12 Noches

Samurais y Castillos

14 Días

Oct.9.2010 -Oct.23.2010
En Samurais y Castillos conocemos Japón apartir de los Samurais y los Castillos(periodo Sengoku), su
evolución a través de la historia, como vivian y que papel desarrollarón, conocer Japón de esta
manera es muy interesante ya que el mundo que rodeaba a los Samurais y sus castillos fue durante
siglos la esencia de Japón, no solo gobernarón y unificarón Japón, sino que cultivarón y potenciarón
aspectos culturales que ahora són fundamentales del Japón, y forjando asi su historia.
También en este viaje conocemos muchos más aspectos del Japón y no nos olvidamos de visitar otros
importantes lugares durante el recorrido.
1.

Vuelo hacia Narita(Tokyo) Noche a bordo.

2.

Narita = Tokyo = Katana museu

3.

Sengakuji = Sensoji Asakusa

4.

Palacio Imperial (Castillo Edo)= Oedo museu = Ikegami Oeshiki (Nichiren fiesta)

5.

Tokyo= Matsushiro(Clase de Budo Katana con demostración)=Nagano

6.

Zenkoji= Castillo Matsumoto= Tsumago Honjin, Wakihonjin

7.

Tsumago=

Castillo

Inuyama=Museo

marionetas

Karakuri=Donden-kan(museu)=zona

Tradicional= Gifu = Ukai
8.

Gifu Daibutsu =Museo cultural=Castillo Gifu= Kanazawa paseo Higashi Chaya.

9.

Kanazawa Ninjadera =Castillo Kanazawa= Kenrokuen = Bukeyashiki = Hikone

10. Castillo Hikone, Jardines=Castillo Azuchi= Castillo Okayama (por fuera).
11. Okayama =Castillo Bicchu-Matsuyama = Bukeyashiki =Casas de comerciantes=Castillo

Himeji= Kyoto
12. Kyoto Nijojo = Honnouji = Nishikiichiba
13. Kinkakuji = Daitokuji = Kodaiji = Kiyomizudera
14. Kyoto = Kansai airport = Spain

Día 1

Desayuno

Comida

Cena

Vuelo hacia Narita(Tokyo) Noche a bordo.
Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Tokyo, noche a bordo

Día 2

Desayuno

Comida

Narita = Tokyo = Katana museo
Llegada al aeropueto internacional de Narita recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Por la tarde visitamos el museo de la Katana de Token en el Barrio de Shinjuku.
Cena por libre.
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Cena

Día 3

Desayuno

Comida

Cena

Sengakuji = Sensoji Asakusa
Desayuno en el Hotel. Hoy visitamos el templo de Sengakuji famoso por los acontecimientos que
ocurrieron en él, donde 47 samurais se quitaron la vida, después de vengar a su señor.
A continuación nos desplazamos hasta el barrio tradicional de Asakusa para visitar el templo de Sensoji
protector de toda la ciudad y también podemos conocer las calles y tiendas de Asakusa.
Tarde y cena por libre.

Día 4

Desayuno

Comida

Cena

Palacio Imperial (Castillo Edo)= Oedo museu = Ikegami Oeshiki (Nichiren fiesta)
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos nuestra visita por la zona del palacio imperial, en este lugar
estaba el gran Castillo de Edo, podemos observar restos de él, asi como conocer la zona. Después nos
trasladamos al barrio de Ryogoku famoso por albergar las Beyas(casas de los luchadores de Sumo) y el
pabellón de Sumo, al lado de este encontramos el Museo de Edo donde podemos entender de una
forma muy didáctica la historia de Tokyo(Edo).
Hoy por la tarde asistimos, en el barrio de Ikegami, a una tradicional ceremonia donde cientos de
carrozas decoradas y personas bailando, marchan en procesión hasta el templo, todo el barrio se tiñe
de colores y de cientos de tiendas.
Vuelta al hotel.

Día 5

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo= Matsushiro(Clase de Budo Katana con demostración)=Nagano
Desayuno en hotel. Hoy partimos en shinkansen(tren bala) hacia Matsushiro donde visitamos este
precioso pueblo tradicional con casas antiguas y su historica escuela de Samurais donde
especialmente para nuestro grupo un maestro Shihan(rango más alto) nos realizara una
desmostración de katana.
Ya por la tarde nos desplazamos hasta Nagano para pasar la tarde y cenar por libre.

Día 6

Desayuno

Comida

Cena

Zenkoji= Castillo Matsumoto= Tsumago Honjin, Wakihonjin
Desayuno en el Hotel. Hoy por la mañana visitamos el templo de Zenkoji y conocemos su interesante
historia y peculiaridades, al terminar y ya en dirección a Tsumago paramos en Matsumoto, agradable
cuidad que alberga su muy bien consevado y precioso castillo para hacerle una visita.
Ya hacia Tsumago a través de valle del Kiso, llegamos a este entrañable pueblo de postas de
montaña para disfrutar de su atmosfera, y hospitalidad, aquí conocemos que papel desarrollo este
pueblo durante la época Edo y visitamos el Honjin , antigua acomodación(Ryokan) reservada a
samurais de alto rango y el wakihonjin también una posada reservada para importantes comensales.
Nos hospedamos en un ryokan de montaña centenario donde probamos las especialidades del valle.
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Día 7

Desayuno

Comida

Cena

Tsumago= Castillo Inuyama=Museo marionetas Karakuri=Donden-kan(museu)= Gifu = Ukai
Desayuno en Ryokan. Hoy por la mañana nos desplazamos hasta el pueblo de Inuyama, donde
visitamos el interesante castillo con su peculiar arquitectura, y el museo de marionetas donde nos
sorprendemos con este arte. A continuación visitamos el museo del festival de Inuyama, todo esto
paseando por la zona antigua de casas tradicionales.
Ya por la tarde nos desplazamos hasta Gifu, y para ya de noche asistir en barca al arte de la pesca
con Cormorán, noche en un hotel en Gifu, cena por libre.

Día 8

Desayuno

Comida

Cena

Gifu Daibutsu =Museo cultural=Castillo Gifu= Kanazawa paseo Higashi Chaya.
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos nuestras vistas a Gifu por el Gran Buda Daibutsu, cercano a
este encontramos el museo de Gifu, donde podemos observar las tradiciones, costumbres asi como la
historia de la región del Gifu. Al terminar subimos en teleférico hasta el Castillo de Gifu en lo alto de la
montaña, con impresinantes vistas al valle.
Ya por la tarde nos desplazamos en tren hasta la ciudad de Kanazawa. Antes de cenar por libre
podemos pasear por el barrio tradicional de Higashi chaya.
Vuelta al hotel en Kanazawa.

Día 9

Desayuno

Comida

Cena

Kanazawa Ninjadera =Castillo Kanazawa= Kenrokuen = Bukeyashiki = Hikone
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos primero el sorprendente Ninjadera(templo Ninja), que no tiene
relación con los ninjas, pero si parece sacado de una pelicula de ellos, con pasadizos secretos,
trampas y tuneles, todo pensado para la protección del templo. A continuación visitamos el castillo de
Kanazawa y el Kenrokuen uno de los más prestigiosos, grandes y mejor cuidados jardines del Japón.
Ya por la tarde visitamos el Bukeyashiki o barrio Samurai, donde paseamos y visitamos sus lugares más
destacados.
A terminar las vistas nos desplazamos hasta Hikone, donde nos hospedamos en un hotel, cena por
libre.

Día 10

Desayuno

Comida

Cena

Castillo Hikone, Jardines=Castillo Azuchi= Castillo Okayama (por fuera).
Desayuno en el Hotel. Por la mañana visitamos el castillo de Hikone uno de los mejor conservados del
Japón(tesoro nacional) y sus preciosos jardines, luego nos desplazamos hasta Aduchi para conocer los
restos del castillo que Oda Nobunaga construyo dentro de sus planes de controlar Japón. Ya por la
tarde nos desplazamos hasta Okayama y paseamos por la zona del castillo para contemplarlo desde
fuera.
Tarde y cena por libre.
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Día 11

Desayuno

Comida

Cena

Okayama =Castillo Bicchu Matsuyama = Bukeyashiki =Casas de comerciantes=Castillo Himeji= Kyoto
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta el castillo de Bicchu-Matasuyama cercano a
Okayama, aqui podremos disfrutar de este castillo de montaña(el único original) muy bien conservado
y también del pueblo con ambiente tradicional, con casa de samurais y de comerciantes.
Después de las vistas a Bicchu Matsuyama nos acercamos al Castillo de Himeji, el más grande de
todos y designado patrimonio de la humanidad, al terminar nos desplazamos a Kyoto donde cenamos
por libre y pasamos la noche en un Hotel.

Día 12

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto Nijojo = Honnouji = Nishikiichiba
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos las visitas a Kyoto por el castillo de Nijo que es también
patrimonio de la humanidad como el de Himeji, podemos observar las grandes diferencias entre los
dos, uno es una gran fortaleza que impresiona a los atacantes desde fuera(Himeji) y el Nijo sorprende
al visitante una vez dentro con sorprendentes y elegantes acabados. A contuniación visitamos el
templo de Honnouji, donde Oda Nobunaga se suicido, al verse acorraldo por sus enemigos, cuando
casi ya conseguia su objetivo de gobernar sobre todo Japón.
Ya por la tarde visitamos el mercado central , donde conocemos los productos típicos de Kyoto.
Vuelta al Hotel y cena por libre.

Día 13

Desayuno

Comida

Cena

Kinkakuji = Daitokuji = Kodaiji = Kiyomizudera
Desayuno en el Hotel. Hoy continuamos la vista de Kyoto por el Kinkakuji, famoso por su especial
pabellón dorado y sus jardines. Después visitamos el complejo de templos de Daitokuji en el cual han
trancurrido importantes episodios de la historia del japón, y donde los samurais participaban en la
ceremonia del té. Ya en Higashiyama visitamos el interesante templo de Kodaiji y cerca de este el
impresionante Kyomizudera, o el templo de las aguas puras, donde bebiendo de estas se cumple un
deseo, a la salida del templo y en dirección a Gion encontramos decenas de tiendas con artesania
local.
Cena por libre vuelta al hotel.

Día 14

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto = Kansai airport = Spain
Desde el hotel y en autobus nos desplazamos hasta el aeropuerto de kansai para tomar un vuelo
internacional destino ciudad Europea.
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En Grupo (con Guía en español)

Participantes

8 Min - 16Max

Precio 2343 Euros

Incluye

No incluye

- 11 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de una semana(necesario).

- 1 Noche en Ryokan de montaña

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Guía aconpañante en español durante todo el viaje.

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados( menos el Jrpass, 7días).
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Pesca en cormorán.
- Exibición Katana(Budo)

* Fechas del viaje fijadas.

Grupos Privados
(con Guía en español)

Participantes 8 Min -

Precio Orientativo 2343

Incluye

No incluye

- 11 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de una semana(necesario).

- 1 Noche en Ryokan de montaña

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

Euros

- Guía aconpañante en español durante todo el viaje.

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados( menos el Jrpass, 7días).
- Todas las entradas a las visitas programadas.
- Pesca en cormorán.
- Exibición Katana(Budo)

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

A Su Aire Planes Especiales

Precio 1480 Euros

Incluye

No Incluye

- 11 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Ningún transporte en Japón(JRpass una semana

- 1 Noche en Ryokan de montaña

necesario).

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.

- Vuelos de avión internacionales.

- Pesca en cormorán(solo reserva)

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Información técnica del itinerario con horarios
mapas y explicaciones detalladas.
- Asistencia teléfonica durante todo el
viaje(prestamos un teléfono).

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