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SALIDAS: 
 
TEMPORADA BAJA 2018: Junio: 21 // Julio: 5 // Agosto: 30 // Septiembre: 6 
 
TEMPORADA MEDIA 2018: Mayo: 24 // Julio: 19, 26 // Agosto: 23 // Octubre: 11 // 2019: Marzo: 14  
 
TEMPORADA ALTA 2018: Abril: 5 // 2019: Marzo: 21 

 

 

Japón, la ruta milenaria 

 
Esta ruta ofrece un viaje salpicado por el arte moderno, en el que visitaremos importantes templos y 
castillos de épocas pasadas en la isla de Shikoku. Además, conoceremos los enclaves más 
importantes del país nipón: Tokyo, Kyoto y el precioso Parque Nacional de Hakone, donde, con un 
poco de suerte, podremos atisbar la figura del místico Monte Fuji. 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

 
Salida en vuelo regular con destino a Tokyo, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegamos a Tokyo y hacemos el traslado al hotel en servicio compartido. El asistente nos ayudará a 
coger el transporte. Llegaremos al hotel y tendremos el resto del día libre para empezar a tomar 
contacto con la ciudad. Alojamiento en Tokyo. 
 
Si el aeropuerto de llegada es Haneda se aplica un suplemento por utilizar un taxi en lugar 
del Airport Limousine Bus. Ver pestaña servicios opcionales. 
 
El día de llegada encontraréis una mesa de información en el hotel con un guía de habla 
española de 14.00 a 20.00 horas. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Comenzaremos la visita de medio día de Tokyo, en la que vamos a conocer el 
Santuario Meiji, dedicado al emperador Mutsuhito, el Templo Senso-ji, que es un templo budista 
dedicado a Bodhisattva Kannon, la calle comercial Nakamise, que se caracteriza por su estrechez 
y porque, teniendo 250 metros de longitud, en el lado este tiene 50 comercios y en el lado oeste 30. 
Seguiremos con la visita yendo a la Plaza del Palacio Imperial (entrada en el Palacio no incluida). 
El tour termina en Ginza, la milla de oro japonesa. El resto de la tarde es libre para seguir 
conociendo la ciudad con total libertad. Volveremos al hotel por nuestra cuenta. Alojamiento. 
 

DÍA 04  TOKYO/HAKONE/TOKYO 

 
Desayuno.  En esta jornada haremos una excursión a Hakone. Allí hacemos un pequeño crucero 
por el Lago Ashi, desde el que, si el día es bueno, podremos tener unas vistas preciosas del 
paisaje de alrededor. También subiremos al Monte Komagatake en teleférico, para disfrutar de la 
vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Si el día está despejado se podrán tener excelentes 
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vistas del Monte Fuji tanto desde el lago como desde lo alto de Komagatake. Por último visitaremos 
el Valle de Owakudani, conocido como Valle del Infierno por su amplia actividad volcánica y los 
llamativos vapores que emanan del suelo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
volveremos al hotel de Tokyo para el alojamiento. 
 
La visita del Lago Ashi y del Monte Komagatake podría cancelarse por condiciones 
meteorológicas adversas. En ese caso, se visitará el Santuario Hakone-jinja, el Hakone 
Sekishoato, y veremos la reconstrucción de un “puesto de control de aduana” de un camino 
medieval. 
 
La visita del Valle de Owakudani puede cancelarse en caso de que la densidad de gases 
volcánicos sea demasiado elevada, o por motivos de tráfico en las carreteras de acceso. En 
ese caso, la visita se sustituirá por otra, a confirmar en destino. 
 
La vista panorámica de El Monte Fuji es complicada durante todo el año, sobre todo en 
verano pues suele estar nublado. 
 

DÍA 05  TOKYO/KYOTO/NARA/KYOTO 

 
Desayuno. Vamos a la estación para tomar un tren hacia Kyoto. A la llegada a Kyoto, comenzamos 
la excursión a Nara. Antes de llegar visitamos el Santuario Fushimi Inari, el principal santuario 
sintoísta dedicado al espíritu Inari, que primero fue Diosa del Arroz y después un espíritu que 
favorecía que los negocios salieran bien. Sus caminos, custodiados por centenares de bermellones 
toriis, son unos de los escenarios más fotografiados del mundo. Después, ya en Nara, vamos a 
conocer el Templo Todai-ji, que alberga una gran estatua del Buda Dainichi, que significa “Buda 
que brilla como el Sol”, y el Parque de los Ciervos Sagrados, con más de 1200 ciervos sika que 
campan a sus anchas (¡cuidado con los papeles, se los comen!). Acabadas las visitas, vamos al 
hotel de Kyoto para el alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán a Kyoto por separado, la maleta llegará a Kyoto por la tarde. 
 

DÍA 06  KYOTO 

 
Desayuno. Salimos para visitar Kyoto, la antigua capital, que hoy día aún guarda el encanto del 
pasado. En primer lugar, visita al Templo Kinkaku-ji, que también se conoce como Pabellón 
Dorado.  En sus inicios fue una villa de descanso, y después fue convertido en un templo Zen de la 
secta Rinzai. También se visita el Tempo Ryoan-ji, famoso por su jardín de rocas. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visitamos el Templo Sanjusangendo, con 1001 estatuas de 
Avalokiteshvara, más conocida como Kannon. La última parada la hacemos en el barrio de Gion, 
conocido porque hoy en día, con un poco de suerte, todavía pueden verse geishas por sus calles. 
Volveremos al hotel de Kyoto para el alojamiento. 
 

DÍA 07  KYOTO 

 
Desayuno. Tenemos este día libre para actividades personales o realizar excursiones opcionales. 
Te recomendamos realizar la excursión opcional de Hiroshima y Miyajima, donde visitaremos el 
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de 
Itsukushima en Miyajima, de sobras conocido por el enorme torii que lo preside sobre las aguas 
de la bahía. Regreso al hotel. Alojamiento en Kyoto. 
 
Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino. 
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DÍA 08  KYOTO/NAOSHIMA/TAKAMATSU 

 
Desayuno. Por la mañana vamos a la estación de Tokyo para tomar un tren bala hacia Okayama. 
A la llegada, vamos al puerto de Uno, donde tomaremos un ferry a la isla de Naoshima. Allí, 
visitaremos el Museo Chichu. Está construido en base a formas geométricas que le hacen 
reconocible visto desde las alturas. También veremos el Art House Project Area, un complejo de 
casas antiguas, talleres y edificios locales que han sido reinventados como contenedores de obras 
de arte contemporáneo, y varias piezas que se encuentran expuestas al aire libre. Por la tarde, 
salimos en ferry hacia Takamatsu. A la llegada, iremos a pie al hotel para el alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán a Dogo Onsen por separado, por lo que habrá que preparar una 
mochila con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una noche en Takamatsu. 
 

DÍA 09  TAKAMATSU/KOTOHIRA/MATSUYAMA/DOGO ONSEN 

 
Desayuno. Nos reunimos en el lobby del hotel con el guía de habla hispana para hacer la visita de 
Takamatsu y Kotohira. En Takamatsu conoceremos el Parque Ritsurin, que data de la época 
Edo, y para muchos uno de los parques más bonitos del país. Después, iremos a conocer el 
Santuario Kotohiragu en Kotohira, construido en honor de Omononushi-no-Kami y el Emperador 
Sutoku. La fecha de su construcción es desconocida pero se sabe que es objeto de veneración 
desde hace mucho tiempo. Llegar al templo principal de este santuario supone un esfuerzo 
considerable, ya que hay que subir 785 escalones de piedra, pero como recompensa, si el clima lo 
permite, podremos disfrutaar de una espectacular vista del Monte Sanuki Fuji. Después iremos a 
conocer el Castillo de Matsuyama, para subir en teleférico o telesilla. Acabadas las visitas, vamos 
a Dogo Onsen, donde está el ryokan en el que tomaremos la cena y nos alojaremos. 
 
En el ryokan de Dogo Onsen se ofrece casi a diario un espectáculo de Wadaiko, tambores 
japoneses. Puede coincidir que no se realice el show la noche de nuestra estancia. 
 

DÍA 10  DOGO ONSEN/KOCHI 

 
Desayuno. Dejamos atrás Dogo Onsen. Hoy nos dirigimos a Kochi, donde conoceremos el 
Mercado de Hirome, donde tendremos tiempo libre para curiosear y probar alguna delicia local, el 
Castillo de Kochi y el Templo Chikurin-ji. Después de las visitas, traslado al hotel en Kochi para 
el alojamiento. 
 
Actividad OPCIONAL (mínimo 4 personas): cena de gastronomía local amenizada con danzas 
de una geisha. 
 

DÍA 11  KOCHI/IYA/TOKUSHIMA/KOBE 

 
Desayuno. Iya nos espera. Allí vamos a conocer el puente colgante de Kazurabashi, hecho con 
lianas, y el cañón Oboke. Daremos un paseo en barco por el río Yoshino antes de hacer el 
traslado a la estación Awa-Ikeda para tomar un tren hacia Tokushima, a donde llegamos a media 
tarde. En Tokushima asistiremos a un espectáculo de danza folclórica de más de 400 años de 
historia en el Teatro Awaodori Kaikan. Después, saldremos por carretera hacia Kobe. A la llegada, 
traslado al hotel para el alojamiento. 
 

DÍA 12  KOBE/OSAKA/ESPAÑA 
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado sin asistencia al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje. 
 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

JAPÓN, LA RUTA MILENARIA  HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  

HAB. INDIVIDUAL 

T. BAJA: 2018: Junio: 21 // Julio: 5 // Agosto: 30 // 
Septiembre: 6 

2.880 € 765 € 

T. MEDIA: 2018: Mayo: 24 // Julio: 19, 26 // Agosto: 23 // 
Octubre: 11 // 2019: Marzo: 14  

2.930 € 765 € 

T. ALTA: 2018: Abril: 5 // 2019: Marzo: 21 
3.030 € 990 € 

 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  480 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
 

Suplementos aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic L 80 € 

  S 180 € 

  W 305 € 

  V 430 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   125 € 
 
 

Servicios opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Hiroshima y Miyajima 400 € 

Cena con geishas 290 € 

Traslado adicional llegando a Haneda 50 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 70 € 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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    Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES CATEGORÍA ÚNICA 

Tokyo 
superior New Otani (Garden Tower) (27m2) 

Kyoto 
superior Kyoto Tokyu Hotel (26m2) 

Takamatsu 
superior JR Clement Takamatsu (31m2) 

Dogo Onsen 
superior Tsubaki Kan (habitación japonesa con futones) 

Kochi 
superior The Crown Palais New Hankyu Kochi (25m2) 

Kobe 
superior 

ANA Crowne Plaza Kobe (22m2) 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo // Osaka-España con Lufthansa en clase turista K. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario, 2 almuerzos y 1 cena. 
 Traslados y visitas en servicio compartido. En función del número de participantes, las visitas 

podrían realizarse en transporte público o vehículos privados. 
 Guía local de habla hispana para las visitas de los días 3º a 6º y 8º a 11º. Asistente de habla 

hispana en el aeropuerto el día de llegada y en el traslado a la estación de Tokyo.  El 
traslado de salida se realiza sin asistencia.  

 Billetes tren en clase turista.  
 Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo 

Kinkakuji  
 Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 20kg). El traslado de una 

segunda maleta o peso adicional supondrá un suplemento de pago en destino. Asimismo, en 
el traslado de salida, toda maleta adicional tendrá un sobrecargo de 1000 JPY a pagar en 
destino, independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón) 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje NO comenzado. Consúltanos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KYOTO/index.html
http://www.jrclement.co.jp/en/
http://www.tsubakikan.co.jp/pdf/english.pdf
https://www.crownpalais.jp/kochi/en/
http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/en/
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Notas: 
 
 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 

tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la 

tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca se podrá garantizar al 

100%.  

 La cena con geisha requiere un número mínimo de 4 participantes. Hay que 

reservarla con una antelación mínima de 4 semanas y NO ES REEMBOLSABLE 

(excepto si no se cumple el mínimo de personas o no hay disponibilidad  en el 

restaurante) 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (no antes de las 15.00 

horas) y check-out de los hoteles. 

 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio) 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

