Belleza Ikebana

9 Noches
11 Días

Septembre.23. 2010– Octobre.3. 2010
En este maravilloso viaje podemos conocer el mundo del Ikebana tanto visitando grandes
exposiciones como conociendo sus origenes, sus principales escuelas y tiendas.
Disfrutamos de fantasticos jardines y zonas tradicionales, aprendemos la base de la ceremonia del té y
nos vestimos con auténticos kimonos paseando con ellos por preciosos templos, también conocemos
originales tiendas de artesania local
Todas estas actividades y todo el viaje acompañados por una profesora de Ikebana, japonesa, que
habla perfectamente el español, que hará las vezes de guía cultural y acompañante

いけばな
1.

España - Tokio

2.

Aeropuerto Narita – Hotel Tokio - Asakusa

3.

Tokio - Kanazawa Kenrokuen - Artesania Hirosaka - Ikebana exposición

4.

Hotel - Ninjadera - Bukeyashiki-Kanazawa tradisional dulce museu - Higashichaya

5.

Kanazawa - Kioto (Hotel) - Sanjusangendo - vestirse un Kimono - Chawanzaka - Kiyomizutera

6.

Hotel - Daikakuji (Escueda Ikebana Saga) - Arashiyama - Ninnaji

7.

Ninnaji - Kinkakuji - Ceremonia del té - Nijojo - Rokkakudo - Ikenobo - Shinkyogoku - Gion

8.

Sennyuji (Escueda Ikebana Tsukinowa Misho)- Fushimiinaritaisha - (Kioto - Nagoya) - Ikebana
exposición - Tokio

9.

Tokio metropolitan observatory - Ikebana exposición - Futaba Kimono estudio - Roppongi

10. Odaiba - Ginza - Harajuku - Shibuya
11. Tokio - España
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Día 1 [A bordo]

-a

-a

-a

-a

-a

-a

-a

-a

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

Día 2 [Tokio]
Aeropuerto Narita - Hotel - Asakusa

Bienvenidos a Japón, recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel en Tokio.
Por la tarde visitamos el barrio tradicional de Asakusa donde conocemos sus
tiendas de artesania local, sus calles y su famoso templo protector, el Sensoji.

Día 3 [Kanazawa]

Desayuno

Tokio - Kanazawa Kenrokuen - Artesania Hirosaka - Ikebana exposición
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos a Kanazawa en Shinkansen(tren bala), durante el trayecto
podemos observar el monte Fuji.
En tiempos de samuaris Kanazawa era un importante centro económico en la provincia de Kaga,
desarrolando una rica cultura e incluso comparandose en algunos aspectos con Kioto, hoy en dia en
Kanazawa podemos conocer su rica cultura y artes.
Visitamos el espectacular Korakuen uno de los tres mejores jardines del Japón.
La siguiente visita sera en una de la mejores tiendas de artesania local de
Kanazawa, Hirosaka, donde
encontramos artesania de calidad ( Papel japones, juegos de té, artesania en
Bambo, lacados, el kinpaku( pan de oro) etc..)
Ya por la tarde asistimos a una exposición de Ikebana de la Japan Ikebana
association, muy interesante para apreciar preciosos trabajos de diferentes escuelas de Ikebana, y
perfecto para entender el mundo del Ikebana y sus diferentes escuelas.
El mismo edificio de la exposición es tambien digno de admirar a nivel arquitectonico ya que fue
realizado por el taller Sanna, que recientemente a recibido el premio Pritzer, el nobel de arquitectura.
Ya en el hotel podemos disfrutar de aguas termales, perfectas para relajarnos antes de descansar.
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Día 4 [Kanazawa]

Desayuno

-a

-a

Hotel - Ninjadera - Bukeyashiki-Kanazawa tradisional dulce museu - Higashichaya
Desayuno. Hoy visitamos el Ninjadera un templo, con una muy especial arquitectura y decenas de
trampas y pasadizos secretos asi como refinados salones. Su nombre real es
Myoryuji y era el templo oficial del govierno local y incluso podia servir de
castillo de emergencia dadas sus carecteristicas.
A continuacion visitamos el Bukeyashiki donde aun hoy en dia encontramos
varias casas de antiguas familias samurais, y el Dulce studio donde
encontramos un gran surtido de dulces tradicionales de Kanazawa.
A continuacion visitamos el barrio de Higashichaya famoso por sus Maikos y
Geikos (Geishas) es posible ver e incluso oir alguna de ellas.

Día 5 [Kioto]

Desayuno

-a

-a

Kanazawa - Kioto (Hotel) - Sanjusangendo - vestirse un Kimono - Chawanzaka - Kiyomizutera
Desayuno. Hoy nos desplazamos hasta Kioto donde empezamos las visitas por el impresionate templo
del

Sanjunsangendo, donde encontramos a mas de 1000 tallas de Kannon,

protectora de la ciudad.
A continuación tenemos la oportunidad de vestir un Kimono de la mano de
profesionales, y después de arreglarnos bien con ellos, daremos un paseo por
el barrio tradicional de Chawanzaka visitando
el precioso templo de Kyomizudera donde encontramos las fuentes puras de
Otoha-no-Taki, se dice que veviendo de ellas nos añudan a realizar nuestros
deseos. Vuelta a hotel

Día 6 [Kioto]

Desayuno

-a

-a

Hotel - Daikakuji (Escueda Saga) - Arashiyama - Ninnaji
Desayuno. Hoy visitamos la zona de Saga y Arashiyama que era un popular destino de verano dentro
de la alta sociedad y la familia imperial, la poesia, música y el Ikebana se desarrolaron en esta zona. El
Templo de Daikakuji se desarrollo por el emperador Saga, apasionado del arte
floral y creador de la esculela Saga de Ikebana, en este templo observamos
impresinantes ikebanas y bellas decoraciones, también conocemos la tienda
de ikebana de la esculela Saga.
En Arashiyama hay bonitas vistas al rio y preciosos bosques de bamboo asi
como interesantes tiendas.
Este día pernoctamos en las acomodaciones del Templo Ninnaji, patrimono de la humanidad.
Podemos disfrutar de habitaciones con tatami

un gran baño estilo japones y de su especial

atmósfera de tranquilidad. Ninnaji es la central de la escuela Omuro de Ikebana. Este templo tiene
relacion directa con la familia imperial.
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Día 7 [Kioto]

Desayuno

-a

-a

Ninnaji - Kinkakuji - Ceremonia del té - Nijojo - Rokkakudo - Ikenobo - Shinkyogoku - Gion
Antes de desayunar y solo para los invitados en las acomodaciones del templo asistimos al Gongyo o
apertura de día por parte de los monjes del templo dentro de una atmosfera especial, al terminar
desayunamos la comida Shojin tradicional de los monasterios.
Visitamos el Kinkakuji o pabellón dorado, simbolo de la cultura de la zona y
también patrimonio de la humanidad.
A continuación asistimos a una clase práctica de la ceremonia del té en la
escuela Urasenke fundada por el maestro Sennorikyu, probamos el té y dulces
tradicionales de Kioto.
Al terminar la clase visitamos el Nijojo, el único castillo en Kioto, y una muestra
de refinamiento y poder de la familia real Tokugawa, aqui podemos entender como era la vida en un
castillo, y pasear por los jardines del rei.
La siguiente visita nos lleva a los origines de la escuela de Ikebana de Ikenobo que nacio en el templo
de Rokkakudo, los monjes de aqui tenian un gran arte realizando el tatebana que ofrecian al Buda
Kannon apartir de aqui y desde el siglo 14 empezó la escuela de Ikenobo.
Visitamos su museo y tienda.

Día 8 [Tokio]

Desayuno

-a

-a

-a

-a

Sennyuji - Fushimiinaritaisha - (Kioto - Nagoya) - Ikebana exposición - Tokio
Desayuno. Hoy empezamos las visitas por la zona de templos de Nyusenji
donde encontramos la central de la escuela Tsukinowa-misho ikebana. Hay
preciosos ikebanas en el templo.
A continuacion visitamos una de la imagenes mas impactantes del Japón que
nos dan las 10000 puertas(Tori) en vermellón que encontamos en el santuario
de Fushimi inari, en forma de obrendas al dios Inari, protector de los negocios,
familias y salud.
Por la tarde nos desplazamos a Nagoya para visitar la Sogetsu Ikebana Exhibition.
Noche en Tokio.

Día9 [Tokio]

Desayuno

Tokio metropolitan observatory - Ikebana exposición - Futaba Kimono estudio - Roppongi
Desayuno. Empezamos el dia visitando el observatorio de la ciudad desde el
ayuntamiento en Shinjuku.
A continuación visitamos una exposición de Ohara ikebana.
Por la tarde visitamos el Futaba Kimono Studio que se fundó en la época
samurai, cuando producian un famoso patron para Kimonos, el Edo-Kannon.
Aqui podremos ver el proceso de elaboración de un Kimono asi como una
preciosa tienda con diferentes productos.
Por la noche podemos disfrutar de la zona de Roppongi, famosa por la noche.
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Día10 [Tokio]

Desayuno

-a

-a

Odaiba - Ginza - Harajuku - Shibuya
Desayuno. Empezamos las visitas a Tokio por Odaiba, una isla artificial con sorprendentes vistas a la
bahia de Tokio.
A continuación visitamos la zona mas rica del Japón, Ginza, con grandes
almacenes históricos, y tiendas refinadas.
Por la tarde nos hacercamos a la zona de Harajuku que tiene su parte
tradicional y moderna. Aqui visitamos el santuario Meji, uno de los mas grandes
del Japón, es posible ver casamientos al estilo tradicional, la parte moderna por
el contrario esta a rebosar de tiendas de moda bien especiales.
Cerca de Harajuku encontramos Shibuya con su particular estilo y famoso cruce con miles de
personas. Vuelta al hotel.

Día11 [Tokio - Españya]

-

C-

-

Narita(Tokio) - Madrid o Barcelona a bordo
Hoy nos dirijimos al aeropueto de Narita para tomar un vuelo de Regreso a España, via destino
Europeo.
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En Grupo (con Guía en español)

Participants 8 Min -

Precio 2190 Euros

Incluye

No incluye

- 8 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Billetes de avión internacionales.

- 1 Noche en acomodaciones Templo

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Todos los desayunos
- Guía profesora Ikebana aconpañante en español
durante todo el viaje

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados(400e)
- Todas las entradas a las visitas programadas(150e)
- Clase ceremonia del té(té, dulces)
- Vestir Kimono.
- Onsen (aguas termales)

* Fechas del viaje fijadas.

Grupos Privados
(con Guía en español)

Participantes 8 Min -

Precio Orientativo 2190 Euros

Incluye

No incluye

- 8 Noches en acomodaciones Categoria Superior.

- Billetes de avión internacionales.

- 1 Noche en acomodaciones Templo

- Todo lo no especificado en Incluido.

- Todos los desayunos
- Guía profesora Ikebana aconpañante en español
durante todo el viaje

- Todos los transportes y envios(maletas)
especificados(400e)
- Todas las entradas a las visitas programadas(150e)
- Clase ceremonia del té(té, dulces)
- Vestir Kimono.
- Onsen (aguas termales)

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