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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Tokio. Noche a bordo.

Día 2 · Kansai - Kioto
Llegada al aeropuerto Internacional de Kansai. Después del trámite de inmigración y aduana, recepción del asistente de habla española. Traslado, llegada al
hotel y resto del día libre.

Día 3 · Kioto
Desayuno en el hotel. Por la mañana, comenzamos la visita guiada para conocer el hermoso Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo y el Templo
Kinkakuji, también conocido como el pabellón dorado. Continuamos por el Jardín del Templo Tenryuji, un bello rincón que alberga un gran estanque donde se
reflejan los árboles de arce. Acabamos con un paseo por el impresionante bosque de Bambú de Arashiyama, un laberinto de altísimos y flexibles troncos de
bambú mecidos por el viento que provocan una increíble sensación de relajación. Almuerzo en un restaurante local. A media tarde, regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 4 · Kioto
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Nara y Fushimi Inari de medio día*. Alojamiento.
*Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari. Recogida en el hotel y comenzamos con la excursión a Nara con guía de habla española para conocer el Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari en el camino a Kioto.
Después de las visitas, regreso al hotel en Kioto. 93€ por persona.

Día 5 · Kioto- Himeji- Kurashiki- Hiroshima
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Kioto y salida hacia Himeji en tren bala "Hikari". Llegamos a Himeji y comenzamos la visita del impresionante
Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad. Después de la visita, salimos hacia Kurashiki por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la
tarde, comenzamos la visita de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico de Bikan. A continuación, salimos hacia
Hiroshima por carretera. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Hiroshima
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita de la ciudad y la isla de Miyajima para conocer el Parque conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula de la
bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta "torii" en el mar. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Hiroshima- Koyasan
Desayuno temprano en el hotel*. Traslado a la estación de Hiroshima. A las 08.35h salida hacia Shin- Osaka en el tren bala "Nozomi". A la llegada, nos
trasladamos por caretera hacia Koyasan. Almuerzo en un restaurante local. Llegada a Koyasan y visita a la montaña sagrada para conocer el Templo
Kongobuji y el Mausoleo Okunoin. Después de la visita, traslado al monasterio de Shukubo donde pasamos la noche. Cena vegetariana. Alojamiento.

Día 8 · Koyasan- Kumano Kodo- Kawayu Onsen
A primera hora de la mañana, posibilidad de participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el monasterio. Salida
hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera. Llegada y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorremos la antigua ruta de peregrinación
Kumano Kodo durante 1 hora. Visitamos el Santuario Kumano Hongu Taisha, el recinto principal de la ruta de peregrinación y el Oyunohara, el recinto antiguo
del Kumano Hngu Taisha. Después de la visita, traslado al Ryokan, un tradicional alojamiento japonés. Cena y alojamiento.

Día 9 · Kawayu Onsen - Shirahama - Osaka
Desayuno temprano en el Ryokan. Traslado a la estación de tren de Shirahama. A las 10.26h salida hacia Osaka en tren expreso- limitado de JR "Kuroshio".
Llegada a Osaka y comenzamos la visita de la ciudad para conocer el hermoso Observatorio "Jardín Flotante" en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori.
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Osaka- Kanazawa
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Osaka. A las 08.44h nos dirigimos hacia Kanazawa en tren expreso- limitado de JR "Thunderbird. Llegada a
Kanazawa y empezamos la visita de la ciudad para conocer el Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi,

donde visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Kanazawa- Shirakawago- Takayama
Desayuno en el hotel. Comenzamos la excursión a Shirakawago. Llegada y visitamos el pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad para conocer una de
las casas tradicionales de "Gassho-zukuri". Más tarde, nos trasladamos a Takayama por carretera. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos la
ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle de Kami-sannomachi. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 · Takayama- Nagoya- Hakone- Tokio
Desayuno temprano en el hotel. Traslado hacia la estación de Takayama. A las 08:00h salida hacia Nagoya en tren expreso-limitado de JR "Hida". A la
llegada, nos trasladaremos a Odawara en tren bala de JR "Hikari. Al llegar a Odawara, traslado a Hakone. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
comenzamos la visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini crucero* y el Monte Komagatake subiendo en teleférico.
Después de la visita, salida hacia Tokio por carretera. Llegada a Tokio y traslado al hotel. Alojamiento. *Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas,
el mini-crucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas como museos o templos. Respecto a la visita panorámica del Monte Fuji,
también depende de la metereología.

Día 13 · Tokio
Desayuno en el hotel. Empieza la visita panorámica de Tokio en autobús con guía. Conoceremos la Torre de Tokio y el Templo Asakusa Kannon, con su
arcada comercial de Nakamise. También pasamos por el Palacio Imperial, sin visitarlo. Almuerzo en un restaurante y el regreso al hotel por cuenta propia.
Alojamiento.

Día 14 · Tokio
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos realizar una excursión opcional a Nikko*. Alojamiento. *Excursión opcional a Nikko: Traslado y llegada a Nikko, una
hermosa ciudad que se encuentra rodeada de las montañas de la Prefectura de Tochigi. Sus santuarios, recintos sagrados y balnearios la han convertido en
un centro religioso y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la excursión, visitamos el Santuario Shintoísta de Toshgu, el lago Chuzenji y la cascada
Kegon, considerada una de las tres más bellas de Japón. Incluye el almuerzo. 204€ por persona.

Día 15 · Tokio - España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional de Narita con asistente de habla española. En función de la hora de salida
llegada el mismo día a España.
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