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Japón por libre: Festivales del Norte 
Viaja a tu aire y disfruta de tres populares Festivales del Norte de Japón 
 
Un viaje Japón por libre a la región de Tohoku, Tendrás la oportunidad de conocer la historia de 
Japón en Kakunodate, Hiraizumil, Sendai, Yamadera y Nikko, y admirar la gran belleza natural 
de Matushima. Asistirás a tres espectaculares Festivales de verano que se celebran en la región: 
el Kanto Matsuri en Akita, Nebuta Matsuri en Aomori y Tanabata Matsuri en Sendai. También 
conocerás Tokyo con asistente de habla hispana. 
 
Tokyo - Kakunodate - Akita - Morioka - Aomori - Hiraizumi - Sendai - Yamadera - Matsushima – 
Nikko 
 
 

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 

 
Llegamos al aeropuerto de Tokyo. Después de los trámites de aduana y recoger las maletas, un 
asistente de habla hispana nos recibirá a la salida del aeropuerto, para acompañarnos al Hotel y 
facilitarnos la información necesaria para canjear nuestro Japan Rail Pass de 7 días para 
movernos por el Norte de Japón a nuestro aire. El Hotel se encuentra en el barrio de Asakusa. Día 
libre para descubrir por tu cuenta los coloridos puestos callejeros de comida, llamativos carritos 
jinrikisha, tirados por hombres… y, en centro, el Templo Senso-ji, con una historia de 1300 años 
para recordar el pasado del país. Al otro lado del río, sin embargo, encontrarás el futuro: el más 
nuevo hito de la arquitectura tokiota, la Torre Skytree, que con 634 metros de altura es la torre más 
alta del planeta. Tokyo tiene una atmósfera especial que mezcla la vida actual con lo que la ciudad 
fue varios cientos de años atrás. Alojamiento. 
 
Asistencia para vuelos con llegada entre las 08.00 y las 20.00 horas 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Desayuno. Hoy contaremos con un asistente de habla hispana a disposición durante 8 horas, 
para conocer los innumerables atractivos que nos ofrece la ciudad. Comentadle vuestros intereses 
al asistente, que estará encantado de sugeriros ideas que incorporar en la visita de la ciudad. Te 
recomendamos conocer diferentes barrios: Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más pintorescos 
de la ciudad; Akihabara, famoso en el mundo por las tiendas de cómics y los Maid Cafés; Shibuya, 
donde se encuentra el cruce de peatones más transitado del mundo; o Roppongi, de animado 
ambiente internacional. Alojamiento. 
 

DÍA 04 TOKYO 

 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y sus alrededores: a un corto viaje de tren de 
distancia encontrarás la gran Chinatown de Yokohama, la estatua gigante de Buda de 
Kamakura o senderos perfectos para tranquilos paseos alrededor del Monte Takao. Si lo prefieres, 
podrás contratar alguna excursión opcional. Recomendamos dos: la que nos lleva al Parque 
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Nacional de Hakone para hacer un paseo en barco por las aguas del Lago Ashi y subir al Monte 
Komagatake en teleférico para, con un poco de suerte, atisbar la figura del Monte Fuji en una 
preciosa panorámica; o bien asistir a un entrenamiento de sumo en un gimnasio especializado, 
con posibilidad de fotografiarse con los luchadores. Alojamiento. 
 
Recomendamos reservar las excursiones opcionales desde España; dependiendo de la 
disponibilidad pueden no ofrecerse en destino. 
 

DÍA 05 TOKYO/KAKUNODATE/AKITA (Kanto Matsuri)/ MORIOKA 

 
Desayuno. Salida en tren bala hacia Kakunodate (180 min.) al norte de la isla principal de Japón. 
Kakunodate, situada en una llanura entre montañas, es una preciosa ciudad conocida 
especialmente por sus calles llenas de antiguas casas de samuráis y mercaderes. Tendrá tiempo de 
explorar la ciudad, visitar algunas casas abiertas al público e imaginarse cómo era la vida en el 
periodo de Edo. Continuación en tren hacia Akita, donde se celebra el Kanto Matsuri al que 
asistiremos al atardecer (butaca reservada). Si tienes tiempo en Akita, no dejes de pasear por el 
Parque Senchu, visitar mercado Akita Shimin Ichiba o encontrarte con algún Akita Inu, la raza 
canina originaria de esta prefectura. Traslado por tu cuenta en tren hasta Morioka para el 
alojamiento. 
 
Kanto Matsuri es el festival de varas de bambú con farolillos, en el que los artistas salen a la calle 
para mostrar sus habilidades balanceando los kanto. Cada vara, que puede alcanzar los 12 metros 
de altura y los 50 kg. de peso, lleva colgados farolillos de papel, todos ellos con una vela encendida 
en su interior. Los artistas son expertos en el manejo de las varas y, cuando la cabalgata nocturna 
recorre la calle principal, más de 250 kanto iluminan la zona durante un espectáculo que se alarga 
unos 90 minutos al son de tambores, flautas y gritos de “dokkoisho”. 
 
El equipaje se envía por separado de Tokyo al hotel en Sendai, por lo que será necesario 
llevar equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar dos noches en Morioka. 
 

DÍA 06 MORIOKA/ EXC. AOMORI (Nebuta Matsuri) 

 
Desayuno. Salida en tren local hacia Aomori donde podremos asistir al Nebuta Matsuri, uno de los 
desfiles callejeros más exclusivos e inolvidables del mundo: 24 carrozas de enormes estructuras,  
recubiertas con papel washi e iluminadas desde su interior con miles de bombillas desfilan cada 
noche por la ciudad de Aomori, representando dioses japoneses, criaturas míticas, personajes 
históricos, actores de los teatros Kabuki…. Flanqueando las carrozas, miles de los Hanetos bailan 
animadamente al ritmo de la música de las flautas y tambores Taiko, con cánticos de “Rassera, 
Rassera”. Para unirnos al desfile nos vestiremos con el traje tradicional de baile Haneto. ¡Disfruta 
del Festival Nebuta!. Alojamiento. 
 

DÍA 07 MORIOKA/ HIRAIZUMI/ SENDAI (Tanabata Matsuri) 

 
Después del desayuno, salida en tren bala hacia Hiraizumi, una pequeña población rural que 
durante el período Heian (794-1185) fue una de las ciudades más ricas y más grandes del país, 
rivalizando con la entones capital, Kyoto. La ciudad nunca llegó a recuperar el esplendor de aquella 
época, pero se mantuvo como uno de los principales centros de interés turístico de la región de 
Tohoku y, en la actualidad, forma parte del Patrimonio Mundial por la UNESCO. No dejes de 
conocer el Templo Chusonji, enclavado en un denso bosque, y el Templo Motsuji, conocido por 
sus jardines, ambos fundados por la familia Fujiwara en el año 850. Salida en tren hacia Sendai, la 
capital de la prefectura de Miyagi y la mayor ciudad de la región de Tohoku, con una población 

http://www.destinosasiaticos.com/
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superior a un millón de habitantes. Sendai fue fundada sobre el año 1600 por un poderoso señor 
feudal, Date Masamune. Te recomendamos visitar el castillo de Aoba, el Santuario de Gokoku y 
el Santuario Osaki Hachimangu. Disfruta del Festival de las Estrellas (Tanabata Matsuri). 
 
Tanabata Matsuri o Festividad de las estrellas es una festividad que se celebra el encuentro entre 
Orihime (Vega) y Hikoboshi (Altair). La Vía láctea, un río de estrellas que cruza el cielo, separa a 
estos amantes y, sólo se les permite verse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes lunar del 
calendario lunar. Este Festival de Sendai es el más grande y famoso de todo Japón. El festival 
comienza con espectaculares fuegos artificiales en la víspera (el día 5 de agosto) de la Tanabata. Al 
día siguiente todos los rincones de la ciudad se convierten en un magnífico bosque de suntuosos 
decorados de bambú, papeles japoneses, telas y grandes banderolas de los colores brillante.  
 
Para la cena no dejes de probar el Gyutan, especialidad local que consiste en lengua de ternera a 
la parrilla. Alojamiento.  
 

DÍA 08 SENDAI/ EXC. YAMADERA 

 
Desayuno. Salida en tren hacia Yamadera, también conocida como Risshaku-ji, nombre de uno 
de los Templos más importantes de la región de Tohoku; fundado 860 como centro de referencia de 
la escuela budista Tendai. El templo se extiende por el Monte Hoju-san, un entorno de abundante 
vegetación, exuberantes bosques, cuevas, y paisajes de gran belleza. Para llegar al santuario hay 
que subir más de mil escalones, pero esfuerzo merece la pena. En su interior arde una llama que 
trajeron desde el templo Hiei (cerca de Kyoto) para su fundación y que se ha mantenido encendida 
sin interrupción hasta hoy. Se trata por lo tanto de una llama con más de ¡1.000 años de existencia!. 
Regreso a Sendai. Alojamiento.  
 

DÍA 09 SENDAI/ EXC. MATSUSHIMA   

 
Desayuno. Hoy el tren local nos llevará a visitar la bahía de Matsushima, cuyo paisaje es famoso 
por la belleza adornada por unas 260 islas e islotes de diferentes tamaños cubiertas de pinos 
japoneses. Y gracias precisamente a su geografía, no sufrió grandes daños durante el tsunami de 
marzo de 2011; su colección de islas e islotes redujeron el impacto de la gran ola. Merece la pena 
realizar un viaje en barco por la bahía. A la hora del almuerzo te recomendamos acercarte al 
mercado local, cerca de la bahía, donde encontrarás marisco fresco. Alojamiento. 
 

DÍA 10 SENDAI/ NIKKO   

 
Después del desayuno salida en tren hacia Nikko, la “luz del sol”, situada entre las montañas de la 
Prefectura de Tochigi y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre las visitas 
que no te puedes perder destaca el Santuario Shintoista de Toshogu; construido en el siglo XVII, 
este templo está dedicado al fundador del shogunato de los Tokugawa y el hombre que elevó a 
Tokyo (entonces Edo) a la categoría de capital política. Cena Kaiseki y alojamiento en ryokan. 
 
Incluimos un Nikko Pass de dos días para utilizar el transporte dentro de la región de Nikko 
 

DÍA 11 NIKKO/ TOKYO 

 
Desayuno japonés. Después una noche de descanso en el ryokan podrás seguir disfrutando de la 
gran belleza natural de Nikko. Te recomendamos explorar el Parque Nacional o subir al mirador 
Akechidaira, para obtener (si el tiempo lo permite) una espectacular vista del lago Chuzenji, las 
cascadas de Kegon y el Monte Nantai. Regreso en tren a Tokyo y alojamiento en la zona de 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Shinjuku, el corazón del entretenimiento y los negocios de la ciudad, donde encontrarás miles de 
bares, restaurantes, discotecas y salas de karaoke para pasar una última noche memorable y dar 
una fantástica despedida a la capital nipona. Alojamiento. 
 

DÍA 12  TOKYO/ ESPAÑA 

 
El viaje llega a su fin. Desayuno y traslado por tu cuenta al aeropuerto para volar de regreso a 
España. Fin del viaje a Japón. 
 
 

EXTENSIÓN A KYOTO (OPCIONAL) 
 
 

DÍA 12  TOKYO/ KYOTO 

 
Después del desayuno, toca abandonar la capital para ir hacia Kyoto. Irás a la estación de tren por 
tu cuenta para coger un tren con destino Kyoto. Llegamos y traslado por tu cuenta al Hotel. Kyoto es 
una ciudad que nos ofrece muchísimas posibilidades, ya que tiene numerosos monumentos 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento. 
 
El equipaje se envía por separado de Tokyo al hotel en Kyoto. 
 

DÍA 13  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar: el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji o 
Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de descanso y después fue convertido en un 
templo Zen de la secta Rinzai; el Templo Sanjusangendo, con más de mil estatuas de Kannon, 
diosa de la misericordia; alguno de sus numerosos museos, el Camino de la Filosofía, o el barrio 
de Gion, donde con un poco de suerte, todavía pueden verse geishas por sus calles. Alojamiento. 
 

DÍA 14  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre en Kyoto, la antigua capital, que hoy día aún guarda el encanto del pasado. 
Entre las visitas recomendadas que puedes hacer por tu cuenta te sugerimos: la visita del Templo 
Tenryu-ji, jardín paisajístico construido en el siglo XIV, cuyos elementos principales son las 
cataratas Ryumon y el puente de piedra; el encantador Bosque de Bambú de Arashiyama, 
destino favorito para los paseos de la corte imperial durante el periodo Heian (794-1192) o, si lo 
prefieres, 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. 
 
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. 
 
En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. 
El gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 15  KYOTO/OSAKA/ESPAÑA 

 
El viaje llega a su fin. Nuestro vuelo de regreso nos espera en el aeropuerto de Kansai, traslado por 
tu cuenta. Volamos de regreso a España, vía punto de conexión. Llegamos y termina el viaje a 
Japón. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORÍA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Cat. Única 2.395 € 
1.420 € 

Cat. Única SIN VUELOS (11 días) 2.140 € 

Suplemento Extensión a Kyoto (3 

noches) 
695 € 440 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
**Consultar suplementos temporadas de los Hoteles 
 
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Monte Fuji & Hakone con almuerzo (en autobús) (*) 145 € 

Monte Fuji & Hakone con almuerzo (en tren bala) (*) 120 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

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. 
 
(*) En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del Santuario 
Itsukushima. El gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Tokyo Estándar Asakusa View Hotel 

Morioka Estándar Unizo Inn Express Morioka 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/
https://www.unizo-hotel.co.jp/en/express-morioka/
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Sendai Estándar Sendai Washington Hotel 

Nikko Estándar Hotel Kinugawa Plaza  

Tokyo Estándar Keio Plaza Hotel Tokyo 

 
Servicios incluidos: 

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

 Alojamiento y desayuno en los hoteles de Japón, excepto en Nikko, que incluye cena (sin 
bebidas) y desayuno japonés en ryokan. 

 Traslado de entrada en Tokyo con asistente de habla hispana. 
 Visita de día completo (8 horas) con asistente de habla hispana (entradas no incluidas). 
 JR Pass de 7 días ordinario (clase turista) 
 Tarjeta IC recargable “PASMO” con crédito de 1000 yenes, para los transportes y los pagos 

de compras. 
 Nikko Pass World Heritage Area 2 días para el transporte específico dentro de la región de 

Nikko. 
 Envío de maletas del Hotel de Tokyo al Hotel de Sendai. 
 Asistencia al Kanto Matsuri con butaca (Categoría A) en Akita 
 Vestirse de traje de baile Haneto completo para Nebuta Matsuri en Aomori. 
 Documentación. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 Vuelos internacionales / domésticos 
 Transporte local en las ciudades (metro, autobuses, taxis) excepto en la región de Nikko. 
 Traslados, guías, transporte de equipaje no indicado en el apartado Servicios Incluidos. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Actividades sugeridas, opcionales y/o recomendadas 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado Servicios Incluidos. 
 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. 
 Suplementos de Temporada en cada hotel/ryokan dependiendo de la fecha del viaje 
 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: 
 
 IMPORTANTE. En junio de 2019 comenzarán las obras de restauración del Torii del 

Santuario Itsukushima. El gran pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

 El traslado con asistencia en español el primer día está programada para vuelos con 
llegada entre las 08.00 y las 20.00 horas, si el vuelo llega en diferente horario, por 
favor, consultar suplemento. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://sendai.washington-hotels.jp/
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/english/index.html
https://www.keioplaza.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. 

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

 Por motivos culturales en 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. 

 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/

