – TOKYO
Desayuno en el hotel. Salga hacia Yamagata por la autopista de Tohoku (197km) y visite el
Templo Yamadera, situado en lo profundo de las montañas. Este templo es conocido por ser
donde el célebre poeta Matsuo Basho compuso su famoso haiku: “Silencio; La voz de las
cigarras. Penetra las rocas”. Almuerzo no incluido. Parta hacia Mitsushima (100km), para
montar en el Crucero de la bahía de Matsushima, donde podrá disfrutar de una de las tres
vistas más hermosas de todo Japón. Salga luego hasta la estación JR Sendai, para devolver el
coche de alquiler en la tienda “Toyota Rent a Car”, al lado de la estación de tren. Traslado a
Tokyo en tren-bala Shinkansen. Llegada a Tokyo y fin del viaje.

Lago Aomori Towadako

Garganta de Aomori Oirase

3 AOMORI
3 HIROSAKI
3 TOWADA
3 KAKUNODATE
3 HIRAIZUMI
3 ZAO
3 AIZUWAKAMATSU 
3 YAMAGATA
3 MATSUSHIMA
3 SENDAI

Paquete Individual
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ITINERARIO
Día 1: TOKYO (LLEGADA)
Llegada a Tokyo y traslado al hotel con Narita Express usando el Japan Rail Pass. Día libre para
explorar la ciudad. Almuerzo y cena no incluidas.  Alojamiento en SUNSHINE CITY PRINCE
3* o similar.
Día 2: TOKYO
Desayuno en el hotel.Visita a Tokyo por la mañana en tour radial con guía de habla inglesa.
Incluye parada en plaza del Palacio Imperial, entrada a la Torre de Tokyoy visita a la zona de
Asakusa (templo Sensouji y calle Nakamise). Por la tarde tiempo libre.  Almuerzo y cena no
incluidas.  Alojamiento en SUNSHINE CITY PRINCE 3* o similar
Día 3: TOKYO
Desayuno en el hotel.Día libre para explorar la ciudad o contratar alguna de las excursiones
opcionales sugeridas abajo con suplemento. Almuerzo y cena no incluidas.  Alojamiento
en SUNSHINE CITY PRINCE 3* o similar.
• Opcional Tour Radial A: Excursión regular de día completo a Hakone y Mt. Fuji con guía de
habla inglesa. Incluye parada en la 5ª estación del majestuoso Mt. Fuji a 2.300mts de altura,
crucero por las cristalinas aguas de Lago Ashiy paseo en el teleféricode Hakone para disfrutar
de las vistas de este parque nacional.  Almuerzo en restaurante local incluido. 
• Opcional Tour Radial B:Excursión regular de día completo a Nikko con guía de habla inglesa.
Incluye visita al Santuario Sintoista de Toshogu, dedicado al primer Shogún Ieyasu Tokugawa,
las cataratas de Kegon y el Lago Chuzenji. Almuerzo en restaurante local incluido. 
Día 4: TOKYO
Desayuno en el hotel.Día libre para explorar la ciudad o contratar alguna de las excursiones
opcionales sugeridas arriba con suplemento. Almuerzo y cena no incluidas.  Alojamiento
en SUNSHINE CITY PRINCE 3* o similar.
Día 5: TOKYO – TAKAYAMA
Deposite su equipaje (una maleta por persona) en recepción. El equipaje se mandará
directamente al hotel en Kyoto. Preparar una bolsa de mano con lo necesario para tres
noches.  Desayuno en el hotel. Salida hacia Takayama en train. Tiempo libre en Takayama.
Almuerzo no incluido. Disfrute de las aguas termales en su alojamiento tradicional japonés
“Ryokan”. Cena en el hotel. Alojamiento en RYOKAN TANABE 3* o similar.
Día 6: TAKAYAMA
Desayuno estilo japonés en el hotel.Día libre para explorar la ciudad. Recomendamos visitar
la Shirakawago en autobús (con suplemento, no cubre JRP). Allí podrá pasear por esta villa
declarada patrimonio de la humanidad en 1995 y famosa por sus típicas casas rurales de
estilo gassho-zukuri. Este nombre se refiere a la peculiar forma de sus tejados, construidos
enteramente en madera y paja,  donde se cultivaban gusanos de seda. Vuelta a Takayama
Almuerzo no incluido. Cena en el hotel. Alojamiento en RYOKAN TANABE 3* o similar.
Día 7: TAKAYAMA – KANAzAWA
Desayuno estilo japonés en el hotel. Salida hacia Kanazawa en tren. Tiempo libre para visitar
el Parque Kenrokuen, considerado uno de los tres jardines más hermosos de Japón y pasear

TOKYOKyoto

Osaka

TakayamaKanazawa

Okayama

13 días

3 TOKYO
3 TAKAYAMA
3 KANAZAWA
3 KYOTO
3 NARA
3 OKAYAMA
3 OSAKA Nara

3
Torre de Tokyo 

Paquete Individual

por el distrito de Higashichaya, zona de tradicionales tiendas de té. Almuerzo y cena no
incluidos. Alojamiento en MYSTAYS PREMIER KANAzAWA 3* o similar.
Día 8: KANAzAWA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kyoto en tren. Al llegar, tiempo libre para explorar la
ciudad. Por la tarde visita a Kyoto en tour radial regular con guía de habla inglesa. Incluye
entrada al Santuario de Heian, el Templo Sanjusangen-do y el Templo Kiyomizu-dera.
Almuerzo y cena no incluidos. Alojamiento en NEW HANKYU KYOTO 3* o similar.
Día 9: KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita a Kyoto por la mañana en tour radial regular con guía de habla
inglesa. Incluye entrada al Castillo de Nijo, Templo Kinkakuji y el Palacio Imperial (cuando el
palacio esté cerrado, se visitará el Santuario Tenmangu en su lugar). Almuerzo y cena no
incluidos. Alojamiento en NEW HANKYU KYOTO 3* o similar.
Día 10: KYOTO – NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Lo ideal sería hacer una excursión a Nara en tren para
visitar la ciudad por su cuenta. Aconsejamos visitar el Parque de los Ciervos Sagrados, el
Templo Todaiji – famoso por su gran Buda de bronce- y el Santuario Kashuga Taisha. Vuelta
a Kyoto en tren. Almuerzo y cena no incluidos. Alojamiento en NEW HANKYU KYOTO 3*
o similar.
Día 11: KYOTO – OKAYAMA
Deposite su equipaje (una maleta por persona) en recepción. El equipaje se mandará
directamente al hotel en Osaka. Preparar una bolsa de mano con lo necesario para una
noches.  Desayuno en el hotel. Salida hacia Okayama en Tren Bala Shinkansen. Tiempo libre
para visitar la ciudad de Kurashiki y el Parque Korakuen en Okayama, considerado uno de los
tres jardines más hermosos de japón.  Almuerzo y cena no incluidos. Alojamiento en
DAIWA ROYNET OKAYAMA EKIMAE 3* o similar.
Día 12: OKAYAMA – OSAKA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Osaka en Tren Bala Shinkansen. Tiempo libre para visitar
el Castillo de Osaka y el vibrante barrio de Dotombori, situado a lo largo de la orilla sur del Río
Dotombori. Almuerzo y cena no incluidos. Alojamiento en CANDEO HOTELS OSAKA
NAMBA 3* o similar.
Día 13: OSAKA – AEROPUERTO DE OSAKA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kansai en tren exprés usando Japan Rail
Pass. Salida en vuelo internacional con destino a su ciudad de origen. Comidas y noche a
bordo. (No se incluye billete aéreo)
SERVICIOS INCLUIDOS:
✔ Alojamiento en hoteles de categoría 3* con desayuno.
✔ 12 desayunos y 2 cenas en el hotel  (bebidas no incluidas).
✔ Japan Rail Pass de 14 días en clase turista
✔ Servicio de envío de maletas de Tokyo a kyoto y de Kyoto a Osaka
✔ Tour Radial: Con guía en inglés, transporte en autocar y entradas incluidas.
✔ Tour Radial los días 2, 8 y 9.
✔ Tasas locales.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
✗ Billete aéreo desde / hasta su ciudad.
✗ Gastos personales como teléfono, lavandería y propinas.
✗ Bebidas durante las comidas.
✗ Extras o cualquier otro gasto no mencionado específicamente en “Servicios Incluido”.
OPCIONAL HOTEL DE 4* CON SUPLEMENTO 

Principales atractivos del itinerario:
Viaje básico / Traslados usando el  Japan Rail Pass
• 4 noches en Tokyo con tiempo libre 
• Visita a Tokyo en tour radial (inglés)
• Traslado entre ciudades usando principalmente el Japan Rail Pass.  
• Alojamiento tradicional “Ryokan” en Takayama, donde también disfrutar de sus aguas 

termales. 
• 1 noche en Kanazawa
• Visita a Kyoto en tour radial (inglés)
• Visita a Nara, Kurashiki, Okayama y Osaka en tren 
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Hotel Grand Prince
New Takanawa

Tokyo - Superior
ACCESO: 
F A 5- minutos
andando desde la
Estación Shinagawa

(Shinkansen Line, JR
Line, y Keihin Kyuko
Line)
F A 3-minutos
caminando desde
la Estación

Takanawadai (Línea
de metro Asakusa)

Hotel Sunshine City
Prince 
Tokyo - Standard
ACCESO: 
F A 8-minutos
caminando desde la
Estación Ikebukuro (JR
Lines, Línea Seibu
Ikebukuro, Línea Tobu
Tojo, Líneas de metro)
F A 3-minutos
caminando desde la
Estación Higashi
Ikebukuro (Línea de
metro Yurakucho)

Hotel New Miyako 
Kyoto - Superior

ACCESO: 
F A 2-minutos andando

desde la Estación
Kyoto (Shinkansen

Line, JR Lines, y
Kintetsu Line)
F A 5-minutos
caminando
desde la
Estación Kyoto

(Línea de metro
Karasuma)

Hotel New Hankyu
Kyoto
Kyoto - Standard
ACCESO:  
F A 3-minutos
caminando desde la
Estación de Kyoto
(Línea de
Shinkansen, JR Lines,
y Línea Kintetsu)
F A 3-minutos
caminando desde la
Estación Kyoto (Línea
de metro Karasuma)

Hotel RIHGA Royal 
Osaka

Osaka - Superior
ACCESO: 
F 10 minutos por

autobús del  hotel
desde la Estación

de Osaka (JR
Lines)
F Conección
hasta La
Estación de

Nakanoshima
(Keihan Line)

Hoteles Candeo
Osaka Namba
Osaka - Standard
ACCESO: 
F A 10-minutos
caminando desde
la Estación
Shinsaibashi
(Líneas de
Metro)
F A 10-minutos
caminando desde
la estación Namba
(Línea de metro)

Ryokan Hakone
Kowakien Ten-yu

Hakone - Superior
ACCESO: 
F 10 minutes en el coche
del hotel desde 

la Estación Gora
(Trenes Hakone

Tozan)
F A 1-minuto
caminando
desde la parada
de bus Ten-yu

(Autobús Izu
Hakone)

Hotel RIHGA Royal
Hiroshima
Hiroshima - Superior
ACCESO: 
F 15 minutos por
tranvía Desde la
Estación Hiroshima
(Línea Shinkansen, 
JR Lines)
F A 10-minutos
caminando desde
el Parque
Memorial de la Paz 
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Ene Feb Mar Abr May Jun
Ago Sep Oct Nov Dic

Okinawa Kyushu

Hiroshima, Kyoto, Tokyo

Kanazawa, Hakone

Hirosaki

Mt.Fuji

Sapporo

Hirosaki

Kyoto, Nikko, Hakone

Hiroshima, Tokyo,
Kanazawa

Rojo: Cerezos en flor, Azul: Flores Shiba Sakura, Marrón: Hojas Rojas de Otoño
La temporada de floración del cerezo puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas.  

Festival de Fuegos Artificiales (Hanabi Taikai)
Los festivales de fuegos artificiales se pueden encontrar por todo
Japón durante la temporada de verano (Desde Julio a
Septiembre).
Eventos Deportivos 
Maratón de Tokyo 2019: 3 Marzo 2019
Copa Mundial de Rugby JAPON 2019: Desde 20 Sep a 2 Nov 2019
TOKYO Olimpiadas 2020: From 24 Jul to 9 Aug 2020
TOKYO Para olimpiadas 2020: From 25 Aug to 6 Sep 2020

Festivales Locales (Matsuri)
Hay numerosos festivales locales (matsuri) en Japón, debido a
que prácticamente todos los santuarios tienen su propia
festividad. La mayoría de los festivales se celebran todos los años
y conmemoran a la deidad local o algún evento histórico.
Algunos festivals duran incluso varios días.  

Festival Gion Matsuri en Kyoto 17 Julio y 24 Julio
Festival de Takayama 14-15 Abril y 9-10 Octubre
Festival Nebuta en Aomori 2-7 Agosto
Festival de la Nieve de Sapporo 31 Ene-11 Feb
*Fechas y eventos están sujetos a modificación sin previo aviso.
Asegúrese de buscar información actualizada con antelación. 

Floración del Cerezo & Hojas Rojas de Otoño

Hojas Rojas de otoño 

Floración del Cerezo

Temporada ALTA

Flores Shiba Sakura
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GEOGRAFÍA
Japón está situado en el noroeste de Asia, entre de Océano Pacífico y el Mar de Japón.
Ocupa un área total de 377.944 kilómetros cuadrados y está compuesto de un total
de 6.852 islas.
Las cuatro islas principales son Hokkaido (isla de norte), Honshu (isla principal), Shikoku
(la más pequeña) y Kyushu (isla del sur).
CLIMA
Japón tiene cuatro estaciones. Invierno (dic-feb), primavera (mar-may), Verano (jun-
ago) y otoño (sep-nov). Debido a su extensión, Japón tiene muy diversos climas en
cada región, por lo que saber con antelación el clima y temperatura de Japón puede
ayudar a seleccionar la época más adecuada del año para el viaje que desea.
Generalmente las épocas más populares son primavera y otoño. 

POBLACIÓN
La población actual de Japón sobrepasa los 126 millones de personas. La mayoría de
la gente reside en las zonas urbanas, que están densamente pobladas. La capital de
Japón es Tokyo, y solamente en el Area Metropolitana de Tokyo, incluyendo los
suburbios, viven aproximadamente 12 millones de personas.
IDIOMA
El japonés ("Nihon-go" en japonés) es el lenguaje oficial de Japón. Sin embargo,
muchos japoneses pueden entender inglés hasta cierto punto, ya que es su estudio
parte de la educación obligatoria. 
Se encuentran señales y carteles en inglés en prácticamente todas las estaciones de
tren y en la mayoría de las carreteras. La información de megafonía se ofrece en inglés
y japonés en todos los trenes bala y en la mayoría de los trenes de las ciudades
principales. 
Igualmente, textos explicativos en inglés se pueden encontrar en la mayoría de los
principales monumentos y atracciones turísticas de Japón.
PASAPORTE Y VISADO
Para poder entrar como turista en Japón, los ciudadanos de la mayoría de países de
la Unión Europea únicamente necesitan pasaporte, que debe estar en vigencia durante
su periodo de visita al país, y un billete de avión con fecha de entrada y salida.  
Para más información sobre este tema y la lista completa de países exentos de visado,

rogamos miren la página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores. 

MONEDA
La moneda oficial de Japón es el yen (￥o 円

). Las monedas tienen valores de 1, 5, 10, 50,
100 & 500 yen y los billetes de 1.000, 2.000,
5.000 & 10.000 yen. Se pueden comprar
yenes japoneses en los bancos y otras
oficinas de cambio autorizadas.
Recomendamos adquirir yenes en su país

de origen o en el el aeropuerto a su llegada. 
En los aeropuertos internacionales las

oficinas de cambio suelen están abiertas en
horario normal de oficina. 

Las tarjetas de crédito y débito extranjeras se pueden
utilizar para sacar dinero en efectivo de los cajeros Seven

Bank y de las oficinas de correos que hay disponibles por todo Japón.

TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de crédito internacionales, tales como American Express, VISA, Diners Club y
Mastercard son aceptadas en los grandes tiendas y establecimientos. Sin embargo,
fuera de las grandes ciudades muy a menudo no está aceptado el pago con tarjeta,
por lo que es importante llevar suficiente dinero en efectivo, sobre todo en el caso de
que se viaje por zonas rurales. 
PROPINAS
En Japón no hay costumbre de dar propinas, por lo que no es necesario darlas en
hoteles, taxis, restaurants, etc. El precio de todos los servicios está incluido ya en la
factura.  
SANIDAD Y SALUD
El agua del grifo es totalmente potable en Japón. Si se
prefiere agua mineral, es muy fácil encontrarlas

y comprarlas en supermercados o tiendas de conveniencia
donde hay gran cantidad de marcas, incluyendo todas

las marcas internacionales más importantes. 
Se recomienda tener un seguro de viaje antes de

entrar al país para cubrir cualquier eventualidad.
ELECTRICIDAD
La electricidad en Japón es de 100V corriente
alterna. Igualmente, hay que tener en cuenta el
tipo de enchufe, ya que en Japón los enchufes

son de dos clavijas planas paralelas, no hay
enchufes redondos ni de 3 clavijas, por lo que es

importante comprar un adaptador de antemano.
ACCESO A INTERNET Y WIFI

Hay WiFi disponible en muchos lugares, aunque muy a menudo necesitan de
contraseña por motivos de seguridad. Igualmente, casi todos los hoteles tienen
internet (ya sea de pago o libre).
Si hay suficiente presupuesto, alquilar un WiFi router portátil para conectar los
teléfonos móviles es también muy buena opción, ya que se puede utilizar en cualquier
sitio que haya cobertura. *Para más información de alquiler de WiFi portátil rogamos
consultar con nuestro staff.
ENVÍO DE EQUIPAJES
El servicio de envío de las maletas  es una cómoda alternativa a llevarlo encima durante
su viaje. La entrega se hace desde/a aeropuertos y hoteles de todo el país.
Normalmente el equipaje llega al día siguiente. *Para más información, rogamos
consultar con nuestro staff.

                                   Ene            Feb           Mar            Abr           May           Jun              Jul             Ago           Sep            Oct             Nov           Dic
Sapporo                 -7 / -1         -7 / 0         -3 / 4         3 / 12        8 / 17       13 / 22      17 / 25      19 / 26     14 / 22       8 / 16          1 / 9         -4 / 2
Tokyo                      1 / 10        2 / 10        4 / 14         9 / 19      14 / 23      18 / 26      22 / 29      23 / 31     20 / 27     14 / 22        8 / 16        4 / 12
Kyoto                        1 / 9          1 / 10        4 / 13         9 / 20      14 / 25      19 / 28      23 / 32      24 / 33     20 / 29     14 / 23        8 / 17        3 / 12
Kagoshima           5 / 13        6 / 14        8 / 17       13 / 22     17 / 25      21 / 28      25 / 32      26 / 33     23 / 30     18 / 25       12 / 20      7 / 15
Okinawa              15 / 20      15 / 20     17 / 22      19 / 24     22 / 27      25 / 29      27 / 32      27 / 32     26 / 30     23 / 28       20 / 25     16 / 21

Temperatura Media Min /Max ( °C)

                                   Ene            Feb           Mar            Abr           May           Jun              Jul             Ago           Sep            Oct             Nov           Dic
Sapporo                   114             94              78               57              53               47               81             124           135            109             104           112
Tokyo                         52               56             118            125           138            168            154            168           210            198              93              51
Kyoto                          50               68             113            116           161            214            220            132           176            121              71              48
Kagoshima               78             112            180            205           221            452            319            223           211            102              92              71
Okinawa                  107            120            161            166           232            247            141            241           261            153             110           103

Media de precipitaciones (mm)




