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Japón Experiencia  
Un viaje a Japón para conocer asistir al Festival Aoi Matsuri en Kyoto  
 
Un viaje a Japón para conocer el Festival Aoi Matsuri o “festival de las malvarrosas” en Kyoto 
(reconstrucción histórica de la era Heian), vivir la experiencia de dormir en un ryokan, conocer 
Matsumoto, puerta de los alpes japoneses, las rurales Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad 
y Takayama, por supuesto sin faltar, Tokyo, Osaka y Kyoto.  
 
Ruta: Tokyo, Matsumoto, Okuhida, Shirakawago, Takayama, Osaka, Kyoto 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

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

 

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegada al aeropuerto internacional de Narita/Haneda. Konnichi wa ¡Bienvenidos a Japón!. Trámites  
de aduana y asistencia por nuestro representante de habla hispana que nos acompañará hasta el 
autobús que nos llevará al Hotel (habitación disponible a partir de las 15.00 horas). Tokio te 
cautivará por su capacidad de conjugar las tradiciones más ancestrales con los últimos avances 
tecnológicos. Día libre. Alojamiento. 
 
Los traslados están previstos para vuelos llegando a Tokyo entre las 08’00 y las 20’00 horas. 
En caso de llegar fuera de este horario se aplicará un suplemento. Consultar. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokyo. Acompañados de nuestro guía nos dirigimos a  
Asakusa, un regreso al pasado, al espíritu de “la antigua Edo”, para conocer el templo Sensoji o 
Templo de Asakusa Kannon y la calle comercial que lleva allí, Nakamise, donde encontrarás 
muchas tiendas que ofrecen kimonos y todo tipo de objetos tradicionales. Continuaremos 
descubriendo los barrios Akihabara, famoso en el mundo de la tecnología y la electrónica y la 
referencia de elegancia y modernidad de Tokyo: Ginza. Finalizaremos la visita en el exterior del  
Palacio Imperial, antaño el Castillo Edo, resguardado por profundos fosos excavados. Por la noche 
descubriremos la típica imagen de Tokyo en Shinjuku, repleto de luces de neón y Shibuya, donde 
se encuentra el cruce de peatones más transitado del mundo. Traslado por tu cuenta al Hotel. 
 

DÍA 04  TOKYO 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos contratar una completa excursión opcional al 
Monte Fuji que incluye Oshino para conocer los ocho manantiales del Monte Fuji entre casas 
tradicionales, un poblado Ninja con jardines tradicionales donde tendrás la oportunidad de conocer 
más sobre esta cultura e incluso, ¡hacerte una foto con un Ninja!. Este tour opcional también 
incluye la 5ª estación del Monte Fuji para intentar obtener una de las mejores imágenes del Monte 
Fuji; vivir una experiencia de obtener una vista virtual del Monte Fuji en 4D y el lago Kawaguchi 
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(el centro de los Cinco Lagos) famoso porque refleja, como en un espejo invertido, la cara norte del 
Monte Fuji. El guía nos acompañará a la estación para volver a Tokyo por tu cuenta. Alojamiento. 
 
La vista panorámica de El Monte Fuji es complicada durante todo el año, sobre todo en 
verano pues suele estar nublado. 
 
Excursión opcional a Monte Fuji: Tour regular con guía de habla inglesa (audioguía en 
español) / Si no se pudiese acceder a la 5ª estación se realizaría la parada en un punto alto de 
la ruta para intentar divisar el Monte Fuji o, en su caso, visitaríamos el Centro de Visitantes 
de Monte Fuji. / Foto con el Ninja no incluida (pago directo)  

 
DÍA 05  TOKYO/MATSUMOTO/OKUHIDA 

 
Desayuno. A primera hora de la mañana se dejará el equipaje en el bell desk (*). Salimos hacia 
Matsumoto en tren. Matsumoto fue una ciudad próspera en la época feudal, puerta a los Alpes 
japoneses. Visitamos el Castillo de Matsumoto, símbolo de la ciudad, construido en 1504, cuya 
imponente torre es uno de los tesoros nacionales. Pasearemos por la calle peatonal Nawate y 
visitaremos una Fábrica de Miso. Continuación hacia Okuhida, famosa por sus aguas termales, 
descubiertas en el siglo XVI. Cena y alojamiento en ryokan. 
 
Las maletas se trasladarán de Tokyo a Kyoto directamente. El transporte incluye una maleta 
de hasta 23 kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de 
pago directo en destino. 
 
No olvides preparar el equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar las dos siguientes noches en 
Okuhida y Osaka. 
 

DÍA 06  OKUHIDA/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA/OSAKA 

 
Desayuno. Hoy visitaremos Shirakawago, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus típicas 
casas de estilo tradicional Gassho-zukuri, construcciones de madera con techo triangular de paja 
que permite resistir el peso de la nieve y Takayama y su estrecha calle central Kamisannomachi, 
con tiendas de productos tradicionales, talleres de artesanía, pequeños museos, tabernas y 
cervecerías (indicadas por una bola de agujas de cedro colgando en el exterior). Traslado en tren a 
Osaka, haciendo dos escalas en Nagoya y ShinOsaka. Llegada a Osaka y tiempo libre en el 
recomendamos subir al Edificio Umeda (Jardín Flotante) y acercare al barrio de Dotombori para 
disfrutar de la noche osakeña. Alojamiento. 
 

DÍA 07  OSAKA/KYOTO 

 
Desayuno. Traslado en tren hasta Kyoto, una ciudad que nos ofrece muchísimas posibilidades, 
pues tiene numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Pasearemos por el encantador Bosque de Bambú de Arashiyama, destino favorito para los 
paseos de la corte imperial durante el periodo Heian (794-1192) y visitaremos el Templo Kinkakuji, 
también conocido como el Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de descanso para más 
tarde ser convertido en un templo zen de la secta Rinzai. Después iremos al mercado Nishiki t, 
finalizaremos la visita, conoviendo el Castillo de Nijo, cuyo ostentoso estilo tenía la intención de 
demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu. Resto del día libre en el que te aconsejamos 
visitar por tu cuenta el refinado barrio de Gion, el lugar ideal para descubrir la tradición japonesa. 
Paseando por sus calles te sentirás transportado a tiempos remotos, entre sus restaurantes de 
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estilo antiguo, tiendas de artesanía y casas tradicionales donde por la noche te podrías cruzar con 
alguna maiko (aprendices de geisha). Alojamiento. 
 

DÍA 08  KYOTO 

Después del desayuno, saldremos por Kyoto para participar del Festival Aoi Matsuri o “festival de 
las malvarrosas” en Kyoto (reconstrucción histórica de la era Heian seguida en procesión por más 
de 500 personas ataviadas con ropas de la época). Después visitaremos 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. Resto 
del día libre en el que os recomendamos contratar la visita opcional: Tour Nocturno por Kyoto con 
cena incluida. Alojamiento. 

En caso de lluvia el Festival Aoi Matsuri se podría cancelar. 

DÍA 09  KYOTO/OSAKA/ESPAÑA 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado en un vehículo del aeropuerto (aprox. 2 horas) al 
aeropuerto de Kansai en Osaka. El viaje llega a su fin. Salida en vuelo regular de regreso a 
España, vía punto de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

08 de mayo de 2019 2.020 € 795 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €* 
*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 90 € 

  S 195 € 

  W 330 € 

  V 440 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   135 € 
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Monte Fuji con almuerzo (guía de habla inglesa con 

audioguía en español) 
140 € 

Monte Fuji SIN almuerzo (guía de habla inglesa con 

audioguía en español) 
120 € 

Tour nocturno por Kyoto en español con cena (carne de 

WAGYU) **Mínimo 4 personas** 
135 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

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

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Tokyo 3* Shinagawa Prince Hotel  

Okuhida Ryokan Yakushinoyu Honjin 

Osaka 3* sup Vischio Osaka 

Kyoto 4* Granvia Kyoto 

 
 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo / Osaka-España con Lufthansa, vía puntos intermedios 

de conexión, en clase turista K. 
 Traslado y excursiones indicados en el itinerario en transporte público a autobús privado 

dependiendo del número de participantes 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles de Japón, excepto en el ryokan de Okuhida, que 

incluye cena (sin bebidas) y desayuno japonés. 
 Guías locales de habla hispana y entradas en las visitas (excepto pabellón Dorado) 
 Propinas 
 Traslado de equipaje (1 maleta por persona, máximo 23kg) 
 Tren bala Shinkansen 
 Seguro básico de viaje. 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.princehotels.com/shinagawa/
http://www.yakushi-hj.com/lg_en/
https://www.hotelvischio-osaka.com/
http://www.granviakyoto.com/
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Servicios no incluidos: 
 Los precios están calculados para vuelos que lleguen o salgan después de las 08.00 y antes 

de las 20.00 horas. En caso de llegar/salir fuera de este horario habría que pagar un 
suplemento de 50€ por persona y trayecto (suplemento a pagar en destino) 

 Visitas/tours opcionales, recomendadas o sugeridas. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios incluidos. 
 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 Servicios incluidos. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Los  VIAJES DE NOVIOS recibirán un recuerdo de Japón (se requiere certificado de 

novios) 
 

 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%.  

 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 el ryokan la habitación es de estilo japonés sin cama, se duerme en futón. 

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

día más (no incluido en el precio) y/o perder el desayuno (no reembolsable). 

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

 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

