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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Osaka
Llegada a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para empezar a
descubrir esta moderna y bulliciosa ciudad.

Día 3 · Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno en el hotel. Visitamos la ciudad de Osaka, con su mercado local Kuromon y su "Observatorio Jardín Flotante" en el Umeda Sky Building, desde el
cual tenemos una interesante panorámica de la ciudad. Después, vemos el castillo de madera enlucida Himeji, un tesoro nacional. A continuación, salimos
hacia Nara para conocer el templo Todaiji con su Gran Buda de 16 metros de altura y el Parque de los Ciervos Sagrados, considerados mensajeros de los
dioses. Almuerzo . Continuamos hacia Kyoto haciendo una parada en el camino para visitar el santuario sintoísta Fushimi Inari, uno de los más populares de
Japón por su sendero flanqueado con cientos de toriis rojos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Kyoto
Desayuno en el hotel. Visitamos el castillo de Nijo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el templo Kinkakuji conocido como el "Pabellón
Dorado" por sus últimas plantas forradas en pan de oro y el santuario sintoísta de Heian, con el torii más grande del mundo. Almuerzo . Tarde libre en la que
sugerimos dar un paseo por las calles estrechas del barrio tradicional de Gion, muy famoso por la existencia de geishas y maikos. Alojamiento.

Día 5 · Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo a Hiroshima y Miyajima*. *Excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima: traslado a la estación para embarcar en tren bala con destino a Hiroshima. Llegada y visita al Parque Conmemorativo de La Paz, el museo y la
Cúpula de la bomba atómica. Cogemos un ferry para llegar a la isla de Miyajima y visitar el Santuario Itsukushima, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Almuerzo . Regreso a Hiroshima y salida en tren bala hacia Kyoto. Llegada a Kyoto, traslado por libre al hotel y alojamiento. Precio por persona:
496 euros.

Día 6 · Kyoto - Nagoya - Magome -Tsumago - Takayama
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la estación para coger un tren bala con destino a Nagoya para pasear por los pueblos de posta, Magome y Tsumago.
antiguos puntos de hospedaje en la ruta llamada “Nakasendo” que unía Tokyo y Kyoto a través del valle de Kiso. Ha sido declarada zona protegida por
albergar los edificios originales que nos permiten disfrutar del ambiente del siglo XVII. Visitamos una antigua hospedería de los samurais “Waki Honjin” y
paseamos por sus calles antiguas. A continuación, salimos por carretera hacia Takayama para visitar su conocida calle Kami-sannomachi. Traslado al hotel.
Cena típica japonesa y alojamiento.

Día 7 · Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Shirakawago para conocer esta aldea rodeada de montañas y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Llegamos y visitamos sus casas tradicionales estilo "Gassho-zukuri" con los tejados triangulares de paja y muy inclinados para soportar el peso de la nieve en
invierno. Almuerzo . Traslado a la estación de Nagoya para tomar el tren bala con destino a Odawara. Llegada y traslado al hotel de Hakone. Cena y
alojamiento.

Día 8 · Hakone - Tokyo
Desayuno en el hotel. Visitamos el Parque Nacional de Hakone, famoso por sus balnearios de aguas termales. Más tarde, realizamos un agradable crucero
por el lago Ashi para disfrutar de las hermosas vistas de la naturaleza que ofrece la zona. A continuación, subimos en teleférico al Monte Komagatake para
contemplar unas bellas panorámicas de la ciudad y el Monte Fuji. Almuerzo . Por la tarde, ponemos rumbo a Tokyo. Llegada y visita a la Torre de Tokyo, la
réplica nipona de la Torre Eiffel. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Tokyo
Desayuno en el hotel. Conocemos la majestuosa ciudad de Tokyo, acercándonos al bario Asakusa para visitar el templo budista dedicado a la diosa de la
Misericordia Kannon y su adyacente calle comercial Nakamise llena de tiendas tradicionales. También conocemos el barrio Odaiba, el más futurista de la
ciudad. Después, damos un pequeño paseo en barco. Almuerzo . Tarde libre para seguir disfrutando de los mútiples encantos de la capital. Alojamiento.

Día 10 · Tokyo
Desayuno en el hotel. Día libre para terminar de recorrer esta apasionante y única ciudad. Recomendamos la excursión opcional de un día completo a la
ciudad de Nikko*. *Excursión opcional a la ciudad de Nikko: visitamos el Gran Santuario sintoísta Toshogu. Almuerzo . Por la tarde, subimos por la carretera
sagrada en zig zag "Iroha-zaka" para ir al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon para disfrutar de un paisaje natural soberbio. Regreso al hotel y alojamiento.
Precio por persona: 207 euros.

Día 11 · Tokyo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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