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SALIDAS: 
Lunes y Jueves (ver pestaña salidas) 
 
TEMPORADA BAJA: Junio: 11, 25 / Julio: 09 / Septiembre: 03 

TEMPORADA MEDIA: Mayo: 07, 11, 14, 18, 28 / Julio: 16 / Agosto: 20, 24 / Septiembre: 17, 24 / 

Octubre: 01, 08, 15 

TEMPORADA ALTA: Marzo: 19 / Abril: 09, 13, 16 

TEMPORADA EXTRA: Abril: 02, 06 // 2021: Marzo: 25, 29 

 

 

Camino de Kumano y Monte Koya 
Un viaje al Japón espiritual incluyendo el Camino de Kumano y meditación en Monte Koya 
 
Un viaje a Japón para conocer Tokyo, Kyoto y Osaka; los clásicos como en P.N. Hakone y Nara; la 
naturaleza de la prefectura de Wakayama y vivir el misticismo y espiritualidad del Camino de 
Kumano Kodo y experimentar la meditación en un monasterio de Monte Koya. Un viaje diferente al 
Japón más espiritual. 
 
Ruta: Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara, Nagoya, Ise, Toba, Camino de Kumano, Nachi-Katsuura, 
Shirahama, Yuasa, Wakayama, Monte Koya, 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 

 
Llegamos a Tokyo y hacemos el traslado al hotel en servicio compartido. El asistente nos ayudará a 
coger el transporte. Llegaremos al hotel (habitación disponible a partir de las 15.00 horas) y 
tendremos el resto del día libre para empezar a tomar contacto con la ciudad. Alojamiento. 
 
Si el aeropuerto de llegada es Haneda se aplica un suplemento por utilizar un taxi en lugar 
del Airport Limousine Bus. Ver pestaña PRECIOS (servicios opcionales). 
 
Si el aeropuerto de llegada es Narita se podría aplicar un suplemento por utilizar un taxi en 
lugar del Airport Limousine Bus dependiendo de la hora de llegada del vuelo. 
 
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 en el Entrance Salon de la Torre Principal (The Main), piso 1. 
 

DÍA 03  TOKYO 
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Desayuno. Comenzaremos la visita de medio día de Tokyo, en la que vamos a conocer el 
Santuario Meiji, dedicado al emperador Mutsuhito; la Plaza del Palacio Imperial (entrada al 
recinto del Palacio no incluida); el Templo Senso-ji, templo budista dedicado a Bodhisattva Kannon 
y 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. Finalizaremos la visita en 
Ginza, la milla de oro japonesa. Resto del día libre. Volveremos al hotel por nuestra cuenta. Si lo 
prefieres, podrás contratar una visita opcional de Tokyo en transporte púbico en la que se incluiría 
Odaiba (isla artificial con edificios futuristas); un paseo en autobús acuático por la Bahía de Tokyo, 
subirás al mirador del conocido como Ayuntamiento de Tokyo y conocerás el cruce de peatones 
más transitado del mundo en Shibuya. Alojamiento. 
 
La visita opcional sólo se puede contratar en destino (5.000 JPY por persona). En caso de 
contratarla el traslado al Hotel sería con asistencia. En la Temporada Extra (cerezos en flor) 
en lugar de Odaiba y la Bahía de Tokyo se incluye el Jardín Shinjuku Gyoen para disfrutar del 
sakura. 
 

DÍA 04  TOKYO/EXC. PARQUE NACIONAL HAKONE 

 
Desayuno. Hoy conocerás el Parque Nacional de Hakone, uno de los principales enclaves 
naturales de Japón. Relájate en un crucero por el Lago Ashi (o Ashinoko) desde donde podrás 
obtener impresionantes vistas al Monte Fuji que, siempre y cuando el cielo esté despejado, se 
refleja sobre las aguas del lago. Después visitaremos el Valle de Owakudani o “Gran Valle 
Ardiente” que se adentra en el antiguo cráter del Monte Kamiyama, un paisaje de otro mundo. 
Finalizamos la visita en el Museo Chokoku-no-mori, el Museo al Aire Libre de Hakone, con más 
de 650 esculturas de artistas japoneses y occidentales de los siglos XIX y XX. Después del 
almuerzo continuaremos por carretera hacia Tokio. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
La visita del Lago Ashi podría cancelarse por condiciones meteorológicas adversas. En ese 
caso, se visitará el Hakone Sekishoato (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. 
 

DÍA 05  TOKYO/KYOTO/NARA/KYOTO 

 
Desayuno. Traslado a la estación de Tokyo para salir en tren con destino a Kyoto (tren bala 
Nozomi). A la llegada 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, regreso al hotel de Kyoto. Alojamiento. 

 
Las maletas se enviarán a Kyoto por separado. El transporte incluye una maleta de hasta 23 
kilos por persona. Piezas extra y exceso de peso supondrán suplementos de pago directo en 
destino. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 06  KYOTO 

 
Desayuno. Salimos para visitar Kyoto, la antigua capital, que hoy día aún guarda el encanto del 
pasado. En primer lugar, visita del Templo Tenryu-ji, jardín paisajístico construido en el siglo XIV, 
cuyos elementos principales son las cataratas Ryumon y el puente de piedra. A continuación 
pasearemos por el encantador Bosque de Bambú de Arashiyama, destino favorito para los 
paseos de la corte imperial durante el periodo Heian (794-1192). Continuaremos conociendo 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. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visitamos el Templo Sanjusangendo, con más de mil estatuas de Kannon, dios de la misericordia. 
La última parada la hacemos en el barrio de Gion, donde con un poco de suerte, todavía pueden 
verse geishas por sus calles. Regreso al Hotel. Posibilidad de contratar una cena japonesa 
opcional con show de maiko (aprendiz de geisha). Alojamiento. 
 
La cena opcional con show de maiko sólo se puede contratar en destino (10.000 JPY por 
persona. Se requiere un mínimo de 5 participantes. Cuando no haya maiko disponible no se 
realizará la cena. Duración total 90 minutos (el show tiene una duración de 30 minutos). 
 

DÍA 07  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad por tu cuenta o realizar excursiones opcionales. Te 
recomendamos contratar una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima, donde se visita el 
Parque Conmemorativo de la Paz, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de 
Itsukushima en Miyajima, conocido por el enorme torii que lo preside sobre las aguas de la bahía. 
Regreso al hotel por tu cuenta. Alojamiento. 
 
El gran Pórtico Torii del Santuario Itsukushima está cubierto de andamios por obras de 
restauración. 
 

DÍA 08  KYOTO/NAGOYA/ISE/TOBA 

 
Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del Hotel con asistencia para salir en tren 
con destino Nagoya. Llegada a Nagoya donde nos espera un guía de habla hispana. Traslado a Ise 
para comenzar la visita recorriendo las calles Oharaimachi y Okage-Yokocho, un barrio de 
callejones repletos de pequeñas tiendas de recuerdos y restaurantes que conservan el ambiente de 
la época samurai. Tiempo libre para almorzar por tu cuenta. 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, 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. Continuación hacia Toba. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán por separado hasta el ryokan en Nachi Katsuura. 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 llevar equipaje de mano con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una 
noche en Toba. 
 
En Nagoya se pueden juntar otros pasajeros procedentes de Tokyo. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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La demostración de las buceadoras podría cancelarse si las condiciones climatológicas 
fueran adversas. 
 

DÍA 09  TOBA/ISE/CAMINO DE KUMANO/NACHI-KATSUURA 

 
Desayuno. Comenzamos el día conociendo las rocas de Meoto Iwa, situadas frente a la costa de 
Ise; dos rocas en el mar unidas por una cuerda, simbolizando un matrimonio feliz. También es un 
lugar sagrado al que, según la leyenda, descienden los dioses. Ponemos rumbo a Kumano, 
visitando en ruta, un conjunto de formaciones rocosas y grutas fruto de la erosión provocada por el 
viento y el mar, llamadas Onigajo. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde vamos a hacer un 
recorrido de unas dos horas del Camino de Kumano. Comenzaremos en Daimonzaka, cuesta 
empedrada flanqueada por cedros, parte de antiguas rutas pavimentadas que utilizaban los 
peregrinos que iban de Kyoto a los Tres Santuarios de Kumano. El camino de Kumano forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad  de la UNESCO, un lugar espiritual, mágico y misterioso que aún 
conserva el ambiente de tiempos antiguos. Visitaremos unos de los Tres Grandes Santuarios, el 
Santuario Kumano Nachi, meta de la peregrinación sintoísta y el templo Seigantoji, con una 
pagoda de tres plantas. Finalizaremos nuestra ruta en la cascada de Nachi, de 133 metros de 
altura. Traslado al ryokan en Nachi Katsuura. Cena y alojamiento donde podrás disfrutar de un 
baño de aguas termales (ver notas). 
 

DÍA 10  NACHI-KATSUURA/SHIRAHAMA/YUASA/WAKAYAMA 

 
Desayuno. Salida por carretera hacia Shirahama, uno de los balnearios (onsen) más antiguos de 
Japón. En ruta haremos una parada para admirar las rocas de Hashikui-iwa, en Kushimoto,  
curiosas y escarpadas formaciones rocosas. Llegada a Shirahama para dirigirnos al Adventure 
World, un zoológico cuyo principal atractivo son los osos panda. Nuestra última parada será en 
Yuasa, lugar donde la salsa de soja se produjo por primera vez. Almuerzo en restaurante local. 
Llegada a Wakayama y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Dependiendo del número total de maletas, el equipaje podría enviarse aparte hasta Osaka. 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 llevar equipaje de mano con los útiles necesarios (máx. 10kg) para pasar una 
noche en Wakayama. 
 

DÍA 11  WAKAYAMA/KOYASAN/OSAKA 

 
Desayuno. Salida por carretera hacia Monte Koya, a 900 metros de altitud, es el centro principal 
del budismo shingon, rama esotérica del budismo japonés. Visitaremos el cementerio Okunoin, 
con más de 200.000 lápidas y cenotafios en un bosque de cedros milenarios. Después de un 
almuerzo vegetariano “shojin-ryori” tendremos la experiencia de meditar en uno de los 
monasterios budistas “shukubo”. Después visitaremos el complejo de Templos Danjo Garan y el 
Templo Kongobuji, sede de la escuela shingon de budismo. Continuación hacia Osaka. 
Alojamiento. 
 
El guía nos entregará los billetes de autobús para el traslado de salida por nuestra cuenta. 
 

DÍA 12  OSAKA/ESPAÑA 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.aws-s.com/en/
http://www.aws-s.com/en/
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado, sin asistencia, al aeropuerto para salir en vuelo 
regular de regreso a España, vía punto intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje a Japón. 

 
Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CAMINO DE KUMANO Y MONTE KOYA  HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

TEMPORADA BAJA: Junio: 11, 25 / Julio: 09 / 
Septiembre: 03 

3.330 € 990 € 

TEMPORADA MEDIA: Mayo: 07, 11, 14, 18, 28 
/ Julio: 16 / Agosto: 20, 24 / Septiembre: 17, 24 

/ Octubre: 01, 08, 15 

3.420 € 1.095 € 

TEMPORADA ALTA: Marzo: 19 / Abril: 09, 13, 
16 

3.595 € 1.200 € 

TEMPORADA EXTRA: Abril: 02, 06 // 2021: 
Marzo: 25, 29 

3.795 € 1.355 € 

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 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: 

Hiroshima y Miyajima (*) 425 € 

Suplemento traslado si se entra por Haneda 55 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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(*)Recomendamos reservar esta excursión opcional desde España; dependiendo de la disponibilidad 
podrían no ofrecerse en destino / El Torii del Santuario Itsukushima está cubierto de andamios por 
obras de restauración. 
El medio de transporte de las excursiones opcionales depende del número de participantes. 

 

    Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

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

Kyoto Estándar Kyoto Tokyu Hotel (23m2) Piso Standard (*) 

Toba Estándar Toba Hotel International (33m2) 

Nachi Katsuura Ryokan Katsuura Gyoen (habitación japonesa con futones) 

Wakayama Estándar Granvia Wakayama, Moderate Twin (22m2) 

Osaka Estándar Sheraton Miyako Osaka (24m2) 

(*) Consultar suplemento Piso Premium 

 
Servicios incluidos: 

 Vuelo intercontinental España-Tokyo//Osaka-España, vía punto europeo, con Lufthansa en 
clase turista K. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos y 2 cenas. 
 Traslados y visitas en servicio compartido. En función del número de participantes, las visitas 

podrían realizarse en transporte público o vehículos privados. 
 Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Tokyo. 
 Guía local de habla hispana para las visitas de los días 3º a 6º y del 8º al 11º.  
 Asistencia en los traslados el día de llegada en el aeropuerto, los Días 5 y 8 del Hotel a la 

estación 
 Billetes tren en clase turista Tokyo-Kyoto y Kyoto-Nagoya 
 Entradas a monumentos especificados en el itinerario. 
 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 a pagar en destino, 
independientemente del tamaño de la maleta. 

 Seguro básico de viaje.  
 

Servicios no incluidos: 
 Actividades opcionales y/o recomendadas. 
 Almuerzo en el Tour opcional a Hiroshima y Miyajima 
 Suplemento si se llega al aeropuerto de Haneda (5000 JPY) 
 Dependiendo del horario de llegada del vuelo no habrá Airport Limousine Bus. En este caso 

hay que ir en autobús a la estación de Tokyo o a la Terminal de autobuses TCAT para coger 
un taxi hasta el Hotel. 

 Asistencia el traslado de salida. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KYOTO/index.html
http://www.tobahotel.co.jp/en/
http://www.katuuragyoen.co.jp/
http://www.granvia-wakayama.co.jp/english/index.html
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/
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 Entrada al recinto del Palacio Imperial en Tokyo 
 Entrada al Pabellón Dorado 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 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. El Torii del Santuario Itsukushima está cubierto de andamios por 

obras de restauración. 
 

 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 (nunca después de las 11.00 horas) 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. 

 ONSEN de aguas termales: 

o Hay un baño para mujeres y otro para hombres (separados) 

o 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. 

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

día más (no incluido en el precio). 

 IMPORTANTE. En los traslados de equipaje entre ciudades sólo una maleta por 

persona está permitida (máx. 23 kg) 

 Cuando en el grupo haya más de 25 participantes en el mismo autobús, utilizaremos 

auriculares en las visitas para que se escuchen bien las explicaciones del guía. 

 WiFi disponible en los autobuses de las excursiones (excepto en los traslados) 

 Dependiendo del número de pasajeros en los traslados y visitas, se podrá utilizar 

transporte público en lugar de vehículos privados o viceversa. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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. 

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

