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01 ITINERARIO JAPÓN

Tokio - OsakaDía 2

Comidas incluidas hoy: -

Llegada a Tokio. Encuentro con nuestro guía local, que nos 
acompañará durante todo nuestro viaje por Japón.  Nos 
dirigiremos a la estación para tomar el Shinkansen, un tren 
de alta velocidad con el que llegaremos a Osaka en un 
tiempo estimado de 2 horas y media. 

Llegada y alojamiento en hotel de Osaka.

Ciudad de origen - TokioDía 1

Encuentro en el aeropuerto de Madrid con nuestro guía 
acompañante, que nos ayudará con todos los trámites de 
facturación. Salida en vuelo dirección Tokio. Noche a bordo.

Osaka - Wakayama - Monte Kaya - OsakaDía 3

Comidas incluidas - Desayuno y almuerzo.

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a Wayama 
para disfrutar del Tuna Cutting show, una de las técnicas 
más representativas de la gastronomía japonesa.

Continuaremos nuestro viaje hacia el Monte Koya, el lugar 
más importante del budismo shingon en Japón, donde 
disfrutaremos de una relajante experiencia de meditación. 
Tras la sesión, visitaremos el principal templo Kongōbu-ji, el 
gran Danjo Garan, un conjunto de templos al que se accede 
a través de un imponente pórtico, y el Dai-mon, con sus dos 
divinidades protectoras.

 Regreso a nuestro hotel en Osaka. Alojamiento.

Osaka Día 4

Comidas incluidas - Desayuno y almuerzo.

Desayuno. Empezaremos el día desplazándonos hasta 
el Castillo de Osaka y realizaremos un recorrido por los 
exteriores de este icónico monumento. Vuelta al hotel.

Tras un pequeño descanso, daremos un paseo por la 
Zona Dotonbori, la mágica y luminosa arteria de Osaka. 
Continuaremos el día con actividades típicas japonesas, como 
la experiencia Tako Yaki or Shusi. Cerraremos el día visitando 
el Umeda Sky, uno de los rascacielos más impresionantes 
de Japón, y subiremos hasta su última planta para admirar 
las impresionantes vistas de la ciudad de Osaka.

Cena en el hotel y alojamiento.



Comidas incluidas - Desayuno

Desayuno. Comenzaremos el día en dirección a Nara, la primera capital fija del Imperio Japonés. Una vez 
allí, nos encontraremos con el auténtico pulmón de la ciudad y mayor parque urbano de Japón: el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Atravesaremos su bello paraje acompañados de estos curiosos animales hasta 
llegar al Templo Tōdai-ji, con su colosal imagen de Buda Vairocana. También, dentro del parque, veremos 
el Santuario Kasuga Taisha situado a los pies de los montes Kasuga y Mikasa. Tiempo libre para almorzar.

Por la tarde, visita del Fushimi Inari Shirne, el conocido santuario sintoísta consagrado a la deidad Inari. 
Cerraremos el día visitando un centro productor de sake para disfrutar de la original cata de esta 
tradicional bebida japonesa. Regreso al hotel en Kioto y alojamiento.

Osaka - Nara - KiotoDía 5

Comidas incluidas - Desayuno

Desayuno. Salida temprana hacia el Templo Kinkaku - ji, apodado el Pabellón Dorado, emplazado en un 
estanque en mitad de un frondoso jardín.

A continuación, visitaremos el Japan Nishijin textlie, donde podremos admirar y adquirir los clásicos 
kimonos japoneses. Más tarde, disfrutaremos de la Ceremonia del Té y aprenderemos los conceptos 
básicos de este rito tradicional del país nipón. Tiempo libre para almorzar.

Por la tarde, visita del bello Bosque de bambúes de Arashiyama, un místico camino franqueado por 
estas imponentes plantas.  Cerraremos el día con la visita del templo de Kiyomizu-dera, un lugar de culto 
para los peregrinos de la zona y declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Desde el templo, 
podremos disfrutar de una maravillosa vista de los tejados de Kyōto y encontrar la legendaria cascada 
Otowa - no - taki. También recorreremos la zona norte para llegar al santuario Jishujinja y conocer su 
romántica historia.

Regreso al hotel y alojamiento.

Kioto - Nagoya - ToyohashiDía 6



Día 3

Nagoya/Toyohashi - Shizouka - Hakone (Atami)Día 7

Comidas incluidas - Desayuno y cena

Desayuno. Salida hacia Hakone con parada en ruta para visitar la plantación de té de Shizuoka. Ya en 
Hakone, subiremos a una embarcación para realizar un minicrucero por el lago Ashino Jo. Seguidamente, 
subiremos en teleférico al Monte Komagatake, un volcán de la zona desde el que disfrutar de unas 
impresionantes vistas.

Llegada al hotel y alojamiento.

Hakone - TokioDía 8

Comidas incluidas hoy - Desayuno

Desayuno. Traslado al barrio de Asakusa, donde cruzaremos la famosa puerta Kaminarimon para llegar 
hasta Nakamise - dori, una encantadora y animada calle comercial.

A continuación, llegaremos al templo Senso – ji, el más sagrado y espectacular de la ciudad. Nuestra visita 
continúa en dirección hacia el conocido Cruce de Shibuya, lugar de la famosa estatua del perro Hachikó, 
y nos embarcaremos en un crucero por el río Sumida en dirección Hamarikyu.

Seguiremos la visita con el emblema de la ciudad: la Torre de Tokio, una curiosa construcción realizada 
con materiales de la II Guerra Mundial. Subiremos hasta el observatorio de la torre para admirar las 
espectaculares vistas de la capital nipona.

Cerraremos el día con un grato paseo por el barrio de Shinjuku Kabugicho, lleno de galerías de arte y 
enormes centros comerciales. 

Llegada al hotel y alojamiento.



Comidas incluidas hoy - Desayuno

Desayuno. Visitaremos el Santuario Sintoista de Meiji, el más importante de la ciudad, erigido en honor 
al Emperador Meiji. Tras la visita, pasaremos por Takeshita – dori, una estrecha y bulliciosa calle donde 
podremos obtener nuestros souvenirs.

Seguiremos nuestro recorrido por el Puente de Harajuku y Omotesando, conocidos como los Campos 
Elíseos de Tokio.  A mediodía, llegaremos Tsukiji Market, el mercado de pescado más grande del mundo. 
Finalmente, nos trasladaremos a Odiaba, una isla artificial construida sobre la bahía de Tokio.

Llegada al hotel y alojamiento.

TokioDía 9

Tokio - Ciudad de origenDía 10

Comidas incluidas hoy - Desayuno

Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España. 

Fin de nuestros servicios.



Asistencia al Tuna Cutting show 
en Wakayama.

Taller de elaboración de sushi.

Meditación experience en el 
Monte Koya. 

Visita y cata en un centro 
productor de Sake.  

03 VIVENZZIAS

Degustación de cena tradicional 
japonesa en un Ryokan.

Subir al punto más alto de la 
torre de Tokio. 

Vivir de cerca la ceremonia del té 
japonesa. 

Crucero por el río Sumida. 



04 QUÉ INCLUYE

05 HOTELES
OSAKA 
Hotel 4* tipo Art Hotel Osaka bay Tower o similar.

KIOTO
Hotel 4* tipo Kyoto Tokyu o simiar.

NAGOYA
Hotel 4* tipo Nagoya Tokyu Hotel o similar.

HAKONE
Hotel 4* tipo Merveille Hakone o similar.

TOKIO
Hotel 4* tipo Sunshine City Prince hotel o similar.

Guías locales en cada ciudad.Vivenzzias.

Vuelos internacionales ida y vuelta.

Guía acompañante desde España.

Traslados y excursiones en servicio privado.

Seguro de viaje completo. 

Ticket de tren Tokio-Osaka.

Entradas para todas las visitas mencionadas.

Visita y entrada al Parque de los Ciervos 
Sagrados de Nara. 

8 noches de hotel, según itinerario, con 8 
desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas. 



06 CONSEJOS
Enchufe: Las clavijas para el enchufe en Japón 
son de TIPO A. Se aconseja llevar un adaptardor 
universal.

Moneda: La moneda local es el yen. Es 
aconsejable cambiar en efectivo antes de viajar, 
ya que en muchos locales o comercios solo 
aceptan yenes en efectivo. En el aeropuerto 
también es posible cambiar de divisa. 

Wi-Fi: La mayoría de hoteles disponen de wifi 
gratuito para los huéspedes. Aun así, si se quiere 
disponer de datos móviles es aconsejable 
preguntar a tu compañía. 

Costumbres y creencias: La sociedad japonesa 
tiene unos comportamientos sociales muy 
diferentes y el código de conducta es muy 
importante: 
 » Hay que descarzarse al entrar a una casa. 
 » Respetar las colas de espera.
 » Se saluda con una leve reverencia (nunca 

afecto físico como abrazos o besos).
 » No sonarse en público.
 » No hablar muy alto
 » No clavar los palillos en la comida.
 » No dar propina (no existe en japón).
 » Cuando intercambies objetos con alguien 

japonés usa las dos manos (es símbolo de 
gratitud).

 » Solo es posible fumar en los espacios 
claramente señalados para ello (incluso la 
calle se considera espacio libre de humo). 

Es recomendable leer acerca de sus costumbres 
antes de viajar. 

Qué ponerse: Lleve ropa cómoda, calzado, gorra 
y ropa traspirable. Se suelen dar cambios bruscos 
de temperatura debido al aire acondicionado, 
por lo que es aconsajeble llevar capas, un 
abanico e incluso una toalla pequeña. 

Agua: Toda el agua corriente de japón es potable. 
Aún así, aconsejamos llevar consigo una botella 
de agua rellenable para estar siempre hidratado. 

Clima: En Agosto, el clima de Japón es muy 
húmedo y cálido. Las mínimas suelen estar 
entre los 21ºC y 24ºC, las máximas sobe los 29º 
y 33º. Es importante refrescarse, duchas frías y 
descansar. 
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