Primavera Japonesa
Descubre Japón: SuTradición, Naturaleza, Modernidad y Belleza
Marzo31 – 9 Abril del 2012
8 Noches/10 Días


Primavera Japonesa es un viaje muy especial, completo y único que nos permite conocer muy
bien diferentes zonas de Japón, y experimentar varios entretenimientos tradicionales, todos ellos
en preciosos y especiales lugares durante el momento mas bonito de la primavera japonsesa, la
floracion de los cerezos.



Durante todo el viaje el mismo guía introduce y explica todas las actividades y lugares.



Asiste a los tradicionales Miyako Odori donde decenas de Geishas y Maikos bailan y representan
escenas teatrales ambientadas en las diferentes estaciones del año.



Participa en la ceremonia del té realizada por una geisha antes de los bailes(Miyako odori)



Disfruta de los cerezos en flor en varios lugares durante el viaje, y experimenta un Hanami.



Comparte un rato con los monos de la nieve en el Kanbayashi onsen ( Yudanaka Onsen)



Prueba las aguas termales del Yudanaka onsen las mismas que toman los monos de la nieve en un
ryokan tradicional.



Cruza la bahía de Tokyo, prueba deliciosa comida japonsesa, licores tradicionales y disfruta del
impresionate Skyline Tokiota desde el barco.



Descubre la cautivadora isla de Miyajima( Parque nacional) con su puerta simbolo de Japón.



Entra y conoce un auténtico Castillo feudal japonés, en Matsumoto.



Viaja a traves de la historia, contemplando las mejores piezas de arte en el Museo Nacional.

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitamos: todas las entradas incluidas
¡ Experiencias !



Templo Ryoanji



Templo Kinkakuji



Bailes de Geishas y Maikos



Templo Kiyomizudera,



Ceremonia del té



Castillo Nijojo



Cerezos en flor



(Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu,



Hanami(picknick debajo un cerezo en flor)



Santuario Kasugataisha



Snow Monkey Park



Itsukushima jinja ( Miyajima)



Yakatabune, Cruzero bahía de Tokyo.



Ryokan



Onsen



Castillo de Matsumoto
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<PLAN BASICO>
En Grupo (con Guía en español)

Participantes 8 Min - 16Max

Incluye

No incluye

-

7 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

-

-

1Noche Ryokan Onsen tradicional.

-

Todos los desayunos y 1 cena (Ryokan)

-

JRpass una Semana ( coste aprox 250 eu).

-

Cena japonesa en cruzero tradicional en la bahía de

-

Todo lo no especificado en incluido.

Billetes de avión internacionales( coste aprox de 700
a 900 eu)

Tokyo ( Yakatabune).
-

Guía acompañante en español durante todo el viaje.

-

Todos los transportes( públicos , o privados según
número participantes)

-

Todas las entradas a las visitas programadas.

-

Asistencia al Miyako Odori ( bailes de Geishas y
Maikos) con ceremonia del té ( geisha)

-

Visita a los monos de nieve( Nagano).

* Fechas del viaje fijadas.
<PLAN BASICO>
1.

Spain - Tokio – (Aeropuerto Narita)

2.

Narita –Tokyo ( Shinjuku, Shibuya)

3.

Ginza-Meijijingu – Harajuku- Omotesando - Yakatabune

4.

Tsukiji-Jardines Hamarykyu-Ferry Asakusa-Asakusa-Ueno-MuseoNacional

5.

Tokyo-(Nagano - Yudanaka)- Shibuonsen Monkey park Yudanaka onsen

6.

Yudanaka Onsen-Matsumoto-Kyoto

7.

Kyoto- Nara Todaiji - Fushimiinari - Kyoto

8.

Ryoanji - Kinkakuji - Nijojo - Kiyomizudera – Chawanzaka-Miyako odori

9.

Kyoto - Miyajima (Hiroshima) – Kyoto

10. Aeropuerto de Kansai - Regreso vía ciudad Europea
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Día 1 - Marzo 31
Spain- ciudad europea noche a bordo
Vuelo destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Tokyo, noche a bordo

Día 2 - Abril 1

-

Cena

Narita-Tokyo
Bienvenidos a Japón ! Recepción en el aeropuerto con el guía que nos acompañara durante todo el
viaje y traslado del aeropuerto al hotel con el Narita express o el Airport Limusine bus.
Una vez todos reunidos en el hotel visitamos el mirador del ayuntamiento de Tokyo en el Barrio de
Shinjukuy el barrio de Shibuya, con su famoso cruze con miles de personas y sus neones.
Tarde Noche Libre.

Día 3 - Abril 2

Desayuno

Cena

Ginza-Meijijingu – Harajuku- Omotesando - Yakatabune
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el barrio de ginza, con sus selectos grandes almacenes
y tiendas con productos de primera calidad, pasando por el impresionante edifico del Forum
internacional. Continuamos las visitas a Tokyo conociendo el santuario de Mejijingu en medio del
parque de Yoyogi, sitio preferido para muchos para difrutar el fin de semana, y para estas fechas uno
de los lugares mas populares para realizar un Hanami, picknic debajo de un cerezo en flor. En la misma
zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras para jovenes con modas bien peculiares y
divertidas.
Tiempo libre hasta la tarde donde nos desplazamos hasta el puerto para embarcar en un precioso
cruzero tradicional, en el que cenamos y navegamos por la impresionante bahía de Tokyo
observando preciosas vistas al Skyline Tokiota, y a la isla artificial de Odaiba. Vuelta al hotel.
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Día 4 - Abril 3

Desayuno

Tsukiji-Jardines Hamarykyu-Ferry Asakusa-Asakusa-Ueno-Museo Nacional
Desayuno en el hotel. Hoy conocemos el mercado de pescado mas grande del mundo, visitando sus
paradas y tiendas especializadas en todo tipo de productos. Cercano al mercado estan los Jardines
de Hamarykyu un precioso ejemplo de jardin de señor feudal(samurai), desde él y en ferry llegamos a
Asakusa el barrio tradicional de Tokyo con un caracter que lo hace único y muy interesante.
Después de comer por libre, visitamos el parque de Ueno y el importantisimo Museo Nacional.
Tarde y cena libre.

Día 5 - Abril 4

Desayuno

Cena

Tokyo-(Nagano - Yudanaka)- Shibuonsen Monkey park Yudanaka onsen
Desayuno en el Hotel. Por la mañana y en Shinakansen nos desplazamos hasta Nagano para llegar a la
zona del Yudanaka Onsen donde encontramos preciosos pueblos balneario, y el famoso Monkey Park
donde visitamos a la comunidad de monos que como nosotros les gusta tomar las aguas termales.
Noche en Ryokan Onsen Tradicional y cena típica elaborada con productos locales.

Día 6 - Abril 5

Desayuno

Cena

Yudanaka Onsen-Matsumoto-Kyoto
Desayuno en el Ryokan. Por la mañana nos desplazamos hasta la tranquila ciudad de montaña de
Matsumoto, donde conocemos su fantástico y sorprendente castillo, y paseamos por su barrio antiguo,
con tiendas tradicionales. Después de comer por libre nos desplazamos en tren por el precioso valle
del Kiso hasta Nagoya, donde tomamos un tren bala hasta Kyoto.
Tarde y noche libre.
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Día 7 - Abril 6

Desayuno

Kyoto- Nara Todaiji - Fushimiinari - Kyoto
Desayuno en el Hotel. Hoy nos desplazamos hasta la cercana Nara para conocer la antigua capital
del Japón, aqui visitamos al gran buda en el templo Todaiji y nos sorprendemos con su grandeza,
paseando por el parque de Nara llegamos al Kasuga taisha, con sus dioses protectores del Japón y
famoso por sus miles de lamparas y faroles.
Ya en dirección a Kyoto visitamos el Fushimiinari santuario protector de las cosechas y benefactor de
riquezas, gentes y empresas ofrecen aqui puertas(toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr
la benevolencia y buen trato de los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas.

Día 8 - Abril 7

Desayuno

Cena

Ryoanji - Kinkakuji - Nijojo - Kiyomizudera – Chawanzaka-Miyako odori
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos las visitas a Kyoto por el Ryoanji templo Zen con el jardin
seco(zen) más famoso del Japón, descubrimos sus secretos y paseamos por sus alrededores, la
siguiente visita nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) donde nos deslumbramos con su
belleza y disfrutamos de sus jardines.
Comemos por libre y continuamos la siguiente visita conociendo el impresionante castillo de Nijo,
construido por el Shogun(rei) Ieasu Tokugawa, una vez unificado Japón, aqui observamos los trabajos
de los mejores artesanos de la época.
Ya por la tarde visitamos el Kiyomizudera el templo de las aguas puras con su histórica terraza con
vistas a la ciudad y sus increibles contrucciones, de bajada hacia Gion paseamos por las preciosas
calles de Higashiyama ( chawanzaka) hasta Gion Yasaka. Hoy por la tarde asistimos a los Miyako
odori
creados para dar a conocer a todo el mundo, las maravillosas y delicadas artes de Kyoto, aqui
participamos en una ceremonia del té, ofrecida por una Geiko(geisha) y atendida por una Maiko, y
disfrutamos de los bailes y representaciones.
Tarde Noche libre.
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Día 9- Abril 8

Desayuno

Kyoto - Miyajima (Hiroshima) – Kyoto
Desayuno en el hotel. Hoy partimos en shinkansen(tren bala) hacia la cautivadora isla de
Miyajima( Parque nacional) con su puerta simbolo de Japón y entrada al santuario de Itsukushima,
sus templos, calles tradicionales y tiendas de artesania.
Por la tarde vuelta a Kyoto

Día 10 – Abril 9

Desayuno

Kyoto aeropuerto-Kansai
Desayuno en el Hotel(segun hora de vuelo) Transporte hasta el aeropuerto de Narita para tomar un
vuelo destino ciudad europea.
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