Hokkaido y el Japón tradicional

12 Noches
14 Días

Por determinar
Este viaje disfrutamos de decenas de lugares del Japón patrimonios de la humanidad tanto natulares
como culturales, descubrimos la lejana Hokkaido conociendo sus volcanes, aguas termales, lagos
únicos, fauna, paisajes y también los Ainu su legado humano. También conocemos sus montañas
sagradas, playas, cuevas inospitas, y como no Kyoto con su impresionante legado cultural, también
tenemos tiempo, y dando un contraste al resto del viaje con el que muchos definen Japón, de visitar la
ciudad eléctrica de Osaka y el dinámismo de Tokyo.
1. Madrid o Barcelona - Narita(Tokyo) a bordo
2. Narita – Tokyo
3. Tokyo(Visitas)
4. Tokio - Memanbetsu (Hokkaido) - 5 lagos Shiretoko – Rausu
5. Rausu –Crucero fauna – Peninsula Notsuke - Kaiyodai – Mashu
6. Mashu - Volcano Atosanupuri – Lago Kussharo y Onsen Natural – Lago Akan (Ainu)
7. Lago Akan –Sounkyo-Mt Daisetsu- Biei –Furano
8. Furano –Aeropuerto

Asahikawa – Osaka

9. Osaka – Shirahama
10. Shirahama - Mt Koya
11. Mt Koya - Nara Todaiji - Fushimiinari - Kyoto
12. Kyoto(Sanjunsangendo-Kyomizudera-Nijojo-Nichikichiba-Cena Maiko)
13. Kyoto( Kinkakuji- Ryoanji-Myoshinji-Tenryuji Arashiyma)
14. Kyoto –Aeropuerto Kansai- Ciudad Europea
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Día 1

Desayuno

Comida

Cena

Desayuno

Comida

Cena

Madrid o Barcelona - Narita(Tokyo) a bordo
Vuelo vía ciudad europea hacia Narita noche a bordo

Día 2
Narita – Tokyo

Llegada a Narita y recepción con el guía que nos acompañara durante todo el viaje y traslado al
hotel con el Airport Limusine Bus. Tarde Libre(asistencia en actividades y visitas)

Día 3

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo(Visitas)
Desayuno. Hoy visitamos las principales zonas de Tokyo empezando por Harajuku donde visitamos el
santuario de Meji Jingu, a continuación visitamos el tradicional barrio de Asakusa con su templo
protector de la ciudad y sus calles llenas de tiendas con un sin fin de interesantes productos. A
continuacion nos dirijimos al barrio de Ginza, el más prestigioso y elegante de Tokyo, y paseamos por
sus calles. Después de comer visitamos la isla de Odaiba cruzando por su inpresionante puente en un
tren automático sin conductor para llegar a Odaiba, que nos ofrece unas vistas espectaculares de
Tokyo asi como la única playa de Tokyo. Por la tarde en hora punta asistimos al espectacular Shibuya
crossing y en Shinjuku a las vistas panoramicas de la ciudad desde su ayuntamiento.
Vuelta al Hotel o Cena por Libre.

Día 4

Desayuno

Comida

Cena

Tokio - Memanbetsu (Hokkaido) - 5 lagos Shiretoko – Rausu

Desayuno. Hoy desde el aeropuerto de Haneda tomaremos un vuelo hacia la ciudad de Memanbetsu
en Hokkaido donde nos espera el autocar privado con el que vamos a recorrer Hokkaido, la primera
parada del recorrido es el parque nacional de Shiretoko declarado patrimonio de la humanidad por
su biodiversidad, para visitar paseando, la zona denominada de los 5 lagos, donde comemos, a
continuación y de camino a Rausu paramos para tomar un Onsen natural(aguas termales) en medio
de un valle, hasta llegar a Rausu donde nos hospedamos en un Hotel Ryokan donde podemos
degustar los productos del mar especialidad local.

Día 5

Desayuno

Comida

Cena

Rausu –Crucero fauna – Peninsula Notsuke - Kaiyodai – Mashu

Desayuno. Hoy por la mañana realizamos un gran crucero bordeando el parque nacional para la
observación de ballenas(Cachalotes y Mink), delfines, aves migratorias, y osos entre otros, finalizado el
crucero, comemos por libre en Rausu antes de dirijirnos a la insólita peninsula de Notsuke, antes de
llegar al Lago Mashu también paramos en el observatorio de la flora y fauna de Kaiyodai. Hoy nos
alojamos a las orillas del lago Mashu famoso por sus aguas cristalinas.
Cena y tarde libres.
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Día 6

Desayuno

Comida

Cena

Mashu - Volcano Atosanupuri – Lago Kussharo y Onsen Natural – Lago Akan (Ainu)

Desayuno. Hoy visitaremos el parque nacional de Akan, empezamos por el volcán llamado
Atosanupuri en la lengua Ainu(residentes nativos de Hokkaido), significa la montaña desnuda, a
continuación llegamos al Lago Kussharo donde comemos las especialidades del lugar por libre,
después visitamos y disfrutamos de sus vistas y de sus aguas termales naturales junto al lago, al terminar
nos dirijimos hasta el lago Akan donde podemos conocer al pueblo Ainu(pobladores nativos) y asistir a
una ceremonia tradicional.
Tarde y cena libre

Día 7

Desayuno

Comida

Cena

Lago Akan –Sounkyo-Mt Daisetsu- Biei –Furano

Desayuno. Hoy visitamos el parque nacional de Daisetsuzan que a diferencia de los anteriores es más
montañoso, entonces aqui también podemos disfrutar de montañas, valles, rios y Onsens. Subimos en
funicular al espectacular monte Daisetsu desde el cual disfrutamos de bonitas vistas. Después de
comer nos dirijimos hacia una zona muy diferente a este parque nacional y caracterizada por sus
extensas llanuras repletas de flores, en Biei. Pasamos la noche en Furano
Tarde y cena libres

Día 8
Furano –Aeropuerto

Desayuno

Comida

Cena

Asahikawa – Osaka

Desayuno. Hoy nos dirijimos hasta Osaka en avión desde el aeropuerto de Asahikawa donde
conocemos el bullicioso barrio de Namba en Osaka. Tarde y cena libres asistencia en visitas o
compras.

Día 9

Desayuno

Comida

Cena

Osaka – Shirahama

Desayuno. Hoy nos dirijimos a la zona de playa de Shirahama donde disfrutamos de un Onsen junto al
mar, cerca de este encontamos unas sorprendentes cuevas que en su día fueron escondite de
Samurais. Después de comer y ya por la tarde y por libre podemos pasear por la playa y disfrutar de su
costa.
Cena por libre.

Día 10

Desayuno

Comida

Cena

Shirahama - Mt Koya

Desayuno. Hoy desde Shirahama nos dirijimos a la montaña sagrada del Koyasan que es un gran
complejo de templos, sede central de budismo Shingon, aquí podemos conocer sus principales
templos, pagodas, pabellones y lugares al mismo tiempo que su historia. Hoy pernoctamos en uno de
sus más de 120 monasterios y de esta manera conocer la vida por dentro en un monasterio, hoy al
cenar podemos probar la comida vegetariana Shojin que se sirve en los templos.
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Día 11

Desayuno

Comida

Cena

Mt Koya - Nara Todaiji - Fushimiinari - Kyoto

A primera hora de la mañana asistiremos a la ceremonia del Gongyo para empezar el día, al
terminarla desayunamos. A continuación visitamos al impresionante Okunoin con miles de
hakas(memoriales) y con cedros centenarios gigantes andando para llegar hasta Kukai(fundador del
Koyasan). Después nos dirijimos a Kyoto y justo antes de llegar visitamos una de sus montañas sagradas
donde encontramos el Fushiminari, santuario de los Inaris, protectores de las cosechas y famoso por sus
miles de puertas(Toris), ofrendas al dios Inari. Tarde y cena por libre.

Día 12

Desayuno

Comida

Cena

(Sanjunsangendo-Kyomizudera-Nijojo-Nichikichiba-Cena Maiko)
Desayuno. Hoy lo dedicamos al completo a Kyoto empezando por el templo del Sanjunsangendo o el
pabellón de los 33, número que se repite de varias formas en el templo, aqui admiramos a más de 1000
estatuas de Kannon, talladas en madera entre el siglo 11 y 12 y todas ellas con expresiones diferentes.
Al terminar esta visita nos dirijimos al templo del Kyomizudera o de las fuentes de agua puras, situado
en una ladera, para salvar esta, nos sorprendera con una impresionate terraza con vistas a Kyoto. Al
salir del templo encontramos interesantes tiendas de artesania y productos locales, asi como
restaurantes donde comemos por libre. La siguiente visita nos llevará al Nijojo que es el castillo de
Kyoto, fue en su momento una muestra de poder del Shogun(rei), después de conseguir unificar toda
Japón en el siglo 17, en la construcción trabajarón los mejores artesanos del momento y no se
repararón en gastos.

Después nos dirijimos al mercado central de Nichikichiba para conocer los

productos de la cocina local, y ya por la tarde, y solo para nuestro grupo, cenaremos en el barrio de
gion acompayados por una Maiko(joven geiko(Geisha) que atendera la comida y nos ofrecera una
danza original de su escuela acorde con la estación del año. En esta cena provaremos la cocina
Kaiseki que es la alta cocina japonesa.

Día 13

Desayuno

Comida

Cena

Kinkakuji- Ryoanji-Myoshiji-Tenryuji Arashiyma
Desayuno. Hoy seguimos conociendo Kyoto empezando por el templo de Kinkakuji famoso por su
pabellón dorado de tres pisos con diferentes arquitecturas, y por los jardines que lo rodean. Después
vistamos el templo de Ryoanji con su misterioso jardin zen que sin duda no nos deja indeferentes. A
continuación atravesamos el complejo de templos zen de Myoshinji donde vistamos uno de ellos con
un precioso jardin, comemos en su restaurante por libre. Las siguientes visitas son en la zona de
Arashiyama donde paseamos por sus calles y visitamos el templo del Dragon, el Tenryu ji, que como
otros templos en la zona era una antigua villa del emperador, nos sorprende sus jardines y la
arquitectura del templo. En la zona de Arashiyama también encontramos bonitas tiendas de
artesania. Tarde y cena libre.

Día 14

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto –Aeropuerto Kansai- Ciudad Europea

Desayuno. En Autobus nos dirijiremos al Aeropuerto de Kansai para regresar vía ciudad europea.
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En Grupo (con Guía en español)

Participantes

8 Min - 16Max

Precio 2948 Euros

Incluye

No incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Billetes de avión internacionales y dentro del Japón

- 1 Noche en Onsen Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

- 1 Noche en un Templo
- Todos los desayunos y dos cenas.
- Una Cena especial con Maiko(geisha)
- Guía aconpañante en español durante todo el viaje.

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados en Japón(menos los vuelos)
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Crucero por la peninsula de Shiretoko(Hokkaido)

* Fechas del viaje fijadas.

Grupos Privados

Participantes 8 Min -

(con Guía en español)

Precio Orientativo 2590

Euros

Incluye

No incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Billetes de avión internacionales y dentro del Japón

- 1 Noche en Onsen Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

- 1 Noche en un Templo
- Todos los desayunos y dos cenas.
- Una Cena especial con Maiko(geisha)
- Guía aconpañante en español durante todo el
viaje.
- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados en Japón(menos los vuelos)
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Crucero por la peninsula de Shiretoko(Hokkaido)

*El precio cambia según las modificaciones que se realizen en el Plan.
* Fechas del viaje para acordar.
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A Su Aire Planes Especiales

Precio 1350 Euros

Incluye

No Incluye

- 10 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Billetes de avión internacionales y dentro del Japón

- 1 Noche en Onsen Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

- 1 Noche en un Templo

- Ningún transporte en Japón.

- Todos los desayunos y una cena(Cena Maiko
reserva no importe)
- Información tecnica del itinerario con horarios
mapas y explicaciones detalladas.
- Reservas necesarias.
- Asistencia teléfonica durante todo el
viaje(prestamos un teléfono).

*Supl. Ind. +15 eu por día.
* Fechas del viaje por decidir.
*En Hokkaido se realizará en coche de alquiler
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