Japón Sagrado

16 Noches
18 Días

Agost.1.2010 - Agost.18.2010Japón Sagrado nos acerca a lugares de especial importancia en Japón, saliendose de las rutas
habituales para conocer religiones, ceremonias, ritos y tradiciones asi como lugares sagrados, Aunque
sin olvidar lugares más convencionales.
Durante el viaje pernoctamos en varios templos, diferentes a los hoteles, para experimentar la
convivencia en un templo, siguiendo sus horarios y ceremonias.
1. Bcn-Mad- Aeropuerto de Kansai (Noche a bordo)
2. Aeropuerto de Kansai- Kyoto
3. Kyoto (Sanjunsangendo-Nanzenji-Kyomizudera-Nijojo)
4. Kyoto(Kinkajuji-Ryoanji-Ceremonia té-Kurama- Onsen)
5. Kyoto-Koyasan
6. Koyasan-Nara(Yakushiji)
7. Nara-Todaiji - Hasugataisha - Byodoin - Manpukuji (Comida) - Fushimiinari - Kyoto
8. Kyoto-Eiheiji
9. Eiheiji-Hieizan-(Kyoto)-Tokyo
10. Tokyo-Osorezan
11. Osorezan-Kakunodate
12. Kakunodate-Hagurosan
13. Hagurosan-Yudonosan-Yamadera
14. Yamadera-Matsushimakaigan
15. Matsushimakaigan-Tokyo-Kamakura-Tokyo
16. Tokyo(visitas)
17. Tokyo-Regreso via ciudad europea
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Día 1

Desayuno

Comida

Desayuno

Comida

Bcn-Mad- Aeropuerto de Kansai (Noche a bordo)
Vuelo vía ciudad europea hacia Kansai(Osaka) noche a bordo

Día 2

Cena

Aeropuerto de Kansai- Kyoto
Llegada a Kansai y recepción con el guía que nos acompañará durante todo el viaje y traslado al
hotel con Bus. Tarde Libre(asistencia en actividades y visitas) o visita al Mercado de Nishikiichiba

Día 3

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto (Sanjunsangendo-Nanzenji-Kyomizudera-Nijojo)
Desayuno. Hoy visitamos primero el Sanjusangendo, protector de Kyoto con sus más de mil budas
Kannon tallados en madera, todos ellos on diferentes expresiones, después visitamos el templo de
Nanzenji, con sus preciosos jardines zen, la siguiente visita nos llevara al Kyomizudera que literalmente
significa el templo de las aguas puras, nos sorprendera su espectacular arquitectura, sus entornos y
vistas, comeremos en un de sus restaurantes cercanos.
Por la tarde visitaremos el castillo de Nijojo una muestra de poder y sofisticación del primer Shogun(Rei)
que reino sobre todo Japón, y su saga hasta el final de los shogunatos(reinados).
Vuelta al Hotel cena por libre.

Día 4

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto(Kinkajuji-Ryoanji-Ceremonia té-Kurama- Onsen)
Desayuno. Hoy empezamos las visitas por el Kinkakuji, antigua villa imperial convertida en templo
donde encontramos el conocido Pabellón dorado, rodeado de fantasticos jardines. Cerca del
Kinkakuji nos acercamos al templo del dragon, el Ryoanji famoso por su misterioso jardin zen.
A continuacion asisitimos a una clase de la ceremonia del té de la mano de profesoras expertas.
Al acabar la clase nos dirijimos a la montaña sagrada de kurama donde comemos y visitamos sus
lugares sagrados, al final de la excursion tomamos las aguas del Kurama Onsen, para relajarnos.
Vuelta al Hotel de Kyoto, cena por libre.

Día 5

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto-Koyasan
Desayuno. Hoy por la mañana nos dirijimos al Koyasan montaña sagrada donde Kukai fundo el
Budismo Shingon, al llegar visitamos sus principales zonas y por la tarde nos dirijimos a uno de sus 120
templos donde cenaremos la comida shojin(típica en templos) y pasaremos la noche en él.

Día 6

Desayuno

Comida

Cena

Koyasan-Nara(Horyu-ji)
Desayuno en el templo y visita al Okunoin después nos dirijimos a Nara donde visitamos el templo
de Horyujii, uno de los primeros templos en Japón y ya por la tarde check in en el hotel y tarde libre.
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Día 7

Desayuno

Comida

Cena

Nara-Todaiji - Hasugataisha - Byodoin - Manpukuji (Comida) - Fushimiinari - Kyoto
Desayuno. La primera visita de hoy sera al templo de Todaiji con su impresionante buda de bronze y su
grandiosa arquitectura de madera, luego paseando por los jardines de Nara llegamos al santuario de
Kasugataisha con sus miles de lamparas, a continuación y ya en direccion a Kyoto paramos en el
pueblo de Uji para visitar el templo Byodoin, a continuación comemos en el templo zen de Manpukuji
la comida de los cinco elementos. A continuacion y ya en Kyoto visitamos el santuario de Fushimiinari
famoso por sus miles de ofrendas en forma de puertas.
Tarde noche por libre.

Día 8

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto-Eiheiji
Desayuno. Hoy nos dirijimos hacia Eiheiji sede central de budismo Zen (soto) donde por un día nos
integramos en la comunidad, practicando Zazaen y asistiendo a diversas ceremonias, entre las que se
incluye por ejemplo las comidas, el baño...
Noche y cena en el templo.

Día 9

Desayuno

Comida

Cena

Eiheiji-Hieizan-(Kyoto)-Tokyo
Por la mañana Zazen, ceremonia de apertura del día y desayuno. Una vez dejado el templo nos
dirijimos a Hieizan, tal vez la montaña mas sagrada del Japón de donde han salido importantísimos
maestros , para visitar sus más importantes lugares, ya por la tarde nos dirijimos a Tokyo donde pasamos
la noche.

Día 10

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo-Osorezan
Desayuno. Hoy nos desplazamos hasta Osorezan al norte del Japón para pasar un día en este
importante lugar sagrado, donde conocemos su simbologia al mismo tiempo que disfrutamos de sus
parajes naturales y de sus aguas termales, pernoctamos en las acomodaciones del templo y podemos
disfrutar de su especial comida.

Día11

Desayuno

Comida

Cena

Osorezan-Kakunodate
Ceremonia matutina y desayuno. Hoy nos dirijimos hasta Kakunodate antigua ciudad fortificada con
una larga historia, donde podemos conocer como vivian los samurais y pasear por sus bonitas calles.
Tarde y cena por libre.
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Día12

Desayuno

Comida

Cena

Kakunodate-Hagurosan
Desayuno. Desde Kakunodate viajamos hasta Hagurosan que conforma uno de los tres santuarios de
dewasan protectores de Japón, ascendemos andando a la montaña subiendo casi 2000 escaleras
por un precioso camino rodeado de cedros centenarios, cascadas, y sitios sagrados, aqui podemos
conocer a los ascetas de las montañas(Yamabushi) y participar en una ceremonia de purificación.
Esta noche cenamos y pernoctaremos en las estancias dentro del santurio.

Día13

Desayuno

Comida

Cena

Hagurosan-Yudonosan-Yamadera
Desayuno

en

el

santuario.

Con

nuestro

bus

nos

desplazamos

hasta

el

santuario

de

Yudonosan(dewasan) para conocer las fuentes de aguas sagradas y purificarnos con ellas. A
continuación nos desplazamos hasta Yamadera para conocer su peculiares templos en esta
montaña templo.
Esta noche cena en el hotel.

Día 14

Desayuno

Comida

Cena

Yamadera-Matsushimakaigan
Desayuno. Desde Yamadera nos desplazamos hasta Matsushimakaigan famoso por sus vistas y
paisajes donde visitamos el templo de Zuiganji, sus cuevas, jardines y museo. Después de comer
realizamos un paseo en barca por la bahía.
Tarde libre y cena por libre.

Día 15

Desayuno

Comida

Cena

Matsushimakaigan-Tokyo
Desayuno. Hoy volvemos a Tokyo, check in en el hotel y disponemos de la tarde libre para visitar Tokyo
a nuestro aire
Tarde y cena por libre.

Día 16

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo
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. Después
de comer por libre 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 impresionante 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 y Cena por Libre
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Día 17

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo-Kamakura-Tokyo
Desayuno. Hoy desde Tokyo nos desplazamos a Kamakura para visitar el templo de Hasedera y
admirar su gran imagen de Kannon, sus representaciones en forma de jardines y sus cuevas, a
continuación visitamos el Daibutsu(Gran Buda) realizado en Bronze y ya para terminar el santuario de
Tsuruoka dedicado al Rei(Shogun) Minamoto.
Vuelta a Tokyo cena por libre

Día 18

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo-Regreso via ciudad europea
Desayuno. Y nos dirijimos en autobus hasta el aeropuerto de Narita para tomar un vuelo de regreso
hacia Europa.

En Grupo (con Guía en español)

Participantes 8 Min - 16Max

Precio 3750 Euros

Incluye

No incluye

- Billete de avión internacional

- Todo lo no especificado en Incluido.

- 11 Noches en acomodaciones Categoria Superior.
- 4 Noches en Templos.
- Todos los desayunos y 5 cenas
- 1 Comida Especial en Manpukuji.
- 1 Cena especial Final de Viaje
- JR pass de una semana.
- Billetes de avión internacionales.
- Guía aconpañante en español durante todo el viaje.
- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados.
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Clase ceremonia del té.
- Paseo en Barca(Matsushimakaigan)

* Fechas del viaje fijadas.
*Descuentos por reservas anticipadas no aplicable.
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