¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sáb-dom: 10h-18h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

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

Día 2 · Tokio
Llegada a la capital de Japón y traslado al hotel. Resto del día libre. En Tokio, la tradición más ancestral compite con la cultura pop, por ello en un mismo día
se pueden visitar antiguos templos y un bar de karaoke. Sugerimos dar un encantador paseo bajo los cerezos que bordean el río Sumida y cruzar el famoso
paso de cebra de Shibuya, el más transitado y famoso del mundo. Alojamiento. * No es posible usar el Japan Rail Pass hasta el día 5 del itinerario.

Día 3 · Tokio
Visita guiada de medio día por Tokio para disfrutar de los lugares más emblemáticos de la capital japonesa. Nos reunimos en la céntrica estación de trenes JR
Harakuju. Desde allí nos dirigimos al cercano Parque Yoyogi , una de las principales zonas verdes de Tokio, donde vemos la parte exterior del Templo Meiji
Jingu , ubicado dentro del parque. Este santuario sintoísta está dedicado al emperador Meiji y desprende un simbolismo místico muy especial. Conocemos la
historia de este precioso monumento en el que podemos depositar un papel con nuestros mejores deseos. Regresamos a la zona de la estación de Harajuku
para adentrarnos en Takeshita Doori y Ura Harajuku , dos importantes calles de la zona comercial de Shibuya. Nuestra siguiente parada tiene lugar en el
Barrio de Omotesand? donde observamos multitud de edificios modernos de oficinas y tiendas de moda que dotan de un aire vanguardista a esta zona de la
capital nipona. Regreso a la estación de Shinkuju. A tener en cuenta: El recorrido se realizará a pie y en transporte público (trenes JR y metro) , cuyos billetes
no están incluidos en el precio del tour. No se accederá a ningún monumento de pago, sólo se verá su parte exterior.

Día 4 · Tokio
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al Monte Fuji y el Lago Kawaguchi* para disfrutar del imponente icono geográfico de Japón.
Alojamiento. * Excursión opcional al Monte Fuji y el Lago Kawaguchi*: nos reunimos en la estación de Shinjuku para dirigirnos al Lago Kawaguchi, uno de los
cinco lagos de Fuji y la puerta de entrada al imponente Monte Fuji. Disfrutamos de las increíbles vistas del pico, enclavado en la hermosa campiña japonesa.
Caminamos por la zona de los manantiales. Almuerzo incluido estilo japonés. Seguimos el trayecto hasta la famosa 5ª Estación del Monte Fuji, a unos 2300
metros de altitud, para obtener las mejores vistas. De regreso, visitamos Fuji Airways, una experiencia en 4D y muestra de la avanzada tecnología japonesa
en simuladores de vuelo. Volvemos a la estación Shinjuku. Precio por persona: 132.98 euros. Idioma: inglés.

Día 5 · Tokio
Día libre. Recomendamos utilizar el Japan Rail Pass para visitar Nikko, lugar donde encontramos los santuarios sintoístas más bonitos de Japón, como el de
Toshogu, Patrimonio de la Humanidad. Otra opción es acudir temprano al mercado Tsukiji en Tokyo para vivir la animada subasta de pescado, contemplar los
preciosos jardines orientales del Palacio Imperial y aprender sobre la historia de Japón en el Museo Edo-Tokyo. Alojamiento.

Día 6 · Tokio - Kanazawa
Use su Japan Rail Pass para viajar a Kanazawa, una joya histórica y hogar de pintorescos paisajes. Recomendamos visitar el castillo y los Jardines
Kenrokuen, uno de los más bellos de Japón, donde es un placer pasear por sus innumerables paseos y contemplar lagos, cascadas, puentes, árboles y flores.
Alojamiento en Kanazawa.

Día 7 · Kanazawa
Día libre para explorar la nostálgica ciudad de Kanazawa, famosa por sus cerámicas tradicionales pintadas a mano y delicados trabajos en oro, por sus
geishas, sus posadas, casas de té y encantadores mercados. Alojamiento.

Día 8 · Kanazawa - Kioto
Viajamos a Kioto usando nuestro Japan Rail Pass. Kioto fue la capital del Imperio japonés entre el 794 y 1898 y cuenta con un rico patrimonio histórico,
artístico y arquitectónico.

Día 9 · Kioto
Realizamos un tour de un día para conocer Kioto , capital de Japón durante más de 1000 años y la única gran ciudad del país que no fue bombardeada
durante la Segunda Guerra Mundial. Descubrimos sus increíbles templos y sus tradiciones ancestrales. Recogida en el hotel o la estación de tren. Nuestra
primera parada es en el Templo Kinkakuji , también llamado "el Pabellón de Oro" debido a su color dorado, fue construido por el Shogun Ashikaga para su
retiro. Continuamos adentrándonos en el Castillo de Nijo , conocido por sus preciosos jardines, es uno de los más famosos y mejor conservados de Japón.
Tiempo libre para comer. Visitamos el Templo Ginkakuji , conocido como "el Pabellón de Plata", cuyos jardines son uno de los mejores ejemplos de la

arquitectura paisajística japonesa. Realizamos la siguiente parada en el famoso Templo Kiyomizudera , un conjunto de templos budistas enclavados en una de
las colinas de Kioto desde donde se obtienen las mejores vistas de la ciudad. Para terminar el día nos acercamos a los ancestrales barrios de Gion y
Pontocho , donde trataremos de encontrar a alguna de las pocas geishas que aún quedan en Japón.

Día 10 · Kioto - Nara - Kioto
Recogida en el hotel o la estación de tren para realizar la excursión de un día entero a Nara y el Templo Fushimi Inari Taisha . Cogemos un tren hasta Inari
para visitar el famoso santuario sintoísta dedicado a la deidad Inari, asociada a la fertilidad, al arroz, la agricultura y al éxito en los negocios. Con miles de
preciosos toriis rojos que delimitan el camino por la colina, este templo se hizo mundialmente famoso al aparecer en la película "Memorias de una Geisha".
Nuestra siguiente parada es en Nara, la primera capital de Japón. Visitamos el Templo Kofukuji con su una espectacular pagoda, el Templo Todaiji la
estructura de madera más grande del mundo y Kasuga Taisha . Después de las visitas culturales recorrenos el majestuoso Parque de Nara , el cual está
repleto de ciervos, los antiguos mensajeros de los dioses. Regreso a la estación central de Kioto. Nota: no incluye el precio del transporte público ni las
entradas a los monumentos.

Día 11 · Kioto
Día libre. Alojamiento

Día 12 · Kioto - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para regresar a Francia. Noche a bordo.

Día 13 · Francia
Llegada a FR.
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