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SALIDAS: 
 
TEMPORADA BAJA 2018: Mayo: 28 // Junio: 11, 25 // Agosto: 27 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 25 
 
TEMPORADA MEDIA 2018: Mayo: 14 
 
TEMPORADA ALTA 2018: Julio: 16, 23 // Agosto: 20  
 
TEMPORADA EXTRA 2018: Abril: 9 // Julio: 9 // Octubre: 15, 29 // 2019: Marzo: 4 
 
TEMPORADA PEAK 2018: Agosto: 13 
 

 

Lo mejor de Japón 
 
En este viaje hacemos, primero, una de las rutas más famosas de Japón, que lleva de Osaka a 
Tokyo, pasando por Nara, Kyoto, Takayama, Shirakawago y Hakone. Después, desde Tokyo, 
volvemos hacia Osaka por la ruta espiritual, conociendo Nagoya, Ise, Toba y una parte del Camino 
de Kumano, con la experiencia de dormir en un ryokan en Katsuura. 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/OSAKA 

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

DÍA 02  OSAKA 

 
A la llegada, un asistente de habla española nos ayuda a subir al Airport Bus, de servicio 
compartido. Si nuestro hotel es el Monterey Grasmere, el autobús nos dejará en la estación y 
seguiremos hacia el hotel a pie con el asistente. Si el hotel es el Sheraton Miyako, el autobús parará 
directamente al lado del hotel. Resto del día libre para descansar en el hotel o empezar a conocer 
esta increíble ciudad. Alojamiento en Osaka. 

 

DÍA 03  OSAKA 

 
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos la primera de las visitas, la de la ciudad de Osaka. 
Vamos a conocer el Mercado Local de Kuromon, con más de 170 años de antigüedad y 150 
tiendas, que es uno de los más populares de la ciudad. Seguiremos con el Observatorio “Jardín 
Flotante” en el edificio Umeda Sky,  que es el séptimo edificio más alto de Osaka y una de las 
imágenes más reconocibles de la ciudad por su característica estructura y las escaleras mecánicas 
tubulares que lo cruzan en su parte alta. El edificio tiene 173 metros de altura y fue diseñado por 
Hiroshi Hara. Para finalizar veremos el Castillo de Osaka, construido a finales del S.XVI por 
Toyotomi Hideyosi, y que ha sido reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. 
Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. La tarde la tenemos libre para poder seguir 
conociendo la ciudad con total libertad. Alojamiento en Osaka. 
 

DÍA 04  OSAKA/NARA/KYOTO 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Desayuno. Abandonamos Osaka para emprender camino hacia Kyoto, la capital de la tranquilidad. 
Lo primero que visitamos es, en Nara, el Templo Todaiji, 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. Ya en Kyoto comenzaremos por el Templo Kinkakuji, también conocido 
como Pabellón Dorado, que en su inicio fue una villa de descanso, después fue convertido en un 
templo Zen de la secta Rinzai, y actualmente es una de las imágenes más conocidas de Japón. 
Seguimos con la visita al Castillo de Nijo, famoso por un portón bellamente esculpido y puertas 
corredizas de papel con pinturas tradicionales. Damos por concluida la excursión de hoy con un 
paseo por la zona de Gion, el famoso barrio de las geishas, en cuyas calles, con un poco de 
suerte, podremos ver a alguna de estas escurridizas damas. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel. Alojamiento en Kyoto. 

Las maletas se trasladarán por separado desde el hotel de Osaka al de Kyoto. 

DÍA 05  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad o para realizar excursiones opcionales. 
Nosotros proponemos realizar la excursión opcional con guía de habla española a Hiroshima y 
Miyajima. En esta excursión iremos en tren bala a Hiroshima para conocer el Parque Memorial de 
la Paz, donde se encuentra la Cúpula de la Bomba Atómica, que sirve para recordar los fatales 
hechos que tuvieron lugar el 6 de agosto de 1945. Tras esto, salimos hacia la isla sagrada de 
Miyajima para conocer el Santuario de Itsukushima, mundialmente conocido porque el enorme 
torii que hay sobre las aguas de la bahía es uno de los escenarios más reconocibles del país nipón. 
Volvemos a la estación de Hiroshima y de ahí en tren bala a la estación de Kyoto, donde termina la 
excursión, ya que el regreso al hotel libre. Alojamiento en Kyoto. 
 

DÍA 06  KYOTO/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA/GERO o TAKAYAMA 

Desayuno. Dejamos atrás Kyoto para salir rumbo a Shirakawago, una pequeña aldea enclavada 
en los Alpes japoneses custodiada por el monte Hakusan. Allí visitamos una casa típica japonesa 
de la región, de estilo Gasshozukuri, cuya característica distintiva es la posición del tejado, entre 
45 y 60 grados, y su parecido a las palmas colocadas juntas con los dedos apuntando hacia arriba 
en la oración. Después, traslado a Takayama. Llegada y visita del barrio histórico de 
Kamisannomachi, que, en el casco antiguo de la ciudad, preserva un encanto especial que 
traslada directamente al periodo Edo (1600-1868). Allí, también visitamos el Yatai Kaikan, que es la 
exposición de las carrozas tradicionales utilizadas durante el festival de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en Takayama o Gero, en función de la 
fecha de salida. 

Las maletas se trasladan por separado desde el hotel en Kyoto al hotel en Tokyo, por lo que 
tendremos que preparar una mochila con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una 
noche en Gero o Takayama y otra noche en Hakone. 

 

DÍA 07  GERO o TAKAYAMA/TSUMAGO/HAKONE 

 
Desayuno. Salimos hacia Tsumago con un guía de habla española. Allí conocemos la Waki 
Honjin, una casa tradicional samurái que alojaba a los oficiales de menor rango. Además daremos 
un paseo por el pueblo, que recrea la atmósfera de los pueblos de postas. Traslado a la estación 
de Nagoya, para tomar un tren a Odawara y desde allí hacer el traslado al hotel en Hakone. Cena y 
alojamiento en Hakone. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 08  HAKONE/TOKYO 

 
Desayuno. El Parque Nacional de Hakone es uno de los principales enclaves naturales del país. 
Allí navegamos en un minicrucero por el Lago Ashi, desde el que podemos obtener unas vistas 
preciosas del paisaje de alrededor. Subiremos al Monte Komagatake en teleférico. Si el día está 
despejado se podrán tener excelentes vistas del Monte Fuji tanto desde el lago como desde lo alto 
de Komagatake. Para terminar, visitamos el Valle de Owakudani, también conocido como Valle del 
Infierno por la cantidad de vapores volcánicos que emanan de su subsuelo. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada al hotel de Tokyo. Alojamiento en Tokyo. 
 
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 09  TOKYO 

 
Desayuno. Llega el momento de conocer la gran urbe japonesa, la capital, Tokyo. Comenzaremos 
la visita yendo a la Plaza del Palacio Imperial. A continuación veremos el Santuario de Meiji, 
construido en honor al emperador Mutsuhito, y el Templo Asakusa Kannon, uno de los más 
antiguos e importantes de la ciudad. Veremos también la calle comercial de 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. Para terminar daremos un paseo por el Ginza, zona comparada 
con la Quinta Avenida de Nueva York, ya que es la zona comercial más elitista y cara de la ciudad. 
La excursión termina en Ginza, por lo que el regreso al hotel es por cuenta del pasajero. Para esta 
tarde libre nos han recomendado seguir conociendo la ciudad con total libertad: Shinjuku, lleno de 
luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más pintorescos 
de la ciudad; Asakusa, una vuelta al pasado y a los templos; Akihabara, famoso en el mundo de la 
tecnología y la electrónica; o Roppongi, de animado ambiente internacional. Pasamos la noche en 
Tokyo. 
 

DÍA 10  TOKYO 

 
Desayuno. Tenemos este día libre para seguir conociendo la ciudad de Tokyo o realizar 
excursiones opcionales. Podemos hacer la excursión opcional con guía de habla española a 
Nikko,  donde visitaremos el impresionante Santuario Toshogu, enclavado entre un denso bosque, 
el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon. Regreso al hotel para el alojamiento. 
 

DÍA 11  TOKYO/NAGOYA 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Desayuno. La mañana la tenemos libre. Por la tarde, iremos a la estación con un asistente de habla 
inglesa o española para tomar un tren bala a Nagoya. A la llegada, vamos a pie al hotel para el 
alojamiento. 
 

DÍA 12  NAGOYA/ISE/TOBA 

 
Desayuno. Salimos hacia Ise y Toba en transporte público o vehículo privado, dependiendo del 
número de participantes. Vamos a conocer la isla de las perlas de Mikimoto, donde veremos una 
demostración de las buceadoras, el museo que trata el cultivo de las perlas y la tienda. Después 
podremos ver las rocas de Meoto Iwa, situadas frente a la costa. Son dos rocas en el mar unidas 
por una cuerda, simbolizando un matrimonio feliz. También es un lugar sagrado al que, según se 
dice, descienden los dioses. La siguiente parada será en el Santuario de Ise, el santuario sintoísta 
más importante de todo el país, que honra a la diosa del sol, Amaterasu-omikami. Por último, 
recorreremos la calle Oharaimachi y Okage-Yokocho, un barrio de callejones repletos de 
pequeñas tiendas de recuerdos y restaurantes. Tendremos tiempo libre y después iremos al hotel 
en Toba para el alojamiento. 
 
La demostración de las buceadoras podría cancelarse si las condiciones climatológicas 
fueran adversas. 
 

DÍA 13  TOBA/KUMANO/NACHI-KATSUURA 

 
Desayuno. Hoy nos dirigimos al Camino de Kumano, que forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad  de la Unesco. Este día vamos a conocer varios puntos de esta sección del Kumano 
Kodo. Comenzamos con Hadasu-no-Michi, un camino empedrado construido entre los siglos XII y 
XIV, en el período Kamakura. El empedrado está cubierto de musgo. Llegaremos al paso de 
montaña Matsumoto-toge, a 135 metros sobre el nivel del mar, y allí veremos una estatua 
dedicada a Jizo, el protector de los viajeros, que se encuentra rodeada de un bosque de bambú. 
Más adelante veremos un conjunto de formaciones rocosas y grutas fruto de la erosión provocada 
por el viento y el mar, llamadas Onigajo, también parte del Patrimonio de la Humanidad de Unesco. 
Seguiremos visitando el Santuario Hananoiwaya, la tumba de la diosa Izanami, y el conjunto de 
Maruyama-Senmaida, con 1340 arrozales dispuestos en terrazas en el terreno. Terminadas las 
visitas, vamos al ryokan en Nachi-Katsuura, donde tomaremos la cena y pasaremos la noche. 

Las maletas se trasladan por separado desde el hotel en Toba al hotel en Osaka, por lo que 
tendremos que preparar una mochila con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una 
noche en Katsuura. 

 

DÍA 14  NACHI-KATSUURA/NACHI/OSAKA 

 
Muy temprano por la mañana, en el puerto de Katsuura se realiza la subasta de atún, a la que, si 
lo deseamos, podremos acudir. Volveremos al ryokan para tomar el desayuno. Después, 
saldremos a conocer Nachi. Veremos la Daimonzaka, una cuesta empedrada custodiada por 
cedros, que de hecho pertenece al Kumano Kodo. Después veremos dos edificios dedicados al 
culto: el Santuario de Kumano Nachi, que es uno de los tres grandes santuarios de Kumano y es 
meta del Camino, y el Templo Seigantoji, con su pagoda de tres plantas. La última que veremos en 
Nachi tiene un cariz más natural, ya que se trata de la Cascada de Nachi, una caída de agua de 
133 metros. A media tarde iremos a la estación de Kii-Katsuura para tomar un tren expreso a 
Tenno-ji. A la llegada, iremos al hotel de Osaka en transporte público para el alojamiento. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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La subasta de atún del mercado de Katsuura podría suspenderse por falta de género o por 
condiciones climatológicas adversas. 
 

DÍA 15  OSAKA/ESPAÑA 

 
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 
 

LO MEJOR DE JAPÓN HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

T. BAJA: 2018: Mayo: 28 // Junio: 11, 25 // Agosto: 
27 2019: Enero: 14, 28 // Febrero: 25 

3.555 € 685 € 

T. MEDIA: 2018: Mayo: 14 3.605 € 685 € 

T. ALTA: 2018: Julio: 16, 23 // Agosto: 20 3.655 € 785 € 

T. EXTRA: 2018: Abril: 9 // Julio: 9 // Octubre: 15, 29 
// 2019: Marzo: 4 

3.755 € 735 € 

T. PEAK: 2018: Agosto: 13 3.800 € 835 € 

 

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 94 € 

  S 194 € 

  W 319 € 

  V 444 € 

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

http://www.destinosasiaticos.com/
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Hiroshima y Miyajima 400 € 

Nikko con almuerzo 230 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 70 € 

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

    Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Osaka 4* Monterey Grasmere Osaka (19m2) 

Kyoto 4* Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae (24m2) 

Gero/Takayama 4* / Ryokan 
Associa Takayama Resort (35m2) / Suimeikan (Habitación 

occidental con camas) (21m2) 

Hakone Ryokan Resorpia Hakone (Habitación occidental) (21m2) 

Tokyo 4* New Otani (Garden Tower) (27m2) 

Nagoya 4* Nagoya JR Gate Tower (20m2) 

Toba 4* Toba Hotel International (33m2) 

Katsuura Ryokan Katsuura Gyoen (habitación japonesa con futones) 

Osaka 4* SUP Sheraton Miyako Osaka (24m2) 

** En la salida de 09/07 se dormirá en Atami en lugar de Hakone, en el hotel Resorpia Atami en 
habitación semijaponesa semioccidental con camas occidentales de 27m

2
.  

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España/Osaka /España con Lufthansa en clase turista K. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos y 4 cenas. 
 Traslados en servicio compartido. 
 Guía local de habla hispana para las visitas previstas. Asistente de habla hispana en el 

traslado de llegada. Asistente de habla hispana o inglesa en el traslado del hotel de Tokyo a 
la estación de tren, y de la estación de tren de Nagoya al hotel. El traslado de salida se 
realiza sin asistencia. En función del número de participantes, las visitas podrían realizarse 
en transporte público o autobuses privados. 

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

Kinkakuji  

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.hotelmonterey.co.jp/en/grasmere_osaka/
http://www.daiwaroynet.jp/english/
https://www.associa.com/english/tky/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://www.suimeikan.co.jp/english/
https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/hako/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
http://www.associa.com/english/ngh/
http://www.tobahotel.co.jp/en/
http://www.katuuragyoen.co.jp/
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/
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 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 1000 JPY a pagar en 
destino, independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

Servicios no incluidos: 
 Guía en los traslados de entrada y salida 
 Asistente en el traslado de salida 
 Suplementos por transportar más de una maleta por persona 
 Entradas al recinto del Palacio Imperial en Tokyo  
 Ascensor en la cascada de Kegon 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas, bebidas en las comidas/cenas, gastos de comunicación, lavado y planchado de 

ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no especificado en el 
itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido. 

 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. 

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%.  

 En el ryokan en Kawayu Onsen la habitación es de estilo japonés sin cama, se 

duerme en futón. 

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

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca 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
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