¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · Barcelona - Noche a bordo
Salida desde Barcelona en vuelo regular con destino Tokio. Noche a bordo.

Día 2 · Tokio
Llegada a Tokio y canjeo de nuestro Japan Rail Pass para poder movernos por el país a nuestro aire en sus impecables trenes bala. Resto del día libre en
Tokio, capital del país del sol naciente. Aquí la tradición más ancestral compite con la cultura pop. En un mismo día se puede visitar antiguos templos y acabar
la noche en un bar de karaoke. Sugerimos un refrescante paseo bajo los cerezos en flor que bordean el río Sumida y cruzar el famoso paso de cebra de
Shibuya. Alojamiento.

Día 3 · Tokio – Mt Fuji – Hakone – Tokio
Hoy realizamos excursión al impresionante Monte Fuji. Trayecto a través del Japón rural contemplando la vista panorámica. Llegada a la 5ª Estación, a unos
8.000 metros de altitud y lugar de encrucijada entre excursionistas y visitantes. Almuerzo. A continuación, paseo en el teleférico Hakone Sky Gondola desde
donde observamos las impresionantes montañas volcánicas. Visita al Owakudani Ebullicion Valley, antiguo cráter sulfuroso y paseo en barco pirata por el lago
del cráter Ashi. Regreso a Tokyo y alojamiento.

Día 4 · Tokio
Día libre. Recomendamos utilizar el Japan Rail Pass para visitar Nikko, lugar donde encontramos los santuarios más bonitos de Japón, como el Santuario
Toshogu, Patrimonio de la Humanidad. Otra opción es acudir temprano al mercado The Tsukiji en Tokio para vivir la animada subasta de pescado, contemplar
los preciosos jardines del este del Palacio Imperial y aprender sobre la historia de Japón en el Museo Edo-Tokyo. Alojamiento.

Día 5 · Tokio – Kioto
Salida a Kioto utilizando el Japan Rail Pass. Resto del día libre en la que fue la capital del imperio japonés durante 11 siglos. Recomendamos visitar el Monte
Hiei y su templo principal de la escuela budista Tendaish?; el Castillo de Nijo, una de las construcciones más espectaculares de Kyoto; el Palacio Imperial y su
espectacular jardín; y Pontocho, emblemático barrio por su arquitectura tradicional y sus geishas. Alojamiento.

Día 6 · Kioto
Día libre. Sugerimos visitar el Templo Ginkaku-ji, conocido como el Pabellón de Plata y famoso por sus elegantes jardines ejemplos de la arquitectura
paisajista japonesa. Una buena opción es pasear por el Camino de la Filosofía repleto de cerezos junto a un riachuelo uniendo el Templo Ginkakuji y el
Templo Nanzenin. Más tarde, visita al Fushimi Inari y su impresionante colección de torii (puertas) de un color rojo anaranjado que forman pasillos
interminables. Alojamiento.

Día 7 · Kioto
Hoy recomendamos utilizar nuestro Japan Rail Pass para visitar Nara. La ciudad está llena de tesoros históricos, incluyendo 8 monumentos declarados
Patrimonios de la Humanidad. El Templo Todaiji alberga la estatua de buda en bronze más grande de Japón; el Templo Horyuji, dispone de las estructuras de
madera más viejas del mundo; el Santuario Kasuga Taisha es uno de los más famosos del país; el Templo Kôfuku-ji es el símbolo de Nara; el Parque de Nara;
el Templo Toshodaiji; el Templo Shin-Yakushiji; y el antiguo distrito de Naramachi. Alojamiento.

Día 8 · Kioto
Día libre. Sugerimos visitar Kinkaku-Ji, conocido como el templo del pabellón dorado que impresiona por su construcción cuidando el equilibrio con la
naturaleza que le rodea. También el templo de Ry?an-ji y su histórico jardín zen que llevan más de 500 años atrayendo y sirviendo de inspiración a peregrinos
y buscadores de la iluminación. Por último, el bosque de bambú de Sagano, a los pies del monte Arashiyama, uno de los rincones verdes más espectaculares
de Japón y lugar de gran belleza escénica. Alojamiento.

Día 9 · Kioto – España
Salida en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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