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medio de un bosque de cedros milenarios. Almuerzo 
vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación en 
un monasterio budista “Shukubo”. Terminamos la visita 
con el templo Danjo Garan y el templo Kongobuji, sede 
de la escuela Shingon de budismo. Salida por carretera a 
Osaka. Llegada y alojamiento.

Día 15 Osaka - Ciudad de Origen
Traslado en autobús regular al aeropuerto (sin asistente). 
Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este día en 
lugar del día siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Día Osaka
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en autobús regular con asistente. Llega-
da al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita de Osaka, hoy veremos la Castillo de 
Osaka, y el famoso barrio de Dotonbori. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a Nara, donde veremos 
el templo Todai-ji (Gran Buda) y el parque de los ciervos. 
Llegada a Kioto. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizamos la visita de la famosa y 
tradicional ciudad de Kioto, donde destaca el templo de 
Fushimi Inari, si tienes ganas, podrás subir los cientos de 
escalones con sus puertas “Torii”, el templo Tenryu-ji, con 
su bello jardín japones, el bosque de bambú de Sagano 
en Arashiyama, el templo dorado Kinkaku-ji y termi-
naremos en el barrio de Gion o barrio de las “geishas”. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás realizar una visita a Hiroshima y Miyajima donde 
podrás ver el Parque Memorial de la Paz, la cúpula de la 
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 

Miyayima. Para las dos siguientes noches, Gero y Hakone 
tienes que preparar un equipaje de mano (maleta de 
mano hasta 10kg). Las maletas se transportarán directa-
mente de Kioto a Tokio.

Día 6 Kioto - Shirakawago - Takayama - Gero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a Shirakawago, donde 
veremos las casas tradicionales estilo Gasshozukuri. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación a Takayama, 
donde hacemos la visita de la ciudad y vemos el barrio 
histórico Kamisannomachi y la exposición de las carrozas 
Yatai Kaikan. Llegada al hotel, donde podrás disfrutar del 
Onsen (aguas termales). Cena en el hotel. Alojamiento en 
habitación japonesa con futón, o habitación semi japone-
sa con camas occidentales.

Día 7 Gero - Tsumago - Nagoya - Odawara - Hakone 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Tsumago, donde vere-
mos la antigua posada de los samuráis de Waki Honjin 
y paseamos por sus calles. Traslado a la estación de Nago-
ya, donde tomaremos el tren bala a Odawara. Llegada y 
continuación por carretera al hotel/ryokan en Hakone. 
Cena en el hotel. Alojamiento habitación japonesa.

Día 8 Hakone - Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visitamos en Hakone el valle de Owaku-
dani, y daremos un paseo en barco por el Lago Ashi, 
continuando al museo al aire libre. Almuerzo en un 

restaurante. Salida por carretera a Tokio. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario de Meji, dedicado al exemperador Mutsuhito, 
la plaza del Palacio Imperial, el Templo Senso-ji y la zona 
comercial de Nakamise, terminaremos en el barrio de 
Ginza. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcional-
mente y solo en destino podrá contratar ”Tokio Opcional” 
un tour en transporte público para visitar Odaiba, la 
bahía de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso 
cruce de Shibuya.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu gusto. 
Opcionalmente puedes realizar la visita a Nikko con 
almuerzo incluido, donde verás el Santuario Toshogu, 
el lago Chuzenji y la cascada de Kegon. Para la siguiente 
noche en Toba tienes que preparar un equipaje de mano 
(maleta de mano hasta 10kg). Las maletas se transporta-
rán directamente de Tokio a Nachi Katsuura.

Día 11 Tokio - Nagoya - Ise - Toba (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio. Salida en tren 
bala a Nagoya. Llegada y continuación por carretera a Ise, 
donde pasearas por la calle Oharaimachi y los callejones 
cercanos, un barrio que conserva el ambiente de la época 
de los samuráis. Seguimos por el Santuario Ise, que es el 
más importante sintoísta de Japón, y terminamos en la 

isla de Mikimoto, donde nos enseñaran como cultivan las 
perlas. Llegada al hotel en Toba. Cena y alojamiento.

Día 12 Toba - Ise - Kumano - Nachi Katsuura 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Meotoiwa, son dos rocas en el mar 
atadas por una cuerda, marcando el lugar sagrado donde 
descienden los dioses. Seguimos a Onigajo, un conjunto 
de espectaculares formaciones rocosas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde hacemos un pequeño trekking (2 
horas aprox), por el camino de peregrinación de Kumano, 
pasando por Daimonzaka, el santuario Kumano Nachi, la 
pagoda de tres plantas de Seigantoji, para terminar en la 
cascada de Nachi (de 133 m.). Llegada al ryokan en Nachi 
Katsuura. Cena y alojamiento.

Día 13 Nachi Katsuura - Shirahama - Yuasa - Wakayama 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Shirahama, parando en 
Hashigui-Iwa para ver las formaciones rocosas que se 
parecen a los pilares de un puente. Llegada a Shirahama 
donde visitaremos “Adventure World”, un zoológico cuyo 
atractivo principal son los osos panda. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde daremos un paseo por la ciudad 
de Yuasa, repleta de hermosas casas antiguas. Llegada a 
Wakayama. Alojamiento.

Día 14 Wakayama - Koyasan - Osaka (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Koyasan, donde visitaras 
el cementerio Okunion, con más de 200.000 lápidas, en 

JAPÓN KOYASAN
Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio, Toba, Nachi Katsuura y Wakayama

16 días / 13 noches.

Este viaje a Japón es uno de los mejores para descubrir la auténtica cultura milenaria en Shirakawago, la ruta de Kumano o Koyasan.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Traslado de llegada a Osaka en autobús regular con 

asistencia en castellano. Traslado de salida en Osaka, en 
autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen indicado en itinerario.

 · 7 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 

coche, minibús o autobús, (dependiendo del número 
final de pasajeros) con guía/asistente local en castellano, 
(excepto los trayectos en tren de los días 7 y 11).

 · Billete de tren bala Hikari o Kodama de Nagoya a 
Odawara y de Tokio a Nagoya, clase turista.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por el pueblo tradicional de Shirakawago.
 · Disfrutar de las aguas termales (Onsen) en los ryokanes 

de Gero y Hakone.
 · Mini crucero por el lago Ashi, para divisar el Monte Fuji.
 · Dos horas de trekking ligero por el camino de 

peregrinación de Kumano.
 · Disfruta de las aguas termales en el ryokan de Nachi 

Katsuura.
 · Habitación japonesa en el ryokan de Nachi Katsuura.
 · Almuerzo vegetariano y experiencia de meditación en 

un Shukubo en Koyasan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Hiroshima y Miyajima.
 · Visita a pie/transporte publico por Tokio.
 · Excursión a Nikko.
 · Habitación en Tokio en el hotel New Otani, edificio The 

Main.

SALIDAS 2021
Septiembre 20
Octubre 11

SALIDAS 2022
Marzo 21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(Superior) Osaka Sheraton Miyako

Kioto Daiwa Roynet
Gero Ryokan Suimeikan
Hakone Ryokan Usukinohara Ichinoyu
Tokio New Otani
Toba Toba International
Nachi Katsuura Ryokan Katsuura Gyoen
Wakayama Granvia Wakayama
Osaka Sheraton Miyako

A TENER EN CUENTA
Las excursiones opcionales de Hiroshima/Miyajima y Nikko 
se tienen que comprar con antelación junto al circuito, 
estas no se pueden contratar en destino.

Para vuelos de llegada entre las 22.00 y las 06.00 hrs a 
Osaka, se cobrará un suplemento de 75€ aprox.

La excursión opcional de Tokio a pie, solo se puede 
contratar en destino, importe 5000 Yenes por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 5.180 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en 
algunas de las mejores playas que te propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y paisajes espectaculares, o en las playas de las 
Islas Maldivas, un paraíso.


