7 Noches

Valles, islas y tradicion del Japón

9 Días

Ago.21.2010 - Ago.29.2010
En Valles , islas y tradición del Japón conocemos el precioso valle del Kiso y sus pueblos tradicionales
de montaña conservados igual que en la época samurai, aquí paseamos por antiguas rutas y
conocemos su cultura, y probamos sus aguas termales(onsen) , visitamos la isla de Miyajima, reserva
natural, donde encontramos el impresionante santuario de Itsukushima, también realizamos la
tradicional ascensión al Mt Fuji la montaña sagrada, en Kyoto asistimos al entretenimiento más
tardicional, prestigioso y deseado, una cena atendida por Maikos(Geikos, Geishas), donde aparte de
disfrutar de sus danzas, y sus juegos, probamos la más selecta cocina de Kyoto(Kaiseki).
Todo esto sin olvidar visitar Tokyo, la gran capital, Nara y su incleible Todaiji y varios lugares especiales
en Kyoto.
1.

Bcn/Mad– Vuelo hacia Narita, noche a bordo

2.

Narita - Tokyo - Harajuku

3.

Tokyo - Fujisan 5 estación –Onsen- Tsumago

4.

Tsumago - Magome paseo - Kyoto

5.

Kyoto – Hiroshima y Miyajima - Kyoto

6.

Kyoto - Nijojo - Arashiyama - Kinkakuji - Ryoanji –Cena Maiko.

7.

Kyoto - Nara Todaiji - Kyoto Fushimiinari -Kiyomizudera - Chawanzaka - Tokyo

8.

Tokyo- Asakusa-Ginza-Odaiba-Shibuya

9.

Tokyo

Narita – Vuelo ciudad Europea

Día 1

Desayuno

Comida

Cena

Desayuno

Comida

Cena

Bcn/Mad– Vuelo hacia Narita, noche a bordo
Vuelo vía ciudad europea hacia Narita noche a bordo

Día 2
Narita - Tokyo - Harajuku

Llegada a Narita y recepción con el guía que nos acompañara durante todo el viaje y traslado al
hotel . Por la tarde visitamos la zona de Harajuku con sus sorprendentes personajes(cosplay,
rocabillies,lolitas) y el santuario Meiji.
Cena por libre, vuelta al hotel.

Día 3

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo - Fujisan 5 estación –Onsen- Tsumago
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos en tren bala hasta los pies del monte Fuji, para subir en
autobús hasta la quinta estación y dar un paseo por las faldas del Fuji, la montaña sagrada.
Ya por la tarde nos desplazamos en tren hasta el valle del Kiso, donde nos hospedamos en un Ryokan
de montaña tradicional, antes de cenar en él tomamos un baño en aguas termales naturales, en un
gran Onsen con vistas al valle, volvemos al Ryokan y probamos las especialidades del valle.
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Día 4

Desayuno

Comida

Cena

Tsumago - Magome paseo - Kyoto
Desayuno tradicional en el Ryokan. Hoy realizamos un relajante paseo entre los pueblos de Magome y
Tsumago siguiendo una antigua ruta (Nakasendo) de montaña que unía Kyoto y Tokyo(Edo) también
conocemos el pueblo de Magome y de Tsumago donde visitamos el Honjin antigua posada para
daimyos(samurais) donde se hospedaban durante su viaje a Tokyo donde iban a rendir tributo al
Rei(Shogun) y también aquí podemos disfrutar de las tiendas de artesania local y productos locales.
Ya por la tarde nos dirijimos a Kyoto en tren, hotel, tarde libre y cena por libre.

Día 5

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto - Hiroshima y Miyajima- Kyoto
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos en tren bala hasta Hiroshima, para visitar la cercana isla
de Miyajima, donde podemos conocer su agradable pueblo, su naturaleza única, y el sorprendente
santuario flotante de Itsukushima con su Tori(puerta) en el mar.
Ya por la tarde volvemos a Hiroshima para visitar el parque de la paz, y el gembaku dome.
Volvemos a Kyoto en tren bala, vuelta al hotel y cena por libre.

Día 6

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto - Nijojo - Arashiyama - Kinkakuji - Ryoanji – Cena Maiko.
Desayuno en el hotel. Por la mañana empezamos las visitas a Kyoto por el Castillo de Nijo
impresionante complejo palaciego y castillo, en su construcción trabajarón los mejores artesanos del
momento, después nos dirijimos hasta Arashiyama, antigua zona residencial de verano de
emperadores y reyes donde visitamos sus calles y el Tenryuji templo Zen con preciosos jardines y un
agradable bosque de Bambús gigantes.
Después de comer por libre, nos desplazamos hasta el Kinkakuji famoso por su pabellón dorado y sus
jardines , cercano a este visitamos el Ryoanji famoso templo por su jardin Zen que inspira un sinfín de
teorias, sobre el por que de su composición.
Hoy por la noche asitimos al entretenimiento más tardicional, prestigioso y deseado, una cena
atendida por Maikos(Geikos, Geishas), donde aparte de disfrutar de sus danzas, y sus juegos,
probamos la más selecta cocina de Kyoto(Kaiseki). Vueta al hotel.

Día 7

Desayuno

Comida

Cena

Kyoto - Nara Todaiji - Kyoto Fushimiinari -Kiyomizudera - Chawanzaka - Tokyo
Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta Nara la antigua capital del Japón donde visitamos
su parque y el Todaiji la estructura de madera más grande del mundo que alberga al Gran Buda. De
vuelta a Kyoto visitamos el santuario de FushimiInari dedicado al dios Inari protector de las cosechas y
muy famoso por sus miles de puertas a modo de ofrendas. A continuación visitamos el Kyomizudera o
templo de las aguas puras donde las probaremos y nos sorprendemos con su arquitectura, al salir
encontramos la calle chawazaka repleta de tiendas de artesania.
Ya por la tarde volvemos a Tokyo en tren bala.
Check in y Cena por libre.
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Día 8

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo- Asakusa-Ginza-Odaiba-Shibuya
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos Tokyo empezando 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 Bahía de Tokyo, donde llegamos en un
peculiar tren automático, y para volver usamos el Ferry por la bahía. Ya por la tarde visitamos el
barriode Shibuya . Vuelta al hotel y o cena por libre

Día 9

Desayuno

Comida

Cena

Tokyo -Narita – Vuelo ciudad Europea
Hoy nos desplazamos hasta el aeropuerto de Narita para coger un avión de regreso vía ciudad
europea.
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En Grupo (con Guía en español)

Participantes

8 Min - 16Max

Precio 1595 Euros

Incluye

No incluye

- 6 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de una semana(necesario).

- 1 Noche en Ryokan montaña

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

- 1 Cena especial con Maikos(Geishas)
- 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.
- Subida al Mt fuji
- Entrada Onsen con vistas

* Fechas del viaje fijadas.

Grupos Privados
(con Guía en español)

Participantes 8 Min -

Precio Orientativo 1595

Incluye

No incluye

- 6 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- JR pass de una semana(necesario).

- 1 Noche en Ryokan montaña

- Billetes de avión internacionales.

- Todos los desayunos y 1 cena en Ryokan.

- Todo lo no especificado en Incluido.

Euros

- 1 Cena especial con Maikos(Geishas)
- 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.
- Subida al Mt fuji.
- Entrada Onsen con vistas

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

A Su Aire Planes Especiales

Precio 990

Euros

Incluye

No Incluye

- 6 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Ningún transporte en Japón(Jrpass una semana

- 1 Noche en Ryokan montaña

necesario).

- Todos los desayunos y 1 cenas en Ryokan.
- 1 Cena especial con Maikos(Geishas)

- Vuelos de avión internacionales.
- Todo lo no especificado en Incluido.

- Información tecnica del itinerario con horarios
mapas y explicaciones detalladas.
- Asistencia teléfonica durante todo el
viaje(prestamos un teléfono).
- Subida al Mt fuji(solo reserva no importe)

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