JAPÓN MODERNIDAD Y TRADICIÓN 12 DÍAS
CIRCUITO EN REGULAR GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

SALIDAS:
Lunes (ver pestaña salidas)
TEMPORADA BAJA: Junio: 01 / Septiembre: 07, 21
TEMPORADA MEDIA: Mayo: 04, 18 / Julio: 06 / Septiembre: 28
TEMPORADA ALTA: Octubre: 12, 19

Japón Modernidad y Tradición
Una experiencia en los Alpes Japoneses, ascenso al Monte Fuji y estancia en Okuhida Onsen
Un completo viaje a Japón que combina la modernidad de Tokyo con la tradición del país japonés.
Alcanzaremos a la quinta estación del Monte Fuji, donde asistiremos a una degustación de
sake; realizaremos un paseo por los Alpes japoneses en el Parque Nacional Chubu Sangaku;
dormiremos en un ONSEN en un espectacular entorno; conocerás Takayama y subiremos hasta
Shirakawago para ver las casas típicas Gassho-zukuri; te adentrarás en el Japón de la época
feudal en Kanazawa y finalizaremos en la encantadora Kyoto.
Ruta: Tokyo, Monte Fuji, Kawaguchiko, Matsumoto, Kamikochi, Okuhida Onsen, Takayama,
Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka

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

Llegada al aeropuerto de Tokyo. Trámites de aduana e inmigración, recogida de equipaje y
asistencia en español. Traslado al Hotel en servicio regular con asistencia (habitación disponible a
partir de las 15.00 horas). Resto del día libre para conocer la ciudad por tu cuenta. Cada uno de los
barrios de la ciudad, con carácter propio, hace que las visitas sean apasionantes: Shinjuku, repleto
de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más
pintorescos de la ciudad; Akihabara, famoso en el mundo de la tecnología y la electrónica; o
Roppongi, de animado ambiente internacional. Alojamiento.

DÍA 03

TOKYO

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad con guía de habla hispana. Comenzaremos conociendo
uno de sus altos edificios como la Torre de Tokyo para obtener unas impresionantes panorámicas
de la ciudad; el Santuario Shintoísta de Meiji, en honor al emperador Mutsuhito y obtendremos
una vista panorámica desde el autobús de la Plaza del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa
Kanon, uno de los más antiguos e importantes de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Resto
del día libre para seguir visitando la ciudad por tu cuenta: podrás descubrir su gastronomía en la
calle Tokyo Ramen (si te gustan los fideos chinos), o mercado de pescado de Tsukiji (si prefieres
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el shushi); conocer algunos de sus idílicos jardines; relajarte en un crucero por el río Sumida o por
la Bahía de Tokyo o aprovechar el día para realizar compras. Alojamiento.

DÍA 04

TOKYO

Desayuno. Este día es libre para actividades personales. Podemos optar por realizar la excursión
opcional a Nikko, donde visitaremos el Santuario Shintoista de Toshogu, el lago Chuzenki,
subiremos por la carretera en zigzag I-Ro-Ha y veremos la cascada de Kegon, con almuerzo
incluido. Alojamiento.
El medio de transporte para la excursión opcional depende del número de participantes. En
temporada alta las visitas al Lago Chuzenji y la cascada Kegon pueden ser sustituidas
dependiendo del tráfico.
En ciertas fechas: semana de Oro, festividad de Obon y hojas coloridas de otoño es probable
que no se consigan billetes de tren a Nikko.

DÍA 05

TOKYO/MONTE FUJI (5ª ESTACIÓN)/MATSUMOTO

Desayuno. Salida por carretera hacia el Monte Fuji, a 3.776 metros de altitud, es la montaña más
alta de Japón. La vista del Monte Fuji siempre depende de las condiciones meteorológicas y nunca
está garantizada. Subida por carretera hacia la 5ª ESTACIÓN a 2.305 metros de altura sobre el nive
del mar para poder disfrutar del espectacular paisaje. Continuación hacia una bodega para
participar de una degustación de sake. Después del almuerzo continuación hacia Matsumoto,
una de las puertas del Parque Nacional Chubu-Sangaku (o Parque Nacional Alpes japoneses).
Traslado al Hotel. Alojamiento.

DÍA 06

MATSUMOTO/KAMIKOCHI (ALPES JAPONESES)/OKUHIDA

Después del desayuno visitaremos el Castillo de Matsumoto, con una imponente torre, declarada
Tesoro Nacional de Japón por ser la más antigua de 5 alturas de todos los castillos existentes en el
país. Continuación hacia Kamikochi, en la zona de los Alpes japoneses dentro del Parque Nacional
Chubu-Sangaku, donde realizaremos un paseo de 30 minutos para poder disfrutar de unos
impresionantes paisajes y cruzar el famoso puente colgante “Kappabashi”, que, sobre el río
Azusa, ofrece una magnífica vista del Monte Oku-Hotaka, de 3.190 metros de altitud. Almuerzo.
Continuación hacia Okuhida, zona famosa por sus “onsen” (aguas termales), descubiertas en el
siglo XVI, con espectaculares vistas a las montañas. Cena japonesa y alojamiento.

DÍA 07

OKUHIDA/TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA

Desayuno. Antes de salir hacia Takayama subiremos en teleférico para obtener una magnífica
vista de los Alpes japoneses. Llegada a Takayama para conocer la calle Kami-sannomachi, en el
casco antiguo de la ciudad con el encanto de la herencia del periodo Edo (1600-1868).
Continuación hacia Shirakawago, pequeño pueblo situado en los Alpes Japoneses y declarado
Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos una de las casas tradicionales de estilo Gasshozukuri. La principal característica de estas casas de madera es su tejado inclinado triangular de
paja, simulando unas manos en oración (gassho), para resistir mejor el peso de la nieve, abundante
en esta región. Traslado a Kanazawa para sumergirnos en el Japón de la época feudal.
Alojamiento.
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El teleférico de Shinhodaka permanecerá cerrado desde el 27 de mayo hasta mediados de
Julio 2020. Afecta a las salidas 01 junio y 06 julio, la subida en teleférico se sustituirá por el
Yatau Kaikan (carrozas de Takayama).

DÍA 08

KANAZAWA

Desayuno. Comenzamos la visita por el barrio Nagamachi, donde conocerás la antigua
residencia de la familia de samuráis Nomura; el Jardín Kenroku-en, un bonito jardín situado en
lo alto de la parte central de Kanazawa y próximo al castillo. Después de disfrutar de una auténtica
ceremonia del té, visitaremos el Mercado de Oumicho, con más de 280 años de historia, peculiar
reclamo gastronómico de la zona y, por la tarde, finalizaremos el día descubriendo el barrio
Higashi Chayagai, también conocido como Barrio de las Geishas, que conserva calles, casas y la
tradición arraigada de la cultura japonesa. Traslado al hotel. Alojamiento.
El equipaje se envía por separado de Kanazawa al hotel en Kyoto, por lo que será necesario
llevar equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar esta noche en Kanazawa.

DÍA 09

KANAZAWA/KYOTO

Después del desayuno salida en tren hacia Kyoto. A nuestra llegada a la antigua capital, vamos a
conocer el Templo Sanjusangen-do, que data del S.XII, muy conocido por albergar 1001 imágenes
de la diosa Kannon. Después del almuerzo, realizaremos una de las visitas más esperadas el
Templo Kinkakuji, también conocido como Pabellón Dorado, que en su inicio fue una villa de
descanso y después fue convertido en un templo Zen de la secta Rinzai y el Templo Kiyomizu,
famoso por su espectacular construcción sobre pilotes de madera, dominando un precioso valle y
ofreciendo magníficas vistas sobre la ciudad. Alojamiento.
El Templo Kiyomizu está en obras hasta marzo 2021. Se puede visitar el interior pero la
fachada está cubierta por andamios.

DÍA 10

KYOTO/NARA/KYOTO

Desayuno. Hoy comenzaremos la jornada conociendo el Santuario de Fushimi Inari, cuyos
senderos custodiados por miles de bermellones toriis son una de las estampas más fotografiadas
de Japón. Continuación hacia Nara para visitar el Templo Todaiji con su enorme Buda y el Parque
de los Ciervos Sagrados (¡cuidado con los papeles y los mapas, se los comen!). Regreso a Tokyo.
Alojamiento.

DÍA 11

KYOTO

Desayuno. Día libre para continuar conociendo la ciudad de Kyoto por tu cuenta o realizar
excursiones opcionales. Recomendamos contratar la excursión opcional de día completo a
Hiroshima y Miyajima, en la que visitaremos el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, la
Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoista de Itsukushima en la isla sagrada de
Miyajima con almuerzo incluido. La excursión termina con el regreso hasta la estación de Kyoto.
Alojamiento.
El Torii del Santuario Itsukushima está en obras por restauración (cubierto de andamios)
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DÍA 12

KYOTO/OSAKA/ESPAÑA

Desayuno. Hacemos el traslado al aeropuerto de Osaka en servicio regular con asistente de habla
española, para salir en nuestro vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión.
Llegada y fin del viaje a Japón.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
JAPÓN MODERNIDAD Y TRADICIÓN

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

TEMPORADA BAJA: Junio: 01 / Septiembre: 07, 21

3.165 €

1.160 €

TEMPORADA MEDIA: Mayo: 04, 18 / Julio: 06 /
Septiembre: 28

3.335 €

1.340 €

TEMPORADA ALTA: Octubre: 12, 19

3.420 €

1.440 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

490 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic

CLASE
90 €
195 €
330 €
440 €
135 €

L
S
W
V

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

Servicios Opcionales (precio por persona):
OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Nikko con almuerzo desde Tokyo

220 €

Hiroshima y Miyajima con almuerzo desde Kyoto (*)

380 €

Spto. udgrade de "Washitsu" (habitación japonesa) en
Okuhida en habitación DOBLE

105 €

Spto. udgrade de "Washitsu" (habitación japonesa) en

180 €
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Okuhida en habitación INDIVIDUAL

73,50 €

Seguro Ampliación de Coberturas

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España (con, al menos, 21 días de
antelación); dependiendo de la disponibilidad podrían no ofrecerse en destino.
El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes.
(*) El Torii del Santuario Itsukushima está en obras por restauración (cubierto de andamios)

Hoteles previstos o similares:
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Tokyo

Superior

Grand Prince Hotel Takanawa (32m2)

Matsumoto

Estándar

Hotel Kagetsu (22m2) / Buena Vista (27m2)

Okuhida Onsen

Ryokan

Yamano Hotel (habitación occidental) (35m2) (*)

Kanazawa

Primera

Kanazawa Tokyu (23-27m2)

Kyoto

Primera

Hotel Nikko Princess Kyoto (36m2)

(*) Consultar suplemento habitación japonesa (tatami -suelo japonés- y se duerme en futón) en
pestaña precios.

Servicios incluidos:
Vuelo intercontinental España-Osaka / Tokyo-España, vía punto europeo, con Lufthansa en
clase turista K.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 5 almuerzos y 1 cena.
Traslados de entrada en Tokyo y salida en Kyoto en servicio regular con asistente de habla
española. Estos traslados pueden no ser directos.
Guía local de habla hispana para las visitas. En función del número de participantes, las
visitas podrían realizarse en transporte público, taxi, coche o autobuses privados.
Billetes de tren en clase turista (los asientos en primera clase no están disponibles).
Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo
Kinkakuji.
Servicio de traslado de equipaje (1 bulto por persona, de máximo 23kg). 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 3.000 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.
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Excursiones opcionales, sugeridas o recomendadas
Habitación japonesa en Okuhida Onsen. Posibilidad de solicitarla con suplemento
(disponibilidad no garantizada)
Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón)
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
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. Consúltanos.

Notas:
IMPORTANTE. Se están realizando obras de restauración en el Torii del Santuario
Itsukushima. El gran pórtico Torii estará cubierto de andamios.
Para los vuelos con llegada entre las 22.00 y las 06.00, en el traslado de llegada se
cobrará un suplemento de aprox. 7.400 JPY por persona.
Para los vuelos de salida desde Osaka entre las 23.00 y las 10.00 y vuelos desde
Tokyo entre las 01.00 u las 09.30 (Narita) y entre las 01.00 y las 08.30 (Haneda) se
cobrará un suplemento de aprox. 7.400 JPY por persona.
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%.
En la categoría ESTÁNDAR la cama de matrimonio no está disponible
Por motivos culturales no se aceptan personas con tatuajes en los “ONSEN”
(Hakone); si se trata de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son
tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso.
En caso de pagar el suplemento en el ryokan de Okuhida Onsen para contratar la
habitación es de estilo japonés (sujeta a disponibilidad) se duerme en futón sobre
tatami (suelo japonés)
Por motivos culturales no se aceptan personas con tatuajes en los ONSEN; si se
trata de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son tatuajes
grandes no podemos garantizar el acceso.
Los casos de intolerancias alimentarias (alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc)
deben comunicarse en el momento de solicitar la reserva, aunque no se puede
garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato especial. En caso de no haberse
comunicado antes del viaje no se puede solucionar en destino.
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Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00
horas) y check-out de los hoteles.
Para los vuelos de salida antes de las 11.30 hrs desde Osaka o Tokyo se pierde el
desayuno (sin descuento ni devolución). No hay opción de breakfast box.
Muchos lugares en Japón, hoteles y transporte no están adaptados para sillas de
ruedas; sin previo aviso no podemos garantizar la participación en el tour a
personas con movilidad reducida.
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).
Durante la Semana de Oro japonesa podremos encontrar mucho tráfico y gran
afluencia en las visitas. Es muy posible que no se encuentren billetes de tren en la
excursión opcional a Nikko.
Salidas con interés especial (podrían cambiar dependiendo de la organización y del
clima)
o

06 de julio: Festival del Gion, Kyoto

o

04 de mayo: Semana de Oro japonesa

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a
nuestra organización, las visitas pueden variar.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

nuestra

página

web:
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