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SALIDAS: 
 
27 de Marzo / 03 de abril / 13 de abril 
 

 

Japón: La Floración del cerezo 
Disfruta de uno de los mayores espectáculos naturales de Japón: la floración del cerezo 
 
Un viaje a Japón para disfrutar de la floración del cerezo (sakura) que además de Tokyo, Osaka y 
Kyoto incluye la zona de los Alpes japoneses (Matsumoto); zona de aguas termales (onsen) en  
Okuhida, además de Shirakawago (casas típicas de estilo Gassho-zukuri) y Takayama. Vive una 
experiencia inolvidable en Japón. 
 
Ruta: Tokyo, Matsumoto, Pkuhida, Shirakawago, Takayama, Osaka, Kyoto 
 

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, trámites de aduana y recogida de equipaje. Un asistente nos ayudará con las 
indicaciones para hacer el traslado al hotel en servicio compartido (sin asistencia). Llegaremos al 
hotel y tendremos el resto del día libre para empezar a tomar contacto con la ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. El guía de habla hispana nos estará esperando en el lobby del Hotel para comenzar la 
visita de medio día de Tokyo: comenzaremos visitando el Templo de Sensoji, dedicado a 
Kannon, el bodhisattva de la compasión. A continuación iremos a la calle comercial de Nakamise, 
estrecha y repleta de pequeños comercios de regalos, recuerdos y artesanías; al barrio Akihabara, 
centro comercial de electrónica del país y Ginza, famosa en todo el mundo por sus elegantes 
tiendas y el brillo multicolor del neón de sus rótulos. A continuación conocerremos uno de los 
momento más importantes en la vida japonesa: el hanami, para admirar la floración de los 
cerezos (sakura) en flor. Tiempo libre hasta la hora del tour nocturno por Tokyo donde nos 
acercaremos a Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más transitado del mundo y el 
barrio de Shinjuku, repleto de luces de neón, la típica imagen de Tokyo. Traslado al Hotel. 
Alojamiento. 
 

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 acompará 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 

 
Después del desayuno salida en tren hacia Matsumoto, una de las puertas a los Alpes Japoneses 
que conserva vestigios de su pasado feudal. Llegada y visita al 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. También daremos un paseo por la calle Nawate y visitaremos 
una fábrica de Miso Ishii. 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 en ryokan (habitación de estilo japonés). 
 
El equipaje se envía por separado del Hotel de Tokyo al hotel en Kyoto (máximo 1 maleta de 
máx. 20kg) 
 
No olvides preparar equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar una noche en Okuhida y otra 
en Osaka. 
 

DÍA 06  OKUHIDA/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA/NAGOYA/OSAKA 

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a Shirakawago. A la llegada, visitaremos el pueblo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y conoceremos las casas tradicionales 
(minkas) de la localidad, de estilo tradicional Gassho-zukuri, casas de madera de cuatro plantas y 
tejados de paja que llegan casi hasta el suelo. Continuación hacia Takayama, antigua ciudad feudal 
con casas de madera de altura uniforme. Pasearemos por la pintoresca calle Kami Sannomachi 
donde nos sentiremos trasportados al pasado. Traslado a la estación de Nagoya donde saldremos 
en tren con destino Osaka. Llegada y traslado a pie al Hotel.  Alojamiento. 

DÍA 07  OSAKA/KYOTO 

Desayuno y salida hacia Kyoto. A la llegada comenzamos la visita de la ciudad: el Palacio 
Imperial de Kyoto, cuya arquitectura es conocida por haber alcanzado la quinta esencia de la 
simplicidad; el santuario Hirano, famoso por la flor del cerezo; 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 finalizaremos la visita con el Templo Kinkaku-ji o Pabellón Dorado; 
que en sus inicios fue una villa de descanso y después fue convertido en un templo Zen de la secta 
Rinzai. Resto del día libre en el que te recomendamos contratar un Tour nocturno opcional por 
Kyoto para conocer el barrio de Gion y cenar carne de Wagyu. Alojamiento. 
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DÍA 09  KYOTO 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos contratar una excursión opcional a Nara. En este 
tour opcional se visita 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!). Alojamiento. 

DÍA 10  KYOTO/ESPAÑA 

 
Desayuno. Hacemos el traslado al aeropuerto en servicio regular (sin asistencia), para salir en 
vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

JAPÓN: LA FLORACIÓN DEL CEREZO HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Marzo: 27 / Abril: 03, 13 1.980 € 1.675 € 

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 € 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Suplemento vuelos llegada/ salida antes de las 08.00 y/o 

depués de las 20.00 (cada trayecto) 
70 € 
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Monte Fuji con almuerzo (guía de habla inglesa con 

audioguía en español) 
145 € 

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** 
150 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 50 € 

Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad podrían no ofrecerse en destino. 
El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes. 
  

 Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ÚNICA 

Tokyo Estándar Shinagawa Prince Hotel 

Okuhida Estándar Yakushinoyu Honjin 

Osaka Estándar Hotel Vischio Osaka 

Kyoto Estándar Granvia Kyoto 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo // Kyoto-España, vía punto europeo, con Lufthansa en 

clase turista K. 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 7 desayunos diarios y 1 cena 
 Traslados de entrada en Osaka y salida en Tokyo en servicio regular con asistente de habla 

española. Estos traslados pueden no ser directos.  
 Si el vuelo de entrada a Tokio y/o salida de Osaka tiene llegada/salida prevista entre las 

08.00 hrs y las 20.00 hrs se cobrará un traslado adicional por falta de transporte público en 
ese horario.  

 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 
JR tren bala en clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara. 

 Entradas a monumentos especificados en el itinerario, excepto al interior del Templo 
Kinkakuji  

 Propinas 
 Tren bala Shinkansen 
 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 a pagar en destino, 
independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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https://www.hotelvischio-osaka.com/en
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Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 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. 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%.  

 La cama de matrimonio no está disponible 

 Por motivos culturales los ONSEN no se aceptan personas con tatuajes; si se trata 

de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son tatuajes grandes no 

podemos garantizar el acceso. 

 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 10.30 hrs desde Kyoto se pierde el desayuno 

(sin descuento ni devolución). 

 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). 

 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 nuestra página web: 

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

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