Espectaculares Tradiciones
del Japón

12 Noches
14 Días

Julio.13.2010 – Julio.26.2010
En este viaje conocemos Japón participando en varias tradiciones, como ceremonias Shintoistas
(Tokyo Yasukuni shrine Mitama festa), Subir al Mt Fuji (5 estacion), musica y danzas tradicionales en Kyoto
en el Festival Iwamikagura.

También en Kyoto asistimos al mayor Festival de la ciudad el Gion Matsuri, ya en el Japón rural paseamos por dos
pueblos tradicionales que se conservan igual que hace siglos.(Tsumago-Magome), y en Gifu visitamos su
importante castillo y asistimos a la tradicional Pesca en Cormorán.

También asistimos a una competición de Sumo, deporte tradicional del Japón y al espectacular
Festival Owaritusimatennousai donde grandes carrozas con miles de velas son lanzadas al mar.

Todo esto sin olvidar de visitar los mas importantes lugares en Nara, Kyoto y Tokyo, Asi como en todas las ciudades
y pueblos por donde transcurre el viaje..

1. . Spain- ciudad europea noche a bordo
2. Narita = Tokyo Harajuku = Shibuya = Shinjuku
3. Tokyo Asakusa = Ginza = Odaiba = (Ferry) =Santuario Yasukuni
4. Tokyo libre = Kyoto Yasaka Shrine
5. Kyoto Gion matsuri = Arashiyama = Tenryuji = Kinkakuji
6. Sanjusangendo=Kiyomizudera= Chawanzaka=Gion =Kenninji=Nijojo=Nishikiichiba
7. Kyoto = Nara Todaiji = Fushimiinari = Kyoto
8. Kyoto =(Nagoya)= Tsumago
9. Tumago= Magome Visitas y paseo.
10. Tsumago = Gifu (Gifu castillo, Gran Buda, Museo, pesca Cormorán)
11. Gifu =Nagoya (Nagoya Castillo, Sumo)
12. Nagoya = Gujohachiman(pueblo Castillo) = Festival Owaritusimatennousai = Nagoya

13. Nagoya = Mt Fuji 5 estacion = Tokyo
14. Tokyo-Regreso via ciudad Europea
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Día 1

Desayuno

Comida

Cena

Spain- ciudad europea noche a bordo
Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Tokyo, noche a bordo

Día 2

Desayuno

Comida

Cena

Narita = Tokyo Harajuku = Shibuya = Shinjuku

Llegada al aeropueto internacional de Narita recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Por la tarde visitamos Harajuku, Shibuya y Shinjuku. Cena por libre.

Día 3

Desayuno

Comida

Cena

Asakusa = Ginza = Odaiba = (Ferry) =Santuario Yasukuni

Desayuno en el hotel. Hoy continua nuestra visita a Tokyo por el barrio tradicional de Asakusa donde
encontramos todo tipo de productos artesanales, y el templo de Sensoji protector de la ciudad.
Seguimos por el barrio de ginza muy diferente a Asakusa, aqui encontramos las marcas más
reconocidas internacionalmente y productos de marcas selectas. Después de comer por libre
continuamos nuestra visita por Odaiba isla artificial en la Bahia de Tokyo, donde llegamos en un
peculiar tren automático, para volver usamos el Ferry por la bahia.
Ya por la tarde asistimos al la ceremonia festival de Mitama en el santuario de Yasukuni.
Vuelta al hotel y cena por libre.

Día 4

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo libre = Kyoto Yasaka Shrine

Desayuno en el hotel. Hoy hasta el medio dia asistiremos en las visitas por libre, igualmente el guía
realizará un recorrido guiado a determinar . Después de comer cogemos un Shinkansen hasta Kyoto,
ya por la tarde asistimos al Festival Iwamikagura en el santuario Yasaka donde podremos disfrutar de la música
tradicional y de bellas danzas todo en un ambiente festivo.
Vuelta al hotel y cena por libre.

Día 5

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto Gion matsuri = Arashiyama = Tenryuji = Kinkakuji

Desayuno en el hotel. Por la mañana asistimos a uno de los festivales mas espectaculres del Japón y el
mas celebrado en Kyoto, el Gion Matsuri donde decenas de carrozas esplendidamente decoradas
dan vueltas por el barrio de gion, música y danzas, acompañan a las carrozas, a través de un
ambiente festivo. Después de comer vamos a la zona de Arashiyama con sus bosques de Bambú y
grandes templos, donde visitamos el templo del Dragon, el Tenryuji con sus fantasticos jardines, a
continuacion y de vuelta a Kyoto visitamos el famoso pabellón dorado en el templo de Kinkakuji.
Vuelta al hotel .
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Día 6

Desayuno

Comida

Cena

Sanjusangendo=Kiyomizudera= Chawanzaka=Gion =Kenninji=Nijojo=Nishikiichiba

Antes de desayunar y de madera opcional y asistida con el guía podemos asitir a una ceremonia de
apertura del día en un templo cercano al Hotel, al terminar la ceremonia volvemos al hotel para
desayunar y empezar las visitas de este día a Kyoto, por el Sanjusangendo literalmente el pabellón de
los 33 donde encontramos a mas de 1000 tallas de Kannon(Buda de la misericordia) de tamaño real y
todas diferentes, a continuación visitamos el templo de Kyomizudera o de las aguas puras donde
beberemos de ellas para poder lograr un deseo. A continuación y en dirección a Gion pasamos por la
calle de Chawanzaka repleta de interesantes tiendas, donde comeremos por libre, una vez en gion
visitamos el templo Zen de Kenninji , a continuación visitamos el Nijojo el castillo de Kyoto realizado por
los mejores artistas de siglo 17.
Ya para acabar el día visitamos el mercado local de Nishikichiba donde podemos comprar productos
típicos de Kyoto.
Vuleta al hotel cena por libre.

Día 7

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto = Nara Todaiji = Fushimiinari = Kyoto

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos a Nara, antigua capital del Japón para visitar el
impresionante Todaiji, que es la estructura de madera mas grande del mundo, contruida para
albergar al Gran Buda. Ya de vuelta a Kyoto paramos para visitar el Fushimi inari sede central de tipo
de Santuarios(Inari) y famoso por sus miles de puertas(toris).
Vuelta al hotel y cena por libre.

Día 8

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto =(Nagoya)= Tsumago

Desayuno en el hotel. Hoy partimos en tren hasta el pequeño pueblo de Tsumago en el Valle del Kiso,
aqui podemos conocer como era la vida en Japón en las montañas hace siglos, y la importancia de
este pueblo de postas durante la época Edo(siglos 17 al 19), donde los viajeros entre Kyoto y
Edo(Tokyo) paraban aqui para descansar, durante su periplo por la Nakasendo o ruta de montaña.
Esta noche pernoctamos en un Ryokan de montaña, en la cena podemos probar las especialidades
de la zona.

Día 9

Desayuno

Comida

Cena

Tumago Magome Visitas y paseo

Desayuno en el Ryokan. Hoy visitamos el pueblo de Magome similar a Tsumago y desde el cual, y
volviendo a Tsumago, recorreremos un trozo de la Nakasendo en un agradable paseo de unas dos
horas hasta Tsumago, acomodacion y cena en el mismo ryokan.

Copyright © Japoplan, All Rights Reserved

Día 10

Desayuno

Comida

Cena

Tsumago = Gifu (Gifu castillo,Gran Buda,Museu, pesca Cormorán)

Desayuno en el Ryokan. Hoy nos desplazamos hasta Gifu pequeña ciudad capital de provincia donde
visitamos su castillo, en lo alto de una montaña con impresionantes vistas, su interesante museo y su
Gran Buda, ya por la tarde asistimos a la tradicional pesca con Cormorán, donde los pescadores con
la añudar de las aves pescan en las aguas del rio Nagaragawa.
Cena por libre vuelta al hotel.

Día 11

Desayuno

Comida

Cena

Gifu =Nagoya (Nagoya Castillo, Sumo)

Desayuno en el Hotel. Hoy partiremos hacia Nagoya donde visitamos su castillo y después de comer
asistimos a una competición del deporte nacional del Japón, el tradicional Sumo, realmente
espectacular deporte donde aunque no lo parezca la técnica y habilidad juegan un papel muy
importante.
Cena por libre vuelta al hotel.

Día12

Desayuno

Comida

Cena

Nagoya = Gujohachiman(pueblo Castillo) = Festival Owaritusimatennousai = Nagoya

Desayuno en hotel. Hoy nos desplazaremos en tren hasta el precioso pueblo tradicional

de

Gujohachiman que conserva la misma atmosfera que hace siglos con puentes atravesando sus rios y
con su castillo en lo alto de una colina. Desde aqui y después de haber comido nos desplazamos
hasta la costa para asistir al espectacular festival de Owaritusimatennousai que se celebra desde hace
mas de 500 años, para pedir a los dioses proteccion y benevolencia.
Vuelta al hotel(Nagoya) y cena por libre.

Día 13

Desayuno

Comida

Cena

Nagoya = Mt Fuji 5 estacion = Tokyo

Desayuno en el hotel. Hoy cogemos un tren bala (shinkansen) hasta las faldas del Mt Fuji, desde alli y
en autobus subimos hasta la 5 estación(alrededor de 2000metros) y paseamos por la ladera del Fujisan.
Ya por la tarde volvemos a Tokyo, cena por libre.

Día 14

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo-Regreso via ciudad Europea

Hoy nos desplazaremos hasta el aeropuerto de Narita para coger un avión de regreso via ciudad
europea.
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En Grupo (con Guía en español)

Participantes 8 Min - 16Max

Precio 1958 Euros

Incluye

No incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de dos semanas(necesario).

- 2 Noches en Ryokan Montaña.

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 2 cenas

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Guía acompañante en español durante todo el viaje.

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados( menos el Jrpass de 14días).
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Pesca en Cormorán
- Subida al Mt Fuji
- Entradas Sumo

* Fechas del viaje fijadas.

Grupos Privados

Participantes 8 Min -

(con Guía en español)

Precio Orientativo 1958

Incluye

No incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de dos semanas(necesario).

- 2 Noches en Ryokan Montaña.

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 2 cenas

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Guía acompañante en español durante todo el viaje.

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados( menos el Jrpass de 14días).
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Pesca en Cormorán
- Subida al Mt Fuji
- Entradas Sumo

*El precio cambia según las modificaciones que se realizen en el Plan.
* Fechas del viaje para acordar.
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Euros

A Su Aire Planes Especiales

Precio 1220 Euros

Incluye

No Incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de dos semanas(necesario).

- 2 Noches en Ryokan Montaña.

- Transportes en Japón(importe)

- Todos los desayunos y 2 cenas

- Billetes de avión internacionales.

- Información técnica del itinerario con horarios

- Todo lo no especificado en Incluido.

mapas y explicaciones.
- Reservas necesarias, no importe(pesca en
cormorán, subida Mt fuji)
- Entradas Sumo
- Asistencia teléfonica durante todo el viaje.
(prestamo de telefono)

*Supl. Ind. +15 eu por día
* Fechas del viaje por decidir.
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