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Le presentamos el catálogo monográfico Japón 2022 - 23 con un abanico de pro-
puestas de viaje muy interesantes y atractivas al país del “Sol Naciente”, en espe-
cial nuestro programa estrella, Japón Select. La opción más completa del mercado 
es Lo Mejor de Japón. Cada detalle de este catálogo que es lo más parecido a una 
guía de viaje, está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofrecien-
do propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio.

Además, nuestro personal de reservas le garantiza una asesoría de calidad ya que 
conoce el destino y lo ha visitado recientemente.

Descubra la belleza del país del sol Naciente de la mano de Dimensiones Club.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre Japón y a 
nuestro sistema de reservas B2B Ciber Booking.

Todos los viajes a Japón publicados en este catálogo se pueden cotizar en Ciber 
Booking. De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a todas las 
opciones aéreas disponibles que se adaptan a su viaje de safari. Ya con el presu-
puesto a su gusto, podrá formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de 
confianza.
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Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo. Como 
empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes de la importancia de esta industria 
para muchos países, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para involucrar a 
nuestros proveedores en preservar el futuro de manera sostenible.

Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse con 
la gestión saludable de los recursos, el respeto a las formas de vida y las culturas autóctonas.
Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando el desarrollo 
local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, la moderación en el uso de los 
combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.



Japón es un país de contrastes donde las tradiciones más arraigadas conviven en perfecta armonía con la tecnología más avanzada. Artes como la cere-
monia del té, el arreglo floral, los jardines zen, los templos budistas y shintoistas, forman parte de la cultura japonesa, así como otras manifestaciones más 
contemporáneas como sus construcciones vanguardistas, los trenes bala, el mundo del manga, y una gastronomía excepcional.

Japón ha sabido preservar un perfecto equilibrio entre las tradiciones milenarias, el desarrollo económico, la sostenibilidad y el orden social. La cultura 
japonesa de siempre ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y el respeto por el entorno natural. El gusto por los pequeños detalles y el buen trato 
siguen inalterables, siendo Japón un país cómodo, seguro y muy hospitalario.

El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses es realmente acogedora, lo que hace 
del país un lugar idílico para los visitantes. Descubra la hospitalidad genuina de los japoneses y la belleza de su cultura de la mano de Dimensiones Club.

EL PAÍS DE LA SERENIDAD

En ningún país del mundo tienen más relevancia las cuatro estaciones. La sociedad japonesa sigue el ritmo de las estaciones con sus festividades y celebraciones, así como productos de consumo 
y comidas típicas para cada momento del año. De esta forma en la vida de los japoneses el vínculo con las cuatro estaciones les permite mantener las tradiciones muy arraigadas en las costum-
bres populares. En Japón cada estación tiene su propio encanto.

EL IMPERIO DE LAS CUATRO ESTACIONES

EL ARCHIPIÉLAGO DEL SOL NACIENTE

Japón está situado al este del continente asiático, a una latitud similar al mar Mediterráneo y en pleno océano Pacífico. El archipiélago Nipón tiene forma de 
arco y está separado de Asia por el mar de Japón y el mar de China.

Tiene una extensión de 374.744 km2 de los cuales prácticamente el 73% son regiones montañosas siendo su cima más alta el Monte Fuji con 3.776 metros. 

Las montañas de Japón son cadenas volcánicas que dan al país su principal rasgo topográfico. Está característica geotérmica hace que haya un  gran número 
de estaciones termales. 

Los ríos de montaña son cortos y caudalosos, siendo un país con abundante agua potable de gran calidad que no conoce las sequías.

Con una población de casi 128 millones de habitantes sorprendentemente el 68% de la superficie de Japón son bosques. En realidad, gran parte de los 
japoneses se concentran en las regiones industrializadas en Honshu, la isla principal, que ocupa el 61% del territorio, y concentra las cuatro quintas 
partes de la población. La mayoría de los japoneses viven en zonas urbanas muy densamente pobladas, especialmente en la región de Tokyo, 
la mayor metrópoli de la Tierra. slas principales, de norte a sur: Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, aunque en total son más de 6.000 
pequeñas islas e islotes. 

La primavera se asocia a los cerezos en flor 
“sakura”, siendo la costumbre de las familias 
y amigos el reunirse a la sombra de estos ár-
boles para dar la bienvenida a la primavera.

El verano es el mes de los desfiles, procesiones y fue-
gos artificiales, además los japoneses acostumbran a 
colgar campanillas de viento en sus casas que repican 
de forma armoniosa con una ligera brisa.

El otoño es de gran belleza con el cambio de 
color de las hojas, especialmente los arces, 
con tonalidades que van desde el amarillo 
hasta el rojo y el ocre.

El invierno excepto en los alpes japoneses es 
bastante suave con cielos azules y un sol res-
plandeciente. El día de Año Nuevo es el más 
celebrado en el país con numerosas ferias.



Japón es un auténtico paraíso para los gastrónomos 
con una oferta muy variada y una calidad inmejora-
ble. Hay restaurantes muy exclusivos donde se sirven 
exquisiteces tanto internacionales como japonesas. 
Para comer los manjares más exquisitos sólo es cues-
tión de poder adquisitivo. A modo de ejemplo:

Estrellas Michelin(*) Europa Tokyo
***   19 13
**    93 51
*   390 153
(*) Datos guía Michelin 2016.

Además, hay una oferta muy variada con comida 
rápida internacional o de estilo local, por un pre-
supuesto inferior al coste en nuestro país. Lo que es 
comparativamente más caro son las bebidas sobre 
todo si llevan alcohol como la cerveza o el vino.

Japón siempre nos dejará con muy buen sabor de 
boca.

El sushi es uno de los platos más conocidos de la 
gastronomía japonesa. Se basa en arroz cocido de 
grano corto (tipo japónica) aderezado con vinagre 
de arroz, azúcar y sal, y en ocasiones otros ingredien-
tes como algas y wasabi. En realidad, el nombre sushi 
se refiere al arroz y no al acompañamiento, aunque 
se asocia al sushi con pescado y marisco crudo, estos 
ingredientes no siempre se usan crudos sino que pue-
den ir hervidos, fritos o marinados. El sushi también 
se prepara de tortilla, verduras y carne.

Generalmente se presenta como un bocado, pero hay 
muchas variedades de sushi. Entre las más comunes el 
“maki sushi” que es un rollito envuelto en alga nori, 
y el “nigiri sushi” que se presenta como una por-
ción de arroz cubierta por un trozo de pescado. Los 
japoneses comen el sushi con la mano o con palillos 
de madera, pero no con cubiertos de metal ya que 
consideran que alteran el sabor. Algunos lo comen 
sin salsa y otros mojándolo en salsa de soja, en este 
caso no se debe mojar por el lado del arroz ya que 
se desharía. La costumbre es comerlo de un bocado 
siempre que se pueda.

Al estar situado sobre una zona muy vol-
cánica Japón en un país con más de 2.000 
lugares con aguas termales, llamados Onsen. 
Los japoneses de todas las edades tienen 
mucha costumbre de relajarse en las aguas 
sulfurosas de los Onsen, las cuales son be-
neficiosas para la piel y tienen propiedades 
terapéuticas. Se trata de lugares de sosiego y 
bienestar donde el agua está a una tempe-
ratura ligeramente superior a los 40ºC. El 
baño se toma en piscinas comunes con áreas 
separadas para hombres y mujeres. 

Para entrar a las piscinas es preciso lavar-
se a conciencia el cuerpo entero, y estar 
completamente desnudo con una pequeña 
toalla en la cabeza para secarse el sudor. 
Por motivos culturales no se aceptan a 
personas con tatuajes en los Onsen, si se 
trata de un tatuaje pequeño se puede tapar 
con una gasa, pero en cualquier caso no 
podemos garantizar el acceso.

PARA DISFRUTAR EN JAPÓN

En Japón el medio de transporte más utilizado es 
el tren con una importante red de comunicaciones 
y unos niveles de puntualidad y calidad conocidos 
mundialmente.

Los primeros trenes bala SHINKANSEN (súper 
expresso) se pusieron en marcha en 1964 para co-
nectar Tokyo con Osaka durante la celebración de 
los Juegos Olímpicos. Por aquel entonces se pudo 
conectar ambas ciudades que están a más de 500 
kilómetros de distancia en sólo 4 horas.

Su nivel de seguridad tras más de medio siglo de 
funcionamiento hace que Japón se enorgullezca 
de no haber registrado ninguna víctima mortal 
entre sus pasajeros. Los trenes bala japoneses han 
demostrado su alto nivel tecnológico. Su sistema de 
detección de terremotos ha funcionado a la perfec-
ción logrando detener los trenes de forma segura 
cada vez que se ha registrado un temblor de riesgo.

Actualmente el tren MAGLEV (de levitación mag-
nética) ha alcanzado en fase de pruebas los 603 
kilómetros por hora.

EL PAÍS DE LA GASTRONOMÍA

EL ONSEN, 
LA CULTURA DEL BAÑO

EL SUSHI, UN “BOCADO FAMILIAR”

EL TREN BALA



El arte paisajístico japonés alcanzó un alto gra-
do de refinamiento y perfección. Esta tradición 
está muy ligada a la meditación budista y a la 
armonía con la naturaleza del culto shintoista. 
En Japón se conservan muchos jardines que 
fueron diseñados en el siglo XVI, algunos de los 
cuales conviven con edificios de arquitectura 
moderna.

Generalmente los jardines japoneses reproducen 
un escenario natural, con rocas, estanques y ria-
chuelos. Algunos están integrados en parques, 
pero son más comunes en el interior de un tem-
plo, un ryokan (alojamiento tradicional) o una 
casa señorial. La creatividad del pueblo japonés 
ha conseguido realizar ambientes de gran be-
lleza y armonía en espacios bastante reducidos. 
Los jardines de tipo “Chaniwa” forman parte 
de la ceremonia del té, lo que hace que siempre 
tengan un camino de piedras que conduce a 
una Casa de Té.

Se cree que el té fue introducido en Japón por los por monjes 
budistas hacia el siglo IX. La ceremonia del té es una de las 
artes tradicionales que mejor representan la esencia de la 
cultura japonesa, tratándose de una forma ritual de preparar 
el té verde de tipo matcha.

Éste ritual está muy influenciado por el budismo zen, cuyo 
representante Sen Rikyu (siglo XVI) sentó las bases de esta 
ceremonia donde el aspecto estético predominante es la 
simplicidad.

Los conceptos básicos de la ceremonia del té han influenciado 
al arte tradicional de Japón, y son la armonía, el respeto, la 
pureza y la tranquilidad.

La ceremonia se realiza en una habitación tranquila y sencilla 
de tipo japonés con suelo de tatami, generalmente en un pe-
queño espacio donde cuelgan rollos decorativos, y donde hay 
un arreglo floral que varía en función de la estación del año.

Asistiendo a la ceremonia del té se puede apreciar el tesón 
de la cultura japonesa por conseguir la máxima simplicidad y 
refinamiento, algo considerado como la verdadera belleza.

Se considera que el arte ja-
ponés de los arreglos florales 
tiene su origen en las ofren-
das de los templos budistas.
La palabra Ikebana significa 
“flores vivas”, y desde el 
siglo XV pasó a ser un arte 
independiente desligado de 
su origen religioso.

Para elaborar una Ikebana se 
pueden utilizar toda clase de 
materiales vegetales, espe-
cialmente ramas y flores, que 
pueden ser secas. De lo que 
se trata es de conseguir algo 
bello “tan original” que no se 
puede encontrar en la natura-
leza. Es una práctica creativa 
y relajante que se realiza en 
silencio y que se identifica 
con la belleza y la armonía.

ARTES TRADICIONALES - LA CULTURA JAPONESA

Probablemente sean el mayor icono de Japón y un misterio para los que 
desconocen esta cultura. Su origen está en el siglo XVI como cortesanas 
refinadas que acompañaban a reuniones de hombres y/o mujeres en 
casas de té, banquetes o fiestas sociales.

Estas damas de compañía dominan las artes japonesas, precisando de 
una formación muy completa en el aprendizaje de la música y el canto 
tradicional, así como del baile, la recitación poética, la conversación, y el 
dominio de un protocolo muy complejo.

Las aprendices de geisha se llaman maikos, y durante su largo entrena-
miento se tienen que emplear a fondo con mucha disciplina y esfuerzo. 
Contrariamente a lo que se podría pensar, para muchas familias japonesas 
es un honor que una de sus hijas aspire a convertirse en geisha.

La belleza y refinamiento de sus kimonos de seda y lo complicado de lo 
preparativos para vestirse, peinarse y maquillarse, hace que las maikos y 
geishas necesiten de ayudantes antes de salir a una función.

La “edad de oro” de las geishas coincide con el periodo de los samuráis. 
Curiosamente estos últimos desaparecieron en el siglo XIX, y aunque 
el número de geishas activas ha disminuido considerablemente desde 
finales del siglo pasado, nada indica que vayan a desaparecer. Algunas 
de sus normas estrictas han cambiado para adaptarse a los tiempos en 
que vivimos, como por ejemplo el que ya no sea imprescindible que 
permanezcan solteras. En cualquier caso, para muchos japoneses son las 
depositarias de una tradición de gran valor artístico.

 EL JARDÍN JAPONÉS

LA IKEBANA, 
“ARREGLO FLORAL”

LA CEREMONIA DEL TÉ

LAS GEISHAS, “DONCELLAS DE PORCELANA” 
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3.278 €3.278 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ESENCIA DE JAPÓN
8 días / 6 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • 
KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Air-
lines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Lufthansa• Cathay Pacific

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Hakone • Tokyo

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este castillo, 
símbolo del poder y de la historia 
de la ciudad, se levanta en medio 
de un gran parque de 6 hectáreas. 
Continuación a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, cons-

truido en el siglo VIII y célebre 
por los miles de “Torii” (Pórticos 
de color rojo). Continuación al 
hotel de Kyoto. Alojamiento.

La antigua capital de Nara está 
considerada la cuna del arte y 
la literatura del Japón. El Buda 
“Daibutsu” o Gran Buda mide 16 
metros de altura y se construyó en 
bronce con un peso superior a las 
500 toneladas. 
Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital del Japón. De su 
pasado esplendor conserva cientos 
de templos, santuarios, jardines 
zen, así como casas de té y restau-
rantes típicos, especialmente en 
el barrio de Gion, donde todavía 
se pueden ver geishas paseando 
por sus calles. Kyoto sigue siendo 
el corazón cultural y artístico del 
país, así como un importante 
centro religioso. Mantiene muchas 
tradiciones vivas en artesanías 
tradicionales, y jardines japoneses. 
Es una ciudad que además de evo-
car ese Japón que siempre hemos 
imaginado tiene mucho que ver, y 
se visita de forma muy cómoda.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el Castillo 
de Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, ejemplo de 
la arquitectura de los casti-
llos-palacio de Japón; el Templo 
de Kinkakuji, conocido como 
el “Pabellón Dorado” por las 
láminas de oro que recubren sus 
paredes exteriores. Para finalizar, 
visita del Santuario Shintoísta 
de Heian, con su famoso “Tori” 
(pórtico de gran tamaño) y su 
bello jardín interior. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día 
libre. Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto a 
Tokyo, por lo que deberá prever 
una bolsa de viaje con lo nece-
sario para la noche de Hakone. 

Día 5 Kyoto / Monte Fuji / 
Hakone (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto 
y salida en tren bala “Hikari”, 
hacia Odawara. Llegada y 
traslado al Parque Nacional de 
Hakone, donde realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde, si 
las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte Fuji, 
la montaña más alta de Japón 
con 3.776 metros. Se trata de un 
cono simétrico de gran belleza 
que en Japón es un símbolo na-
cional, venerado desde tiempos 
inmemoriales. Se divisa desde 
muchos puntos de la isla de Hon-
su, incluso desde Tokyo, aunque 

la localidad de Hakone es el lu-
gar idóneo al estar situada en la 
región montañosa de Fuji-Hako-
ne-Izu. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al hotel. Cena en el 
hotel/ryokan. Alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Tokyo. 
Llegada y visita del Santuario 
Shintoista de Meiji, el templo 
budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Naka mise”, y la Torre 
de Tokyo en el centro de la ciu-
dad, que en la actualidad es un 
mirador desde donde disfruta-
remos de una panorámica de la 
ciudad. Al muerzo en restaurante. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Tokyo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la capital de Japón, 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición 
y modernidad, considerada la 
mayor megápolis del mundo, 
con casi 38 millones de habitan-
tes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Alojamiento.

La Capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópolis del 
mundo. Es una ciudad muy di-
námica con una importante red 
de comunicaciones y servicios. 
Para conocer Tokyo hay que 
visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad 
propia, entre otros:
- Ginza, elegantes comercios 
de marcas de moda y edificios 
de cristal. Es la zona más cara y 
lujosa de la Tokyo.
- Asakusa, zona más tradicional, 
famosa por su templo y su calle 

Descubra las capitales históricas de Japón con un alto nivel 
de servicios y guías en castellano que marcan la diferencia, 
pudiendo elegir entre tres diferentes categorías hoteleras.
Incluimos lo más representativo de Kyoto, la antigua capital 
imperial, y de Tokyo, la gran metrópoli que encarna como 
pocas la fusión de la tradición y la modernidad. Dada la 
importancia histórica y actual de estas dos capitales, hemos 
programado tres noches en cada ciudad, para así poder 
conocerlas en profundidad.
Además, incluimos visitas a lugares poco habituales en otras 
programaciones, como la antigua capital de Nara, el san-
tuario de Fushimi Inari, y la estancia en Hakone para ver el 
famoso Monte Fuji, auténtico icono de la cultura japonesa.

Nakamise Dori.
- Shinjuku, grandes neones y 
ambiente las 24 horas, gente 
“fashion”, y numerosos restau-
rantes económicos.
- Shibuya, frecuentado por jó-
venes con moda de vanguardia. 
Uno de los barrios donde se 
marcan tendencias.
- Harajuku, el barrio de moda 
de Tokyo que combina bou-
tiques exclusivas y tiendas de 
ropa friki y pintoresca.
- Roppongi, el lugar de diversión 
favorito de los extranjeros, con 
animación en bares y discotecas.
- Shinagawa y Odaiba, en la Ba-
hía de Tokyo, uno de los barrios 
más modernos de la ciudad. 
Ofrece parques de diversiones y 
hoteles de negocios.
- Akihabara, el barrio de la 
electrónica y los electrodomés-
ticos tecnológicos, es también el 
barrio de la industria del manga.

Día 8 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

Hoteles previstos 
Categoría A
Osaka  
(1 noche)

Monterey Le Frere 
(Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

Vischio Kyoto (Primera 
Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince / 
Yumoto Fujiya¹ (Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Villa Fontaine Grand 
Tokyo Ariake (Primera)

¹Hab. Estándar

Categoría B
Osaka  
(1 noche)

Intergate Osaka Umeda¹ 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(2 noches)

Kyoto Century (Primera 
Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince² / 
Yumoto Fujiya³ (Primera) 

Tokyo  
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba (Lujo)

¹Hab. Superior / ²Premier / ³Hab. Japonesa

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

Intergate Osaka Umeda¹ 
(Primera Sup.)  

Kyoto  
(2 noches)

The Thousand Kyoto 
(Lujo)

Hakone  
(1 noche)

Ryuguden² (Primera Sup.) 

Tokyo  
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba³ (Lujo) 

¹Corner-Hab. Deluxe / ²Hab. Japone-
sa / ³Executive-Hab. Deluxe 

SALIDAS 2022 - 2023
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Mar 20, 27.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Emirates. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en el trayecto en “tren 
bala” desde Kyoto a Odawara.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
EK: 420 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona.  Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:00 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 horas 
tienen un suplemento obligato-
rio de 63 € por persona. 
• Para los vuelos de regreso a 

España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de 
las 11.30 horas no es posible 
tomar el desayuno en el hotel. 
Este servicio no utilizado no 
tiene devolución. 
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
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desdedesde

3.591 €3.591 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines • Lufthansa • Cathay Pacific

SALIDAS 2022 - 2023
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Oct 17, 24, 
31 • Nov 7, 14, 21, 28 • Dic 19 
• 2023 Ene 9, 23 • Feb 6, 20 • 
Mar 6, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona. Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:00 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 ho-
ras tienen un suplemento obli-
gatorio de 63 € por persona. 
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de 
las 11.30 horas no es posible 
tomar el desayuno en el hotel. 
Este servicio no utilizado no 
tiene devolución. 
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el 
siglo XVI, se ha incendiado y 
ha sido reconstruido en varias 
ocasiones. Este castillo, símbolo 
del poder y de la historia de la 
ciudad, se levanta en medio de 
un gran parque de 6 hectáreas. 
Continuación a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, cons-
truido en el siglo VIII y célebre 
por los miles de “Torii” (Pórticos 
de color rojo). Continuación al 
hotel de Kyoto. Alojamiento.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el Castillo de Nijo, an-
tigua residencia del Shogún Toku-
gawa, ejemplo de la arquitectura 
de los castillos-palacio de Japón; 
el Templo de Kinkakuji, conocido 
como el “Pabellón Dorado” por 
las láminas de oro que recubren 
sus paredes exteriores. Para finali-
zar, visita del Santuario Shintoísta 
de Heian, con su famoso “Tori” 
(pórtico de gran tamaño) y su 
bello jardín interior. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les propo-
nemos hacer una excursión op-
cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar). Alojamiento. 
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone. 

Día 6 Kyoto / Nagoya 
/ Magome / Tsumago / 
Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto y 

salida en el tren bala” Shinkan-
sen” Nozomi a Nagoya. Llegada 
y salida hacia los pueblos de 
posta Magome y Tsumago, en la 
antigua carretera de Nakasendo, 
que mantienen todo su encanto 
medieval. Daremos un paseo por 
la calle de Magome, y en Tsu-
mago visitaremos la antigua hos-
pedería de los samuráis “Waki 
Honjin”. Almuerzo tipo pic-nic. 
Salida por carretera a Takayama. 
Llegada y visita de la ciudad 
para conocer la calle histórica 
de Kami-sannomachi, famosa 
por sus comercios tradicionales, 
donde podremos probar el sake 
local. Traslado al hotel. Cena en 
el hotel de cat. A, y cena típica 
japonesa en los hoteles de cate-
gorías B y C. Alojamiento.

Día 7 Takayama / 
Shirakawago / Nagoya / 
Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shirakawa-
go, localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Es famosa por sus ca-
sas de Gassho-zukuri, construidas 
en madera y con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos de 
paja de arroz que resisten el peso 
de la nieve. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a la estación 
de Nagoya para salir en tren bala 
“Shinkansen” hacia Odawara. 
Llegada y traslado al hotel/ryokan 
en Hakone. Cena en el hotel/
ryokan. Alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida para visitar Hakone, don-
de realizaremos un mini-crucero 

por el lago Ashi y subiremos en 
teleférico al Monte Komagatake, 
desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podre-
mos disfrutar de una bella vista 
del Monte Fuji, la montaña más 
alta de Japón, un cono simétrico 
de gran belleza. Almuerzo en 
restaurante. Salida por carretera 
a Tokyo. Llegada y visita de la 
Torre de Tokyo, un mirador 
desde donde disfrutaremos de 
una panorámica de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota importante: La vista pano-
rámica del Monte Fuji depende 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio 
día de Tokyo que incluye: el tem-
plo budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise”; el moder-
no barrio de Daiba y un pequeño 
paseo panorámico en barco. 
Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de 
habitantes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y el 
este con su zona residencial. Op-
cionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo 
incluido (consultar). Alojamiento.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Llegada.

Nuestro “Súper Ventas” a Japón por el interés de su contenido, 
el buen nivel de servicios, pudiendo elegir entre 3 diferentes 
opciones hoteleras. Conoceremos Osaka, el templo del Gran 
Buda de Nara, la ciudad de Kyoto con su impresionante patri-
monio histórico, los pueblos de ambiente samurái de Magome 
y Tsumago, el encanto de Shirakawago en los Alpes Japoneses, 
la ciudad tradicional de Takayama, las vistas del Monte Fuji 
desde Hakone, y Tokyo, una metrópoli fascinante donde cabe 
todo: arquitectura, alta tecnología, mercados callejeros, san-
tuarios, templos, jardines, vida nocturna, gastronomía, artes 
tradicionales, tendencias vanguardistas y mucho más.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Magome • Tsumago • Takayama • 
Shirakawago • Hakone • Tokyo

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Vischio Osaka (Primera) 

Kyoto  
(3 noches)

Keihan Hachijoguchi 
(Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel¹ / Tokyu 
Stay Hida (Primera)

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel² 
/ Hakone Hotel³ / 
Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Toshi Center / Monte-
rey Akasaka (Primera)

¹Tenryo-Kaku Hab. Japonesa / ²Hab. Están-
dar / ³Hab. Moderate

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ (Primera 
Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo) 

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel³ / Associa 
Resort⁴ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel⁵ 
/ Hakone Hotel ⁶ / 
Sengokuhara Prince⁷ 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁸ (Primera 
Sup.)

¹West Wing / ²Hab. Estándar / ³Orin-kaku 
/ ⁴Hab. Estándar / ⁵Hab. Japonesa / ⁶Hab. 
Superior / ⁷Hab. Premier / ⁸Garden Tower-
Hab. Estándar

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ (Primera 
Sup.)  

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo) 

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel³ / Associa 
Resort⁴ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Kowakien Tenyu⁵ (Lujo) 
/ Ryuguden⁶ (Primera 
Sup.)  

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁷ (Primera 
Sup.)

¹Tower Wing / ²Hab. Lujo / ³Premium 
Orin-kaku / ⁴Hab. Deluxe / ⁵Hab. Japonesa / 
⁶Hab. Japonesa /⁷Garden Tower-Hab. Deluxe

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Emirates. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 2 cenas.                                                                            
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en “tren 
bala” desde Kyoto a Nagoya, el 
día 6 de viaje y desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
EK: 420 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches 
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Himeji • Kurashiki • Hiroshima • Miyajima • Koyasan 
• Camino de Kumano • Kawayu Onsen • Osaka • Kanazawa • 
Shirakawago • Takayama • Hakone • Tokyo

El viaje más completo a Japón, que además de los lugares 
más conocidos incluye lugares poco comunes en las progra-
maciones habituales como:
La isla sagrada de Miyajima con su pórtico que surge del agua.
El sorprendente castillo medieval de Himeji, tan estético que 
ha servido de escenario a películas de Akira Kurosawa.
El santuario budista de Koyasan, con la experiencia de per-
noctar en un shukubo (monasterio budista), pudiendo asistir 
a las ceremonias al amanecer.
El recorrido por el Camino Sagrado de Kumano en la región 
de Wakayama.
El encanto de Shirakagawo en los Alpes Japoneses.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.

concluye con la visita del principal 
punto de la ruta, el Santuario 
Kumano Hongu Taisha, y el 
Oyunohara (el recinto antiguo de 
Kumano Hongu Taisha). Traslado 
al Ryokan en Kawayu Onsen. 
Cena en el Ryokan. Alojamiento.
Nota: Por motivos culturales 
no se aceptan a personas con 
tatuajes en los Onsen, si se 
trata de un tatuaje pequeño se 
puede tapar con una gasa, pero 
en cualquier caso no podemos 
garantizar el acceso.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno en el Ryokan. 
Salida por carretera hacia Osaka. 
Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el edificio Umeda 
Sky donde veremos el mirador 
“Jardín flotante” y el Barrio 
Dotombori con su calle comercial 
con luces de neón y amplia oferta 
gastronómica a lo largo del canal. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren expres-
so-limitado “Thunderbird” a 
Kanazawa. Llegada y visita de la 
ciudad: el Jardín de Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el 
barrio Higashi Chayagai, y 
el barrio Nagamachi donde 
veremos la antigua residencia de 
los samuráis Nomura. Traslado 
al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka 
al hotel de Tokyo, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las dos no-
ches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso de gran 
belleza, declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, 
que es famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri con una arquitec-
tura de tejados inclinados hechos 
de paja de arroz que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 
ciudad de Takayama, visita del 
Yatai Kaikan, la sala de exposi-
ción de las carrozas utilizadas en 
las festividades. Continuación 
por sus calles tradicionales, y la 
calle histórica de Kamisannoma-
chi, famosa por sus comercios 
tradicionales. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Nagoya. 
Llegada y continuación a Odawa-
ra en tren bala JR Hikari. Llegada 
y salida hacia Hakone. Almuerzo 
en restaurante. Visita del Parque 
Nacional de Hakone con un 
mini-crucero por el lago Ashi. 
Subida en teleférico al Monte 
Komagatake, desde donde, si las 
condiciones climáticas son favo-
rables podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la mon-
taña más alta de Japón, un cono 
simétrico de gran belleza. Salida 
a Tokyo por carretera. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de las 
condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por 
otras. La vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad: 
la Torre de Tokyo, el Templo 
Budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 

comercial “Nakamise”, culmi-
nando con una visita panorámi-
ca desde el vehículo. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 14 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Tokyo, metrópoli que encarna 
como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de habi-
tantes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Opcionalmente 
les proponemos una excursión 
a Nikko con almuerzo incluido 
(consultar itinerarios detallados de 
las visitas y precios). Alojamiento.

En Nikko, el santuario de Toshogu 
está en uno de los parajes de 
montaña más bellos de Japón. Es 
un lugar muy venerado debido al 
mausoleo del fundador del shogu-
nato, Tokugawa. Tiene una aveni-
da con 13.000 cedros, la mayoría 
de los cuales son centenarios.

Día 15 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Posteriormente veremos el célebre 
jardín del templo de Tenryuji, y el 
Bosque de Bambú de Arashiyama. 
Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Kyoto
Día libre. Le proponemos hacer 
una excursión opcional de 
medio día a Nara, la capital más 
antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, el Parque de 
los Ciervos Sagrados, y el tem-
plo de Fushimi Inari, famoso por 
sus miles de pórticos de color 
rojo (consultar itinerario detalla-
do y precio de la excursión de 
medio y precio). Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Himeji / 
Kurashiki / Hiroshima 
(Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita de su 
famoso Castillo Medieval, Decla-
rado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, construido 
en el siglo XIV y reconstruido 

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción y traslado a 
Kyoto. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Kyoto, 
antigua capital de Japón cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios, casas tradicionales, 
jardines zen, y barrios de gei-
shas como Gion. Alojamiento. 

Día 3 Kyoto (Media pensión)
Visita de día completo de la 
ciudad, incluyendo el templo de 
Sanjusangendo, el Castillo de Nijo, 
antigua residencia del Shogún 
Tokugawa, perfecto ejemplo de la 
arquitectura de los castillos-palacio 
de Japón. Seguido de la visita del 
Templo de Kinkakuji, construido 
para el Shogún y conocido como 
el “Pabellón Dorado” por las 
láminas de oro de este metal que 
recubren sus paredes exteriores. 

en el siglo XVII, conocido como 
Hakujoro o “Castillo de la Garza 
Blanca” debido a su belleza visto 
desde la distancia. El Castillo de 
Himeji ha sido filmado en famo-
sas series y películas de cine como 
Shogun o Kagemusha. Salida por 
carretera hacia Kurashiki, llegada 
y almuerzo en restaurante. Visita 
de esta antigua ciudad comercial 
cuya atmósfera mantiene el 
encanto de antaño, conociendo 
la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de 
Bikan, con sus almacenes y casas 
de comerciantes del siglo XVII 
alineados a ambas orillas del 
canal. Salida por carretera hacia 
Hiroshima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Hiroshima llegando al día 
siguiente, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima / Miyajima 
/ Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, 
su Museo y la Cúpula de la Bomba 
Atómica. Continuación a la Isla 
de Miyajima a la que llegamos en 
ferry. Esta isla sagrada conocida 
como la “isla donde conviven 
hombres y dioses” es famosa por 
su Tori (puerta roja) en el mar. Vi-
sitaremos el santuario shintoista de 
Itsukushima del siglo XII, dedicado 
a la guardiana de los mares, el cual 
está construido parcialmente sobre 
el agua por lo que cuando hay ma-
rea alta parece flotar sobre el mar. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Nota importante: actualmente 
el Tori rojo está en restauración, 
rodeado de andamios. En la 
fecha de publicación de este 
catálogo se desconoce la fecha 
de terminación de los trabajos.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Hiroshi-
ma para salir en tren bala “No-
zomi” hacia Shin-Osaka. Llegada 
y salida por carretera a Koyasan. 
Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Koyasan y visita de la Montaña 
Sagrada con el Templo de Kon-
gobuji, y el conjunto de templos 
de Danjo Garan, para terminar 
con la subida al Mausoleo de 
Okunoiun dedicado a Kobo 
Daishi, el monje poeta que 
fundó los templos en el siglo IX. 
Traslado al “sukhubo”, monaste-
rio budista. Cena vegetariana en 
el sukhubo. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Hiroshi-
ma a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las dos noches 
en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Camino de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán ma-
drugar para asistir a las oraciones 
matinales en el monasterio bu-
dista (algo muy recomendable). 
Desayuno vegetariano preparado 
por los monjes. Salida hacia 
Kumano, el “camino sagrado”. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde recorreremos parte de la 
antigua ruta de peregrinación 
Kumano Kodo (60 minutos, unos 
4 kilómetros). Para los japoneses 
esta ruta es similar a nuestro 
Camino de Santiago, y ambas son 
los dos únicos caminos sagrados 
Patrimonio de la Humanidad 
para la UNESCO. La excursión 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • 
KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Air-
lines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Lufthansa • Cathay Pacific
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

EL CAMINO DE KUMANO
El Camino de Kumano es la antigua ruta de peregrinación del Imperio del Sol 
Naciente, y hoy en día un espectacular viaje a pie que nos acerca a la tradición 
espi ritual de Japón. Al recorrerla se pueden apreciar los orígenes místicos de esta 
cultura ancestral, así como disfrutar de la belleza de su riqueza natural y su paisaje 
de mon taña. Las diferentes rutas de peregrinación se extienden por la montañosa 
península de Kii, la región sagrada por excelencia, una zona boscosa donde desde 
siempre ha tenido arraigo la veneración por la naturaleza según la tradición shin-
toista, a la que se unió el culto budista al difundirse en Japón en el siglo VI. 

El Camino de Kumano está hermanado con el Camino de Santiago en España, 
siendo ambos los únicos reconocidos como Rutas de Peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Kumano Hongu Taisha
El Camino de Kumano se recorre desde hace más de mil años y conserva el ambien-
te de antaño, cuyos santuarios son muy venerados. Uno de los tres principales es el 
de Hongu Taisha, situado en el corazón de la región de Kumano, por lo que todas 
las rutas del camino sagrado confluyen en este santuario. Su origen viene de Oyu-
nohara donde, según la creencia, el dios shinto Okami bajo a la tierra y consagró 
el lugar. En 1899 una gran inundación del río hizo que lo que quedó del santuario, 
incluyendo las tres estructuras principales, se trasladaran desde Oyunohara hasta el 
lugar actual. 

LA EXPERIENCIA DEL BAÑO TERMAL JAPONÉS EN KAWAYU ONSEN 
Según la antigua tradición shintoista el baño es algo más que higiene, se trata de un 
ritual de purificación del cuerpo y el alma. En nuestro recorrido por la prefectura 
de Wakayama tendremos la ocasión de experimentar la cultura del baño japonés 
en el ryokan de Kawayu Onsen. En este alojamiento podremos tomar las aguas 
termales a cubierto, o también en el río, donde se mezcla el agua termal con el 
agua fresca del río Ohtou. A este pueblo termal vienen muchas familias japonesas 
para disfrutar del Onsen, en especial de la posibilidad de tomar las aguas termales 
en el río, algo que diferencia este Onsen de otros. En nuestro viaje probar el baño 
japonés en un lugar como Kawayu Onsen puede ser una experiencia única.

Los japoneses de todas las edades tienen mucha costumbre tomarse unos días de 
vacaciones o el fin de semana en los Onsen para escapar al frenesí de sus ciudades, 
y relajarse en un lugar sano y natural. Las aguas sulfurosas no sólo son relajantes, 
sino también beneficiosas para la piel, además de tener propiedades terapéuticas.

Los Onsen son lugares de sosiego y bienestar donde el agua está a una temperatura 
ligeramente superior a los 40ºC. El baño se toma en piscinas comunes con áreas 
separadas para hombres y mujeres. Para entrar a las piscinas es preciso lavarse a 
conciencia de los pies a la cabeza, y estar completamente desnudo con una peque-
ña toalla en la cabeza para secarse el sudor.

Nota importante: por motivos culturales no se aceptan a personas con tatuajes en 
los Onsen, si se trata de un tatuaje pequeño se puede tapar con una gasa, pero en 
cualquier caso no podemos garantizar el acceso

SALIDAS 2022
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Oct 25 • 
Nov 1, 8. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
(hasta 23kg) por persona. Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:00 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 ho-
ras tienen un suplemento obli-
gatorio de 63 € por persona. 
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
11.30 horas no es posible tomar el 
desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución. 
• En los Onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Emirates.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 3 cenas.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito.

desdedesde

5.561 €5.561 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Hoteles previstos 
Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Century (Primera 
Sup.)

Hiroshima  
(2 noches)

Intergate Hiroshima 
(Primera)

Koyasan  
(1 noche)

Eko-in / Fukuchi-in / 
Henjoko-in¹

Kawayu 
Onsen  
(1 noche)

Ryokan Fijuya² (Primera)

Osaka  
(1 noche)

Citadines Namba Osaka³ 
(Primera)

Kanazawa  
(1 noche)

Daiwa Roynet Kana-
zawa-Miyabi  (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel⁴ (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Tokyo Dome (Primera)

¹Hab. Japonesa / ²Hab. Japonesa / ³Hab. 
Deluxe / ⁴ Tenryo-Kaku Hab. Japonesa 

• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante con 
EK: 420 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• La entrada al Castillo de Hi-
meji no se puede reservar y se 
forman largas colas para subir a 
la torre. En los casos que no se 
pueda subir, se incluye la visita 
al Castillo de Osaka el día 9. 
• Las habitaciones del monasterio 
de Koyasan no disponen de baño 
privado, se trata de un baño 
estilo japonés donde la ducha es 
tradicional y no tiene intimidad.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

KOYASAN, EL MONTE SAGRADO
Es un lugar sagrado del budismo de la escuela esotérica Shingom, fundado por el 
Gran Kukai también conocido como Kobo Daishi, quien hace 1.200 años estableció 
un Dojo (sitio de práctica) en este lugar. Quedando esta tierra consagrada para el 
desarrollo de numerosos templos y monasterios, en total 117 de los que 52 son 
sukhubo (alberges para peregrinos). 

El Templo de Kongobuji 
Es el centro religioso desde donde se administran los 117 templos budistas de 
Koyasan, la sede de la escuela Shingom. Fue construido en el siglo XVI por un señor 
feudal. El templo tiene dos joyas, una sus biombos/pantallas pintadas, y sobre todo 
su jardín mineral que es uno de los más famosos de Japón. 

El conjunto de templos Danjo Garan 
En estos templos comenzó la construcción de los monasterios y capillas de Koyasan 
a comienzos del siglo IX. Un lugar de gran belleza especialmente en otoño cuando 
las hojas de los arces se ponen de color rojizo. 
Mausoleo de Kobo Daishi, área de Okunoin 
Un lugar donde se respira paz y serenidad, con un magnífico paisaje de montaña. 
Para acceder al Mausoleo hay que recorrer un camino de peregrinación entre gran-
des cedros y cipreses japoneses, donde se alinean 200.000 lápidas sepulcrales según 
las costumbres budistas japonesas. La subida es toda una experiencia, el camino está 
muy bien acondicionado, el mejor momento del día para esta experiencia es por la 
tarde, con la luz de antes de la puesta de sol. En este lugar de gran carga espiritual 
se siente la veneración de los devotos y peregrinos budistas hacia Kobo Daishi, que 
aunque falleció el 21 de marzo del año 835, pero para sus seguidores, en cierto 
modo, sigue vivo. 

El Shukubo, alojamiento en el monasterio
En Koyasan hay 52 albergues para peregrinos. Tienen mucho encanto y nos permi-
ten entrar en contacto con la tradición monástica budista, sobre todo si podemos 
madrugar para asistir a la ceremonia vespertina en el templo, llena de la fuerza de 
la escuela shingom del budismo esotérico. 

En el Shukubo hay agradables habitaciones dobles de tipo japonés, teniendo que 
dormir sobre tatami y futón. El tatami es el suelo tradicional japonés, muy cómodo 
y acogedor, en el cual hay que caminar descalzo. El futón es un colchón blando y 
poco grueso que va sobre el tatami sin somier sobre el que se colocan las almoadas 
y los edredones.

La comida se sirve según las normas budistas de japón, por lo que es de tipo vege-
tariana shojinryori. Esta comida también se sirve en el desayuno. La costumbre es 
comer sentados en el suelo sobre el tatami con las piernas cruzadas.

Los baños son de tipo japonés, es decir, compartidos. En realidad la zona del baño 
se parece a un Onsen donde uno se ducha sobre un taburete, teniendo en cuenta 
que es un lugar público donde no hay intimidad, pero si separación de sexos. Los 
baños, además, tienen limitaciones horarias de uso dependiendo de cada shukubo.

WAKAYAMA – UNA REGIÓN SAGRADA DE GRAN BELLEZA PAISAJÍSTICA
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desdedesde

2.777 €2.777 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hakone • Nara • Kyoto

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines • Lufthansa • Cathay Pacific

SALIDAS 2022 - 2023
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas                                                                                                                          
Salidas Tour Regular: Oct 17, 
24, 31 • Nov 7, 14, 21, 28 • 
Dic 5, 19 • 2023 Ene 9, 23 • 
Feb 6, 20 • Mar 6, 13, 20, 27.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Emirates.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guía asistente de habla 
castellana durante las visitas 
incluidas, excepto el día de 
llegada y el día de salida.   
• Visitas de Tokyo, Hakone y 
Kyoto, en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Tasas aéreas y carburante con 
EK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un 
asistente de habla castellana 
que les ayudará a tomar el 
Airport Limusine Bus (en 
servicio regular compartido) 
para el traslado al hotel por 
su cuenta. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Importante: dependiendo de 
la hora de llegada no habrá 
Airport Limousine Bus directo 
al hotel.  En cuyo caso toma-
rán un autobús a la estación 
de Tokyo o la terminal de 
autobuses TCAT (Tokyo City 
Air Terminal) desde donde 
tomarán un taxi. Para las llega-
das al aeropuerto de Haneda 
se usa un taxi sin asistente 
acompañando en el traslado 
al hotel.

Importante: los martes hay 
una mesa de información en el 
hotel atendida por un guía de 
habla castellana entre las 14:00 
y las 20:00 hrs.

Tokyo es una metrópoli que 
encarna como pocas la fusión 
entre tradición y modernidad. 
Esta gran ciudad de casi 38 
millones de habitantes (contan-
do toda su periferia) se puede 
dividir en dos mitades: el oeste 
de la zona comercial de Ginza 
con barrios comerciales lujosos 
y oficinas, y el este con su zona 
residencial. Es una ciudad muy 
dinámica con una importan-
te red de comunicaciones y 
servicios.

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo incluyendo el 
santuario Shintoísta de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial 
(visita exterior del Palacio), 
el templo budista Senso-ji y 

la animada calle comercial 
de “Nakamise” y el barrio de 
Ginza. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Hako-
ne donde realizaremos un 
mini-crucero por el Lago Ashi, 
desde donde, si las condicio-
nes climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la 
montaña más alta de Japón 
con 3.776 metros, un cono 
simétrico de gran belleza, 
que en Japón es un símbolo 
nacional que se divisa desde 
muchos puntos de la isla de 
Honsu, incluso desde Tokyo. 
La excursión termina en el 
Valle de Owakudani (si las 
condiciones lo permiten) y 
con la visita del Museo al aire 
Libre de Hakone. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel 
de Tokyo. Alojamiento.
Importante: en el caso de que 
el barco no opere a casusa de 
fuerte lluvia y/o viento, como 
alternativa se realizará la visita 
del Hakone Sekisshoato (re-
construcción de un puesto de 
control del Japón medieval). 
Dependiendo de la densidad 
del gas volcánico hay posibili-
dad de que no se pueda visitar 
el Valle de Okakudani.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto 
Desayuno. Traslado a la 
estación de Tokyo para salir en 
tren bala “Nozomi” a Kyoto. 
Llegada y salida hacia Nara 
visitando en ruta el santuario 
Shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares en 
Japón, construido en el siglo 

VIII y célebre por los miles 
de “Torii” (Pórticos de color 
rojo). Llegada a Nara y vista 
del Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Conti-
nuación a Kyoto. Alojamiento.

La ciudad de Kyoto, es la 
antigua capital de Japón, 
cuyo patrimonio histórico es 
impresionante con miles de 
templos, santuarios, casas tradi-
cionales, jardines zen, y barrios 
de geishas como Gion. Kyoto 
sigue siendo el corazón cultural 
y artístico del país, así como un 
importante centro religioso. 

Nota: el equipaje será enviado 
a Kyoto por separado median-
te servicio de mensajería (solo 
1 maleta).

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el templo 
Tenru-ji con su bello jardín 
japonés, el bosque de bambú 
de Sagano en Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y también 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de 
oro que recubren sus paredes 
exteriores. Almuerzo en restau-
rante. Continuación al templo 
Sanjusangendo, consagrado 
a la Bodhisatva Kannon (de 
la misericordia) y famoso por 
albergar 1.001 estatuas de 
Kannon. Para terminar, podrán 
dar un paseo por Gion, el tra-
dicional barrio de las gheisas. 
Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una 
excursión a Hiroshima y 

Descubra las capitales históricas de Japón con su contraste de 
las tradiciones más arraigadas que conviven en armonía con 
la tecnología más avanzada. Un viaje lleno de contenido con 
gran belleza cultural y paisajística que incluye lugares de inte-
rés poco habituales como Misugi, donde podremos disfrutar 
de las aguas termales japonesas en su “onsen”. Conocerá 
los Alpes Japoneses alojándose en un “ryokan” tradicional 
en Takayama, localidad desde donde se realiza la excursión 
a Shirakagawo, uno de los pueblos de montaña con más 
encanto con sus casas tradicionales muy bien conservadas. 
Además de los clásicos culturales de Takayama, Kanazawa y 
Kyoto.

TENTACIONES DE JAPÓN
8 días / 6 noches

Mijayima (consulte el precio 
y detalles del itinerario). En 
Hiroshima son célebres el 
Parque Conmemorativo de la 
Paz, su Museo y la Cúpula de 
la Bomba Atómica. Para llegar 
a la Isla de Miyajima se llega 
en ferry de JR Pass. Esta isla 
sagrada conocida como la “isla 
donde conviven hombres y 
dioses” es famosa por su Tori 
(puerta roja) en el mar. Se pue-
de visitar el santuario shintoista 
de Itsukushima del siglo XII, 
dedicado a la guardiana de los 
mares, el cual está construido 
parcialmente sobre el agua por 
lo que cuando hay marea alta 
parece flotar sobre el mar. El 
tour termina en la estación de 
Kyoto. Traslado al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Osaka (sin asistente) para 
tomar el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi - 
Koh Samui.

en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 
53 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por 
persona. Pago en destino por 
maleta adicional 1.000 Yenes. 
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En los onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes.
• Para vuelos con salida antes 
de las 08.00 horas no hay 
traslado regular, siendo este en 
privado. Consultar Suplemento.

Hoteles previstos 
Categoría ACategoría A

Tokyo  
(3 noches)

New Otani¹  
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu² 
(Primera Sup.)  

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Piso Están-
dar-Hab. Estándar   

Categoría BCategoría B

Tokyo  
(3 noches)

New Otani¹  
(Primera Sup.)  

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu² 
(Primera Sup.) 

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Piso 
Premium-Hab. Estándar 
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desdedesde

3.955 €3.955 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Emirates desde Madrid,  
y Barcelona. 
Mínimo 2 personas                                                                                                                          
Salidas Tour Regular: Octubre 17.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Emirates.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 2 cenas.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante las visitas inclui-
das, excepto el día de llegada 
y el día de salida. Asistente de 
habla inglesa o castellana el día 
5 de la estación de Nagoya al 
hotel y el día 8 del hotel de 
Osaka a la estación de Kyoto.    
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.  
• Tasas aéreas y carburante con 
EK: 425 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

A tener en cuenta
• En el caso de que el aero-
puerto de llegada sea Haneda 
en lugar de Narita como está 
previsto, hay un suplemento de 

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Kyoto • Nara • Hakone • Ise • Toba • Camino de Kumano 
• Nachi-Katsuura • Cascada de Nachi • Koyasan • Osaka

SANTUARIOS DE JAPÓN
11 días / 9 noches

Hoteles previstos 
Tokyo   
(3 noches)

New Otani¹ (Primera 
Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tokyu²  
(Primera Sup.)  

Toba  
(1 noche)

Toba International³ 
(Primera Sup.)

Nachi-Katsuura 
(1 noche)

Ryokan Katsuura 
Gyoen⁴ (Primera)  

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako⁵ 
(Primera Sup.)

¹Garden Tower-Hab. Estándar / ²Piso 
Estándar-Hab. Estándar / ³Hab. Harbor View 
/ ⁴Hab. Japonesa / ⁵Hab. Premium

Podrá conocer algunos de los santuarios más representativos de 
Japón, como Ise en la región de Wakayama, el más sagrado 
para los shintoistas. También se recorre parte del Camino de Ku-
mano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
hermanado con el Camino de Santiago. Además, hemos incluido 
la visita del Monte Koya, importante centro de peregrinación, 
con sus numerosos Shukubos o monasterios budistas.

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción por un asis-
tente de habla castellana que 
les ayudará a tomar el Airport 
Limusine Bus (en servicio regu-
lar compartido) para el traslado 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Importante: dependiendo de 
la hora de llegada no habrá 
Airport Limousine Bus directo 
al hotel.  En cuyo caso tomarán 
un autobús a la estación de Tok-
yo o la terminal de autobuses 
TCAT (Tokyo City Air Terminal) 
desde donde tomarán un taxi. 
Para las llegadas al aeropuerto 
de Haneda se usa un taxi sin 
asistente acompañando en el 
traslado al hotel.

Importante: los martes hay 
una mesa de información en el 
hotel atendida por un guía de 
habla castellana entre las 14:00 
y las 20:00 hrs.

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo incluyendo el 
santuario Shintoísta de Meiji, la 

Plaza del Palacio Imperial (visita 
exterior del Palacio), el templo 
budista Senso-ji y la animada 
calle comercial de “Naka-
mise” y el barrio de Ginza. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Tokyo / Hakone / 
Tokyo (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Hako-
ne donde realizaremos un 
mini-crucero por el Lago Ashi, 
desde donde, si las condicio-
nes climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji. La 
excursión termina en el Valle de 
Owakudani (si las condiciones 
lo permiten) y con la visita del 
Museo al aire Libre de Hakone. 
Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel de Tokyo. 
Alojamiento.

Importante: en el caso de que 
el barco no opere a casusa 
de fuerte lluvia y/o viento, 
como alternativa se realizará la 
visita del Hakone Sekisshoato 
(reconstrucción de un puesto 
de control del Japón medieval). 
Dependiendo de la densidad 
del gas volcánico hay posibili-
dad de que no se pueda visitar 

el Valle de Okakudani.

Día 5 Tokyo / Kyoto / Nara 
/ Kyoto 
Desayuno. Traslado a la 
estación de Tokyo para salir en 
tren bala “Nozomi” a Kyoto. 
Llegada y salida hacia Nara 
visitando en ruta el santuario 
Shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares en 
Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórticos de color rojo). 
Llegada a Nara y vista del Tem-
plo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Continuación 
a Kyoto. Alojamiento.

Nota: el equipaje será enviado 
a Kyoto por separado mediante 
servicio de mensajería (solo 1 
maleta).

Día 6 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el templo 
Tenru-ji con su bello jardín 
japonés, el bosque de bambú 
de Sagano en Arashiyama, el 
templo de Kinkakuji, también 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de oro 
que recubren sus paredes exte-
riores. Almuerzo en restaurante. 
Continuación al templo Sanju-
sangendo, famoso por albergar 
1.001 estatuas de Kannon. Para 
terminar, podrán dar un paseo 
por Gion, el tradicional barrio 
de las gheisas. Alojamiento.

Día 7 Kyoto
Desayuno. Día libre. Podrá 
realizar opcionalmente una ex-

cursión a Hiroshima y Mijayima 
(consulte el precio y detalles del 
itinerario). Alojamiento.

Día 8 Kyoto / Nagoya / Ise / 
Toba (Media pensión)
Nota: el equipaje principal será 
desde Kyoto a Nachi Katsuura 
por separado mediante servicio 
de mensajería (solo 1 maleta).

Traslado a la estación de Kyoto 
con un asistente de habla caste-
llana en el transporte del hotel. 
Salida a Nagoya en tren bala 
Nozomi. Llegada a la estación 
de Nagoya donde nos espera un 
guía de habla castellana. Salida 
hacia Ise. Llegada y visita de la 
famosa calle de Oharaimachi y 
los callejones de Okage-Yoko-
cho, donde se rememora el 
Japón de antaño. Después se 
visita el santuario Shintoísta de 
Ise, el más importante y sagrado 
de Japón, consagrado a la diosa 
solar Amaterasu-omikami. Con-
tinuación a la Isla de las perlas 
de Mikimoto con demostración 
de buceadoras, museo sobre el 
cultivo de las perlas y tienda de 
perlas. Port la tarde, traslado a 
Toba. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 9 Toba / Ise / Camino de 
Kumano / Nachi-Katsuura 
(Pensión completa)
Salida hacia Ise para ver las 2 
rocas de Meotoiwa, atadas 
por una gruesa soga de paja, 
marcando el lugar sagrado 
donde descienden los dioses 
y que también simbolizan un 
buen matrimonio. Continuación 
hacia Kumano para ver Onigajo, 
un conjunto de espectaculares 
formaciones rocosas y grutas es-
culpidas por el mar, Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde haremos 

un trekking suave de 2 horas de 
duración por el Camino de Ku-
mano desde Daimonzaka hasta 
la Cascada de Nachi. En Daimo-
naza comienza la cuesta empe-
drada flanquedada por cedros. 
El santuario de Nachi es uno de 
los tres grandes santuarios de 
Kumano, meta de los peregrinos 
shintoistas. También veremos el 
Templo de Seigantoji, pagoda 
de tres plantas desde donde 
se divisa la Cascada de Nachi 
con sus 133 metros de altura. 
Traslado a Nachi-Kasuura. Cena 
y alojamiento en el ryokan.

Nota: En el Ryokan hay un 
Onsen (baño japonés). Uno para 
hombres y otro para mujeres. Por 
motivos culturales no se aceptan 
a personas con tatuajes en los 
Onsen, si se trata de un tatuaje 
pequeño se puede tapar con una 
gasa, pero en cualquier caso no 
podemos garantizar el acceso.

Día 10 Nachi-Katsuura / 
Koyasan / Osaka 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia 
Koyasan. Llegada y almuerzo 
vegetariano en un monasterio 
“Shukubo” y experiencia de 
meditación. Por la tarde visita 
de Koyasan, el templo de Kon-
gobuji, la sede de la escuela bu-
dista Shingon, el cementerio de 
Okunoin con más de 200.000 
lápidas y cenotafios en medio 
de un bosque de cedros milena-
rios. Salida a Osaka. Llegada y 
alojamiento.

Día 11 Osaka / España
Desayuno. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto de 
Kansei o Itami (sin asistente) 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Llegada.

53 € por persona.
• En el traslado de salida solo 
está incluida 1 maleta por 
persona. Pago en destino por 
maleta adicional 1.000 Yenes. 
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En los onsen no se permite 
la entrada a las personas con 
tatuajes. 
• Para vuelos con salida antes 
de las 08.00 horas no hay 
traslado regular, siendo este en 
privado. Consultar Suplemento.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • Turkish Airlines • KLM / Air France • Air China 
• British Airways • Japan Airlines • Iberia • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines • Lufthansa • Cathay Pacific
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desdedesde

1.229 €1.229 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

desdedesde

665 €665 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 01 de Octubre y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete de línea regular clase turista con la 
Etihad Airways, vía Abu Dhabi.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Velassaru Maldives. Consultar otras opciones.
• El régimen alimenticio en Maldivas es en alojamiento 
y desayuno, excepto en el Kuramathi Maldives que será 
en pensión completa, en todo incluido Estándar en el 
Cocoon Maldives y en The Residence at Dhigurah.
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida, excepto 
en Cocoon que son en hidroavión y en The Residence que 
son en vuelo doméstico y lancha rápida. Los traslados son 
proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante con EY: 115 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes). 

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 01 de Octubre y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la compañía Malaysia Airlines vía Kuala Lumpur.
• 4 noches en Bali en régimen de alojamiento y desayuno 
en el Hotel Sadara Boutique Beach Resort. Consultar otras 
opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con MH: 45 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes).

EXTENSIONES & PLAYAS DESDE JAPÓN

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra como su isla lo que hace que en Bali todo sea sagrado y por esa 
también conocida como la “Isla Bendecida por los Dioses”, Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales 
se manifiestan en procesiones, ritos cotidianos, tradiciones ancestrales y fiestas religiosas que impregnan de espiritualidad la 
vida diaria. La hospitalidad proverbial de los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso sin parangón.
En Bali todo evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que combina mar y montaña, sus 
junglas tropicales, el verde de sus arrozales dispuestos en bancales, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un pueblo 
mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla donde sus habitantes miran hacia el interior de la misma, espe-
cialmente debido a su carácter sagrado. 

En todos nuestros programas y estancias de mínimo 5 noches hemos incluido los templos hindúes más emblemáticos y 
venerados por los balineses, en excursiones guiadas en nuestro idioma para poder conocer y experimentar los más repre-
sentativo de esta isla sin igual, y todo a un ritmo acorde con el carácter de los balineses. 

La “Isla de los Dioses” nos ofrece un clima suave y un paisaje relajante de color verde intenso en sus arrozales dispuestos 
en terrazas que dada la suavidad del clima permiten obtener 3 cosechas anuales.

La isla de Bali es un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas 
religiosas que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 

Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, Jim-
baran o Sanur. 

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de agua cristalina en el corazón del océano Índico. Son una 
extensión a playa excelente, sobre todo porque será un lugar donde realmente podremos desconectar de nuestros quehaceres cotidianos.

Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 118 
km de ancho a la altura del Ecuador. En total hay 26 atolones de cuyas 1.190 islas sólo 187 están habitadas, y 140 se han 
convertido en isla-hotel.

Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de actividades acuáticas y 
de la belleza de sus playas de arena blanca, y de sus lagunas de agua cristalina, y cielos azules.
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad, tratándose 
siempre de una opción nada masificada donde se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos establecimientos 
de gran lujo que se encuentran entre los mejores del mundo.

En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más demandada 
por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra alternativa muy agradable son los bungalows y villas en la playa con vistas al mar. 

Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilidades para un buceador profesional, así como para que un 
aficionado o principiante tenga la posibilidad de descubrir de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida marina, 
simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados de au-
ténticos jardines de coral repletos de peces multicolores. Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima excepcio-
nal. Prácticamente todo el año se disfruta de una temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º C.
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desdedesde

995 €995 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 01 de Octubre y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete línea regular, clase turista con la compañía Ban-
gkok Airways para los trayectos Ho Chi Minh - Bangkok – Koh Samui.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Melia Koh 
Samui. Consultar otras opciones.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con PG: 170 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

desdedesde

750 €750 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 01 de Octubre y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete de línea regular, clase turista con la compañía Thai 
Airways.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Tupkaek Sunset 
Beach Resort. Consultar otras opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con TG: 150 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

desdedesde

758 €758 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 01 de Octubre y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete de línea regular, clase turista con la compañía Thai 
Airways. 
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Cape Panwa. 
Consultar otras opciones.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con TG: 150 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

PLAYAS DESDE JAPÓN

La isla de Samui es la tercera isla más grande de Thailandia, situada en el Golfo 
de Siam, ofrece un clima diferente a la costa del mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en los meses de verano. Forma parte de un archipié-
lago de 80 islas que incluye el Parque Nacional Marino de Ang Thong. En Koh 
Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos. Koh 
Samui tiene varias zonas de costa muy diferenciadas, las del sur son las playas 
más frecuentadas como Chaweng y Lamai, y las del norte ofrecen resorts más 
exclusivos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

La provincia de Krabi al sur de Thailandia nos ofrece un hermoso paisaje costero 
en el Mar de Andamán, con playas, bosques, y acantilados cubiertos por la jun-
gla. Es una región de archipiélagos laberínticos, donde las islas e islotes parecen 
surgir verticalmente fuera del mar. Ofrece un santuario de vida marina, arrecifes 
de coral, cuevas marinas, acantilados de piedra caliza donde se puede practicar 
escalada. Desde muchos puntos de la península se ven las 83 islas calcáreas que 
le confieren un horizonte mágico y casi irreal a la costa, también estas vistas se 
disfrutan desde muchos hoteles.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

Conocida como la “Perla del Mar de Andamán”, Phuket es la mayor isla de Thai-
landia. Situada en la costa oeste del Mar de Andamán es famosa por sus largas 
playas y aguas cálidas de tonos turquesa y esmeralda., junglas tropicales y verdes 
arrozales. Phuket es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados 
a los deportes acuáticos y también para los que disfrutan de la vida nocturna, 
especialmente la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas. En el Phuket 
histórico destaca la arquitectura sino-portuguesa y la hospitalidad providencial.

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches



 

LOS GRANDES FESTIVALES LÚDICO - RELIGIOSOS

Fiesta de Gion en Kyoto 

La principal festividad de Kyoto o, Gion Matsuri, es una de la más famosas de Japón. Dura todo el mes 
de julio y concluye con un gran desfile conocido como Yamaboko Junko. Se trata de una celebración 
muy antigua con más de 1.100 años de historia. Se instauró el año 869 al construirse unas carrozas ri-
tuales para desfilar a modo de ritual de purificación según la tradición shintoista para pedir a los dioses 
tutelares amparo frente a las epidemias.

Esta tradición fue evolucionando y a partir del siglo XII las carrozas se hicieron más lujosas y sofisti-
cadas, sirviendo para mostrar la riqueza y prosperidad de los comerciantes y gremios de artesanos, 
añadiendo a la procesión todo tipo de festejos, música y danzas.

Durante esta celebración multitudinaria el centro de Kyoto sólo permite el paso de peatones. Muchos 
de los participantes se visten con ropa tradicional, yukatas y kimonos. Las calles tradicionales se llenan 
de puestos callejeros con sabrosas delicias japonesas.

El día grande cuando culmina el gran festejo es el 17 de julio. Una gran procesión de carrozas antiguas 
recorre las principales calles de Shijo, Kawaramachi y Oike, con un recorrido de 3 kilómetros.

Las grandes carrozas llamadas “hoko” pesan cerca de 12 toneladas, miden 25 metros de longitud y 
precisan unas 40 personas que tiran de las grandes sogas para moverlas por el centro de Kyoto. 

A destacar la música tradicional, los puestos de comida callejera, los asistentes vestidos con sus yukatas 
y kimonos, y sobre todo, el esfuerzo de las cofradías para mover las carrozas en las curvas, hacen de 
esta fiesta algo sencillamente espectacular. 

La procesión de Yamahoko del Gion Matsuri está inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco desde el año 2.009.

Sanja Matsuri en Asakusa, Tokyo

El Sanja Matsuri de Asakusa es una de las fiestas más importantes de Tokyo. Esta celebración mul-
titudinaria dura casi tres días y gira en torno a tres santuarios portátiles principales con los cuales 
se realiza una procesión por los alrededores del templo de Asakusa.

El origen de la fiesta remonta al año 628, sus tres fundadores han alcanzado el estatus de deida-
des convertidas al budismo con los tres santuarios portátiles principales dedicados a ellos.

Cada año tiene lugar el tercer fin de semana de mayo. La organización de este evento corre por 
parte del templo de Senso-ji y los vecinos del barrio de Asakusa.

Es una de las fiestas principales de Tokyo a la que merece la pena asistir debido a que es muy visual 
y desprende mucha energía, siendo un auténtico regalo para los sentidos. Entre vecinos y visitantes, 
cada año atrae a unos dos millones de personas. Hay muchos momentos de bailes y cánticos frené-
ticos a ritmo de música tradicional. Esta fiesta desprende mucha fuerza debido al ruido ensordece-
dor de los “taiko”, tambores japoneses, así como los silbatos y flautas, y sobre todo a las multitudes 
enfervorizadas que animan a los porteadores de los santuarios portátiles “mikoshi”.

En el desfile inicial se puede ver a maikos y geishas venidas de otros lugares de Japón paseando 
por las calles. Además, es una de las pocas ocasiones en las que se puede ver a miembros de la 
yukuza, los cuales se suman a la fiesta. Los yakuza son fácilmente reconocibles debido a sus visto-
sos tatuajes. En Japón, a excepción de los miembros de la yakuza, no hay costumbre de tatuarse.

Durante la celebración hay todo tipo de actuaciones, danzas, procesiones y todo tipo de cosas 
pintorescas, pero los principales protagonistas son los vecinos del barrio, esforzándose cada año 
con dedicación e ingenio.



LAS FIESTAS DE LA NATURALEZA

Hanami, los Cerezos en Flor o Fiesta de la Primavera en Japón

La llegada de la primavera se celebra de forma muy especial en Japón, una estación llena de “ma-
gia” que abarca desde primeros de marzo hasta finales de abril, y en algunos lugares como en la isla 
de Hokkaido, en el norte, hasta primeros de mayo.

Hanami en realidad es la tradición japonesa de “observar la belleza de las flores” que en general se 
asocia a la floración de los cerezos, también conocida como Sakura.

La tradición shintoista concede gran importancia a la veneración de la naturaleza, algo muy arrai-
gado en la cultura popular de Japón, las alfombras de pétalos caídos en masa a comienzos de la 
primavera simbolizan el renacimiento de la vida y la belleza. El curso académico y el año financiero 
de Japón comienzan justo cuando esta festividad llega a la sazón en el centro del país, el 1 de abril.

El florecimiento de los cerezos es uno de los acontecimientos más esperados en Japón, se celebra en 
todo el país, de sur a norte, en función de los distintos microclimas. Comienza a primeros de marzo 
en su región más meridional, la isla de Okinawa. 

Durante este periodo de gran belleza, los compañeros de trabajo, amigos y familiares se reúnen en 
los parques y jardines para disfrutar del espectáculo mientras comparten un picnic. En realidad, los 
japoneses acuden en masa para reunirse bajo los cerezos con sus flores blancas, rojas y violáceas. La 
fiesta también se prolonga por la noche, iluminándose los parques y los templos con farolillos que 
confieren un encanto especial.

Se cree que la contemplación de los cerezos en flor se celebra desde el periodo Nara (siglo VII). 
La belleza de las flores ha inspirado numerosas poesías y pinturas japonesas. Originalmente era un 
entretenimiento reservado a la nobleza, y hasta el periodo Edo (siglo XVII) no se extendió a la clase 
samurái. El célebre Shogun Tokugawa ordenó plantar cerezos en todo el país.

Koyo o Momiji, la Belleza del Otoño en Japón

El otoño japonés es una estación muy agradable con un clima excelente. En este periodo del año 
se organizan fiestas tradicionales cargadas de colorido y, sobre todo, se disfruta de la belleza del 
espectáculo de la naturaleza.

Todo el país disfruta de este fenómeno natural que consiste en el cambio de color de las hojas de 
los árboles caducifolios, en especial los arces japoneses, que son los favoritos de la población. Los 
árboles de los bosques y parques pasan del color verde al amarillo, naranja, ocre y rojo.

El momiji avanza de noreste a suroeste, comenzando en la isla de Hokkaido a finales de septiembre 
mientras que en la isla de Kyushu llega a principios de diciembre. De esta forma la temporada prin-
cipal en ciudades de Kyoto y Tokyo es entre mediados de octubre y mediados de diciembre.

El 73% del territorio de Japón está formado por cadenas montañosas, con un total del 68% de su 
superficie ocupada por bosques. Las cordilleras están llenas de árboles de clima templado y hoja 
caduca, con más de 26 especies arbóreas muy diferenciadas.

Además de los bosques, el espectáculo de la coloración y el bello contraste también se disfruta en 
las ciudades, especialmente en sus parques y en los jardines de los templos y monasterios.

La ciudad de Kyoto es uno de los mejores lugares para disfrutar de la belleza del otoño, especial-
mente en lugares como el Templo de Kiyomizu, la zona de Arashiyama y el Santuario de Kibune. 
Además, la costumbre es que la mayor parte de los santuarios y templos permanezcan abiertos por 
la noche con una iluminación especial que permite el disfrute del momiji en un ambiente mágico.

La ciudad de Tokyo, a pesar de su modernidad y extensión, tiene muchos rincones donde presenciar la 
belleza otoñal como la calle Meiji Jingu Gaien, el Parque Rikugien y el Parque Showa Kinen Koen.

En los siguientes programas y fechas de salida es posible que se coincida con el Hanami:

Esencia de Japón: 20 y 27 de marzo de 2023.
Japón Select: 13, 20, 21, 23, 27, 28 y 30 de marzo de 2023.

Nota: durante los “Cerezos en Flor” se incluirá una visita especial para disfrutar de este aconteci-
miento. Todo ello sin coste adicional.

En los siguientes programas y fechas de salida es posible que se coincida con el Momiji:

Esencia de Japón: 31 de octubre y 7 de noviembre de 2022.
Japón Select: 31 octubre, 7, 14 y 21 de noviembre de 2022.
Lo Mejor de Japón:  1 y 8 de noviembre de 2022.



TokyoTokyo

La Capital de Japón está considerada la mayor metrópolis del mundo. Es una ciudad muy dinámica con una 
importante red de comunicaciones y servicios. Para conocer Tokyo hay que visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad propia, entre otros:
- Ginza, elegantes comercios de marcas de moda y edificios de cristal. Es la zona más cara y lujosa de la Tokyo.
- Asakusa, zona más tradicional, famosa por su templo y su calle Nakamise Dori.
- Shinjuku, grandes neones y ambiente las 24 horas, gente “fashion”, y numerosos restaurantes económicos.
- Shibuya, frecuentado por jóvenes con moda de vanguardia. Uno de los barrios donde se marcan tendencias.
- Harajuku, el barrio de moda de Tokyo que combina boutiques exclusivas y tiendas de ropa friki y pintoresca.
- Roppongi, el lugar de diversión favorito de los extranjeros, con animación en bares y discotecas.
- Shinagawa y Odaiba, en la Bahía de Tokyo, uno de los barrios más modernos de la ciudad. Ofrece parques de 
diversiones y hoteles de negocios.
- Akihabara, el barrio de la electrónica y los electrodomésticos tecnológicos, es también el barrio de la industria 
del manga.

NikkoNikko

El santuario de Toshogu está en 
uno de los parajes de montaña 
más bellos de Japón. Es un lugar 
muy venerado debido al mauso-
leo del fundador del shogunato, 
Tokugawa. Tiene una avenida con 
13.000 cedros, la mayoría de los 
cuales son centenarios. Está a sólo 
dos horas en tren desde Tokyo, 
aunque para llegar al santuario 
hay que caminar bastante o tomar 
un taxi.

MiyajimaMiyajima

También conocida como Isla-San-
tuario es un lugar original de culto 
shintoista, cargado de mucha 
fuerza. La imagen de su Tori 
(pórtico) de color rojo es uno de 
los iconos de Japón. Está a menos 
de 1 hora de Hiroshima por tren y 
barco. La isla tiene 31 kilómetros 
de circunferencia, destaca por el 
notable Santuario de Itsukushima, 
construido sobre el agua para 
venerar a la deidad del mar.

HiroshimaHiroshima

Tristemente célebre actualmente 
tiene el título de “Ciudad de la 
Paz”. Entre los lugares de interés 
figuran el Jardín Shukukeien, el 
Parque Conmemorativo de la Paz, 
el Museo de la Paz y la Cúpula de 
la Bomba Atómica, que es el único 
edificio que se conserva en pie 
construido antes de 1945.

NaraNara

Antigua capital de Japón. Fue la 
cuna del arte y de la literatura 
japonesa. Se visita el Parque de 
Nara, conocido popularmente 
como el “Parque de los Ciervos”. 
A destacar el Templo Todaiji, 
famoso por el Gran Buda “Dai-
butsu”, el mayor de Japón, y por 
el Santuario Kasuga, uno de los 
templos sintoístas más famosos 
del país.

Monte FujiMonte Fuji

El Monte Fuji de 3.776 metros 
de altura es el pico más alto de 
Japón, y unos de los conos simé-
tricos más hermosos del mundo. 
Icono nacional, los japoneses lo 
veneran desde tiempos inmemo-
riales. Se divisa desde muchos 
puntos de la isla de Honsu, incluso 
desde Tokyo. El lugar idóneo para 
verlo es la localidad de Hakone, 
situada en la región montañosa de 
Fuji-Hakone-Izu. 

Kyoto

Durante más de mil años Kyoto fue la capital del Japón. De su pasado esplendor conserva cientos de templos, 
así como casas de té y restaurantes tipicos, especialmente en el barrio de Gion, donde todavía se pueden ver 
gheisas paseando por sus calles.  
Kyoto sigue siendo el corazón cultural y artístico del país, así como un importante centro religioso. Mantiene 
muchas tradiciones vivas en artesanías tradicionales, y jardines japoneses. Es una ciudad que además de evocar 
ese Japón que siempre hemos imaginado tiene mucho que ver, y se visita de forma muy cómoda. Desde Kyoto 
se puede realizar una excursión a la antigua capital de Nara, o realizar una excursión de día completo a Hiroshi-
ma y Miyajima.                                                                       
Entre sus principales puntos de interés destacamos:
- El Castillo Nijo, construido en 1603 para residencia del Shogún.
- El Santuario shintoista de Heian: conmemora el aniversario 1.100 de su fundación.
- El famoso Templo de Kinkakuji (Pabellón de Oro), en un principio villa de recreo para el Shogún Ashikaga, 
pero a su muerte se convirtió en templo.

OsakaOsaka

Situada en la región de Kansai es 
la tercera ciudad más grande de 
Japón, y uno de sus centros co-
merciales e industriales de mayor 
relevancia. Entre los lugares de 
mayor relevancia destacan el Cas-
tillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” del edificio Umeda Sky.



ShirakawagoShirakawago

Localidad llena de encanto en la 
región de Hida situada a pocos ki-
lómetros de Takayama. Shirakawa-
go fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 
1995. Sus granjas “gassho-zuku-
ri” construidas de madera y con 
tejados de paja, son únicas por su 
estado de conservación y la belle-
za del paraje circundante.

KanazawaKanazawa

Durante el periodo Edo fue 
residencia de la segunda familia 
noble más influyente en Japón, 
los Maeda, lo que la convirtió en 
una plaza fuerte de importancia 
estratégica. La ciudad mantiene vi-
vas tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arte de la Ikebana. Sus 
jardines Kenrokuen, en el centro 
de Kanazawa, están considerados 
entre los más refinados de Japón.

KoyasanKoyasan

El Monte Koya es el principal centro 
de peregrinación del budismo Shin-
gon, que difundió en Japon el monje 
Kobo Daishi en el año 805. La loca-
lidad está en un enclave montañoso 
a 1.000 metros sobre el nivel del mar 
en la prefectura de Wakayama. La 
vida de Koyasan gira en torno a los 
100 templos budistas, la mitad de los 
cuales tienen shukubo (alojamiento 
para peregrinos), una experiencia 
única, especialmente cuando se 
participa en los ritos del monasterio 
al amanecer.

El Camino de KumanoEl Camino de Kumano
Esta ruta marcada por la espiritua-
lidad se recorre desde hace más de 
mil años y actualmente está herma-
nada con el Camino de Santiago. 
Ambas son los únicos caminos 
sagrados reconocidos como Patri-
monio Mundial por la UNESCO. 
De todas las rutas, la más famosa 
es la de Nakahechi. El Camino de 
Kumano conserva el ambiente de 
antaño, los santuarios son muy 
venerados, así como las cascadas de 
Nachi. El paisaje de montaña en la 
península de Kii es excepcional. 

KurashikiKurashiki

En la época feudal la ciudad se 
convirtió en un próspero puerto 
dedicado a la exportación de 
arroz. Actualmente en Kurashiki se 
combina lo antiguo y lo moder-
no. Destaca el barrio histórico de 
Bikan.

Requisitos de entrada: Para estancias de un máximo de 90 días, los ciudadanos españoles sólo precisan presentar su 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No se requiere ninguna vacuna.

Moneda: Moneda: El Yen japonés cuya equivalencia es de 1 €URO = 142 YEN (cambio de septiembre de 2022).. Tanto en el 
aeropuerto como en los hoteles se pueden cambiar los €uros. Las tarjetas de crédito VISA, Master Card y American 
Express son aceptadas en hoteles, restaurantes y grandes almacenes, pero no en tiendas pequeñas y restaurantes senci-
llos. Con algunas tarjetas de crédito y débito se puede sacar dinero en los cajeros de las Oficinas de Correos indicadas 
con ATM, así como en los cajeros de las tiendas Seven Eleven.

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas más de abril 
a septiembre.

Clima: En general templado, aunque debido a su extensión de 3.000 kilómetros de norte a sur varía dependiendo 
de la ubicación. La primavera y el otoño son estaciones muy agradables y de gran belleza paisajística. El invierno es 
bastante suave con excepción del norte del país y las regiones alpinas, y el verano húmedo y caluroso, comienza con 
la temporada de lluvias en junio que dura tres semanas.

Indumentaria: En el verano (junio-agosto) se aconseja ropa cómoda y ligera de lino y algodón, así como mangas 
cortas. Para la primavera (marzo-mayo) y el otoño (septiembre-noviembre) se sugiere chaquetas ligeras de lana. En 
invierno (diciembre-febrero) ropa de abrigo.

Idioma: La mayoría de los japoneses no habla inglés. Sin embargo, todo está muy bien indicado y la población es 
amable y si le enseñamos algo escrito tratará de entendernos.

Electricidad: La corriente eléctrica en Japón es de 110 voltios con clavijas similares a las de los Estados Unidos, es de-
cir, planas. En la mayoría de los hoteles hay tomas de 110 y 220 voltios, pero precisan un adaptador si quiere cargar 
las baterías de sus aparatos. La solución es sencilla, en Japón se llama ADAPTA (tal como se pronuncia), cuando lo 
prestan en recepción suelen hacer firmar un recibo para que a la salida del hotel sea devuelto.

Agua: En todo Japón el agua es potable y se puede beber sin riesgo.

Conexión a Internet: En Japón hay muchas redes WIFI abiertas. En la mayoría de los hoteles este servicio es gratuito. 
Otra opción para estar conectados durante nuestro viaje es alquilar un MIFI o sistema Wifi de bolsillo.

DATOS DE INTERÉS

TakayamaTakayama

El Valle de Takayama está situado 
a los pies de los Alpes Japone-
ses. Esta ciudad conserva cierto 
ambiente de las ciudades-castillo 
medievales. Entre sus principales 
puntos de interés destaca la calle 
tradicional de Kami Sannomachi 
con sus casas de madera de estilo 
tradicional.
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