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JAPÓN ESPIRITUAL
(16 días)

DÍA 1. Madrid / Estambul 
Salida desde Madrid en el vuelo de Turkish con destino Estambul 
donde pasada la media noche conectaremos hacia Osaka. 
Noche en vuelo.

DÍA 2. Estambul / Osaka / Kyoto
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asisten-
te. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades 
personales. Alojamiento en el hotel en Kyoto.  

DÍA 3. Kyoto 
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de 
la ciudad  con guía de habla española para conocer el Templo 
Sanjusangen-do,el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL 
<Excursión a NARA por medio día> Reunión en lobby y 
comienza la excursión a Nara en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda (*), el Parque de los ciervos sagrados y el San-
tuario Shintoísta de Kasuga. Después de la visita, regreso al 
hotel en Kyoto. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de 
courier y llegarán al día siguiente. Por favor preparen un equipa-
je de mano para 1 noche sin sus maletas.

Reunión en el lobby y salida hacia Himeji por carretera para 
visitar el Castillo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio del a 
Humanidad, que está previsto reabrir después de su reformación 
total a �nales de marzo del 2015. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Kurashiki por carretera. Llegada a 
Kurashiki y comienza la visita de la ciudad para conocer la 
antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico de 
“Bikan”. Alojamiento en el hotel en Hiroshima por 2 noches. 

DÍA 6. Hiroshima
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de 
la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para 
conocer el Parque conmemorativo de la Paz con su museo, la 
Cúpula de la bomba atómica y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el 
mar. Después de la visita, regreso al hotel .Alojamiento en el 
hotel en Hiroshima. 

DÍA 7. Hiroshima / Koyasan
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Koyasan 
y Kawayu Onsen. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida de 
Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”. Llegada a 
Shin-Osaka y salida hacia Koyasan. Por carretera. Almuerzo en 
un restaurante en el camino. Llegada a Koyasan y comienza la 
visita de la montaña sagrada con guía de habla española para 
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Oku-
noin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). 
Cena vegetariana en el shukubo. Alojamiento en el shukubo por 
1 noche. 

DÍA 8. Koyasan / Kumano Kodo 
(Camino De Kumano) / Kawayu Onsen
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios 
religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el 
shukubo. Reunión en lobby y salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano por carretera con guía de habla española. Llegada a 
Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorre-
remos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo durante 
unos 90 minutos. Por último, visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrina-
ción y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen. 

DÍA 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka 
Desayuno en el ryokan. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren expre-
so-limitado de JR “Kuroshio”. Llegada a Osaka (Tennoji) y 
comienza la visita de la ciudad para conocer el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edi�cio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10. Osaka / Kanazawa
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Kana-
zawa y Takayama. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de 
Osaka hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thun-
derbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad 
con guía de habla española para conocer el Jardín Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai donde visita-
remos la casa de geishas Shima” y el barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia de samuráis 
Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la excursión 
a Shirakawago con guía de habla española. Llegada a 
Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama por 
carretera. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle 
Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Takayama a pie. Salida de Takayama hacia Nagoya en tren 
expreso-limitado de JR “Hida”. Llegada a Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a 
Odawara y traslado a Hakone. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hako-
ne para conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el Monte 
Komagatake subiendo en teleférico. Después de la visita, salida 
hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidos por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano, de junio a septiembre, 
porque suele estar nublado. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

 

DÍA 13. Tokyo
Reunión en lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de 
habla española para conocer la Torre de Tokyo (*), la Plaza del 
Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo incluido. El tour termina en 
Asakusa y el regreso al hotel será por su cuenta. Tarde libre para 
sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 14. Tokyo
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL A NIKKO 
Reunión en lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de 
habla española. Llegada a Nikko y comienza la visita para cono-
cer el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). 
Almuerzo en un restaurante local incluido. Después de la visita, 
regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

*Notas: 
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de 
participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus privado, tren, autobús 
local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española 
de nuestro corresponsal. 

(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de 
Kegon pueden ser sustituidas según la condición del trá�co. 

(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en 
inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour 
regular. 

(4) El Santuario Sintoísta Toshogu está bajo restauración y la famosa 
puerta Yomeimon está cubierto por andamios. 

DÍA 15. Tokyo / Estambul
Desayuno en el hotel. Ocupación de la habitación hasta la hora 
o�cial del check out 12:00 hrs. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

DÍA 16. Estambul / Madrid
Desayuno en el hotel. Llegada a Madrid.



DÍA 1. Madrid / Estambul 
Salida desde Madrid en el vuelo de Turkish con destino Estambul 
donde pasada la media noche conectaremos hacia Osaka. 
Noche en vuelo.

DÍA 2. Estambul / Osaka / Kyoto
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asisten-
te. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades 
personales. Alojamiento en el hotel en Kyoto.  

DÍA 3. Kyoto 
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de 
la ciudad  con guía de habla española para conocer el Templo 
Sanjusangen-do,el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL 
<Excursión a NARA por medio día> Reunión en lobby y 
comienza la excursión a Nara en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda (*), el Parque de los ciervos sagrados y el San-
tuario Shintoísta de Kasuga. Después de la visita, regreso al 
hotel en Kyoto. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de 
courier y llegarán al día siguiente. Por favor preparen un equipa-
je de mano para 1 noche sin sus maletas.

Reunión en el lobby y salida hacia Himeji por carretera para 
visitar el Castillo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio del a 
Humanidad, que está previsto reabrir después de su reformación 
total a �nales de marzo del 2015. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Kurashiki por carretera. Llegada a 
Kurashiki y comienza la visita de la ciudad para conocer la 
antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico de 
“Bikan”. Alojamiento en el hotel en Hiroshima por 2 noches. 

DÍA 6. Hiroshima
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de 
la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para 
conocer el Parque conmemorativo de la Paz con su museo, la 
Cúpula de la bomba atómica y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el 
mar. Después de la visita, regreso al hotel .Alojamiento en el 
hotel en Hiroshima. 

DÍA 7. Hiroshima / Koyasan
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Koyasan 
y Kawayu Onsen. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida de 
Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”. Llegada a 
Shin-Osaka y salida hacia Koyasan. Por carretera. Almuerzo en 
un restaurante en el camino. Llegada a Koyasan y comienza la 
visita de la montaña sagrada con guía de habla española para 
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Oku-
noin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). 
Cena vegetariana en el shukubo. Alojamiento en el shukubo por 
1 noche. 

DÍA 8. Koyasan / Kumano Kodo 
(Camino De Kumano) / Kawayu Onsen
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios 
religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el 
shukubo. Reunión en lobby y salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano por carretera con guía de habla española. Llegada a 
Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorre-
remos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo durante 
unos 90 minutos. Por último, visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrina-
ción y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen. 

DÍA 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka 
Desayuno en el ryokan. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren expre-
so-limitado de JR “Kuroshio”. Llegada a Osaka (Tennoji) y 
comienza la visita de la ciudad para conocer el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edi�cio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10. Osaka / Kanazawa
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Kana-
zawa y Takayama. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de 
Osaka hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thun-
derbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad 
con guía de habla española para conocer el Jardín Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai donde visita-
remos la casa de geishas Shima” y el barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia de samuráis 
Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la excursión 
a Shirakawago con guía de habla española. Llegada a 
Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama por 
carretera. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle 
Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Takayama a pie. Salida de Takayama hacia Nagoya en tren 
expreso-limitado de JR “Hida”. Llegada a Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a 
Odawara y traslado a Hakone. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hako-
ne para conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el Monte 
Komagatake subiendo en teleférico. Después de la visita, salida 
hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidos por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano, de junio a septiembre, 
porque suele estar nublado. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

 

DÍA 13. Tokyo
Reunión en lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de 
habla española para conocer la Torre de Tokyo (*), la Plaza del 
Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo incluido. El tour termina en 
Asakusa y el regreso al hotel será por su cuenta. Tarde libre para 
sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 14. Tokyo
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL A NIKKO 
Reunión en lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de 
habla española. Llegada a Nikko y comienza la visita para cono-
cer el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). 
Almuerzo en un restaurante local incluido. Después de la visita, 
regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

*Notas: 
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de 
participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus privado, tren, autobús 
local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española 
de nuestro corresponsal. 

(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de 
Kegon pueden ser sustituidas según la condición del trá�co. 

(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en 
inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour 
regular. 

(4) El Santuario Sintoísta Toshogu está bajo restauración y la famosa 
puerta Yomeimon está cubierto por andamios. 

DÍA 15. Tokyo / Estambul
Desayuno en el hotel. Ocupación de la habitación hasta la hora 
o�cial del check out 12:00 hrs. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

DÍA 16. Estambul / Madrid
Desayuno en el hotel. Llegada a Madrid.

JAPÓN ESPIRITUAL
(16 días)



DÍA 1. Madrid / Estambul 
Salida desde Madrid en el vuelo de Turkish con destino Estambul 
donde pasada la media noche conectaremos hacia Osaka. 
Noche en vuelo.

DÍA 2. Estambul / Osaka / Kyoto
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asisten-
te. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades 
personales. Alojamiento en el hotel en Kyoto.  

DÍA 3. Kyoto 
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de 
la ciudad  con guía de habla española para conocer el Templo 
Sanjusangen-do,el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL 
<Excursión a NARA por medio día> Reunión en lobby y 
comienza la excursión a Nara en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda (*), el Parque de los ciervos sagrados y el San-
tuario Shintoísta de Kasuga. Después de la visita, regreso al 
hotel en Kyoto. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de 
courier y llegarán al día siguiente. Por favor preparen un equipa-
je de mano para 1 noche sin sus maletas.

Reunión en el lobby y salida hacia Himeji por carretera para 
visitar el Castillo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio del a 
Humanidad, que está previsto reabrir después de su reformación 
total a �nales de marzo del 2015. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Kurashiki por carretera. Llegada a 
Kurashiki y comienza la visita de la ciudad para conocer la 
antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico de 
“Bikan”. Alojamiento en el hotel en Hiroshima por 2 noches. 

DÍA 6. Hiroshima
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de 
la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para 
conocer el Parque conmemorativo de la Paz con su museo, la 
Cúpula de la bomba atómica y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el 
mar. Después de la visita, regreso al hotel .Alojamiento en el 
hotel en Hiroshima. 

DÍA 7. Hiroshima / Koyasan
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Koyasan 
y Kawayu Onsen. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida de 
Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”. Llegada a 
Shin-Osaka y salida hacia Koyasan. Por carretera. Almuerzo en 
un restaurante en el camino. Llegada a Koyasan y comienza la 
visita de la montaña sagrada con guía de habla española para 
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Oku-
noin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). 
Cena vegetariana en el shukubo. Alojamiento en el shukubo por 
1 noche. 

DÍA 8. Koyasan / Kumano Kodo 
(Camino De Kumano) / Kawayu Onsen
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios 
religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el 
shukubo. Reunión en lobby y salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano por carretera con guía de habla española. Llegada a 
Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorre-
remos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo durante 
unos 90 minutos. Por último, visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrina-
ción y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen. 

DÍA 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka 
Desayuno en el ryokan. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren expre-
so-limitado de JR “Kuroshio”. Llegada a Osaka (Tennoji) y 
comienza la visita de la ciudad para conocer el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edi�cio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10. Osaka / Kanazawa
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Kana-
zawa y Takayama. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de 
Osaka hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thun-
derbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad 
con guía de habla española para conocer el Jardín Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai donde visita-
remos la casa de geishas Shima” y el barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia de samuráis 
Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la excursión 
a Shirakawago con guía de habla española. Llegada a 
Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama por 
carretera. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle 
Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Takayama a pie. Salida de Takayama hacia Nagoya en tren 
expreso-limitado de JR “Hida”. Llegada a Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a 
Odawara y traslado a Hakone. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hako-
ne para conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el Monte 
Komagatake subiendo en teleférico. Después de la visita, salida 
hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidos por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano, de junio a septiembre, 
porque suele estar nublado. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

 

DÍA 13. Tokyo
Reunión en lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de 
habla española para conocer la Torre de Tokyo (*), la Plaza del 
Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo incluido. El tour termina en 
Asakusa y el regreso al hotel será por su cuenta. Tarde libre para 
sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 14. Tokyo
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL A NIKKO 
Reunión en lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de 
habla española. Llegada a Nikko y comienza la visita para cono-
cer el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). 
Almuerzo en un restaurante local incluido. Después de la visita, 
regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

*Notas: 
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de 
participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus privado, tren, autobús 
local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española 
de nuestro corresponsal. 

(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de 
Kegon pueden ser sustituidas según la condición del trá�co. 

(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en 
inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour 
regular. 

(4) El Santuario Sintoísta Toshogu está bajo restauración y la famosa 
puerta Yomeimon está cubierto por andamios. 

DÍA 15. Tokyo / Estambul
Desayuno en el hotel. Ocupación de la habitación hasta la hora 
o�cial del check out 12:00 hrs. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

DÍA 16. Estambul / Madrid
Desayuno en el hotel. Llegada a Madrid.

JAPÓN ESPIRITUAL
(16 días)



DÍA 1. Madrid / Estambul 
Salida desde Madrid en el vuelo de Turkish con destino Estambul 
donde pasada la media noche conectaremos hacia Osaka. 
Noche en vuelo.

DÍA 2. Estambul / Osaka / Kyoto
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio regular con asisten-
te. Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades 
personales. Alojamiento en el hotel en Kyoto.  

DÍA 3. Kyoto 
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de 
la ciudad  con guía de habla española para conocer el Templo 
Sanjusangen-do,el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado), el jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 4. Kyoto
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL 
<Excursión a NARA por medio día> Reunión en lobby y 
comienza la excursión a Nara en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda (*), el Parque de los ciervos sagrados y el San-
tuario Shintoísta de Kasuga. Después de la visita, regreso al 
hotel en Kyoto. Alojamiento en el hotel en Kyoto. 

DÍA 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de 
courier y llegarán al día siguiente. Por favor preparen un equipa-
je de mano para 1 noche sin sus maletas.

Reunión en el lobby y salida hacia Himeji por carretera para 
visitar el Castillo de Himeji, el castillo declarado Patrimonio del a 
Humanidad, que está previsto reabrir después de su reformación 
total a �nales de marzo del 2015. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Kurashiki por carretera. Llegada a 
Kurashiki y comienza la visita de la ciudad para conocer la 
antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio histórico de 
“Bikan”. Alojamiento en el hotel en Hiroshima por 2 noches. 

DÍA 6. Hiroshima
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la visita de 
la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para 
conocer el Parque conmemorativo de la Paz con su museo, la 
Cúpula de la bomba atómica y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el 
mar. Después de la visita, regreso al hotel .Alojamiento en el 
hotel en Hiroshima. 

DÍA 7. Hiroshima / Koyasan
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Koyasan 
y Kawayu Onsen. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Hiroshima. Salida de 
Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”. Llegada a 
Shin-Osaka y salida hacia Koyasan. Por carretera. Almuerzo en 
un restaurante en el camino. Llegada a Koyasan y comienza la 
visita de la montaña sagrada con guía de habla española para 
conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Oku-
noin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio). 
Cena vegetariana en el shukubo. Alojamiento en el shukubo por 
1 noche. 

DÍA 8. Koyasan / Kumano Kodo 
(Camino De Kumano) / Kawayu Onsen
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios 
religiosos del templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el 
shukubo. Reunión en lobby y salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano por carretera con guía de habla española. Llegada a 
Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorre-
remos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo durante 
unos 90 minutos. Por último, visitaremos el Santuario Kumano 
Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrina-
ción y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan. Cena en el 
ryokan. Alojamiento en el ryokan en Kawayu Onsen. 

DÍA 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka 
Desayuno en el ryokan. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren expre-
so-limitado de JR “Kuroshio”. Llegada a Osaka (Tennoji) y 
comienza la visita de la ciudad para conocer el Observatorio 
“Jardín Flotante” en el edi�cio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10. Osaka / Kanazawa
Desayuno en el hotel. 
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por 
favor preparen un equipaje de mano para 2 noches en Kana-
zawa y Takayama. 

Reunión en lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida de 
Osaka hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thun-
derbird”. Llegada a Kanazawa y comienza la visita de la ciudad 
con guía de habla española para conocer el Jardín Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai donde visita-
remos la casa de geishas Shima” y el barrio Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de la familia de samuráis 
Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y comienza la excursión 
a Shirakawago con guía de habla española. Llegada a 
Shirakawago y comienza la visita del pueblo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama por 
carretera. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai 
Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle 
Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo
Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado a la estación 
de Takayama a pie. Salida de Takayama hacia Nagoya en tren 
expreso-limitado de JR “Hida”. Llegada a Nagoya. Salida de 
Nagoya hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. Llegada a 
Odawara y traslado a Hakone. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hako-
ne para conocer el Lago Ashi en un mini crucero y el Monte 
Komagatake subiendo en teleférico. Después de la visita, salida 
hacia Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. 

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidos por otras. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología.

Es muy difícil ver el Monte Fuji en verano, de junio a septiembre, 
porque suele estar nublado. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

 

DÍA 13. Tokyo
Reunión en lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de 
habla española para conocer la Torre de Tokyo (*), la Plaza del 
Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo incluido. El tour termina en 
Asakusa y el regreso al hotel será por su cuenta. Tarde libre para 
sus actividades personales. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

DÍA 14. Tokyo
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. 

TOUR OPCIONAL A NIKKO 
Reunión en lobby y comienza la excursión a Nikko con guía de 
habla española. Llegada a Nikko y comienza la visita para cono-
cer el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). 
Almuerzo en un restaurante local incluido. Después de la visita, 
regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento en el hotel en Tokyo. 

*Notas: 
(1) El medio de transporte para esta excursión depende del número de 
participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus privado, tren, autobús 
local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía de habla española 
de nuestro corresponsal. 

(2) En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de 
Kegon pueden ser sustituidas según la condición del trá�co. 

(3) En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en 
inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour 
regular. 

(4) El Santuario Sintoísta Toshogu está bajo restauración y la famosa 
puerta Yomeimon está cubierto por andamios. 

DÍA 15. Tokyo / Estambul
Desayuno en el hotel. Ocupación de la habitación hasta la hora 
o�cial del check out 12:00 hrs. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

DÍA 16. Estambul / Madrid
Desayuno en el hotel. Llegada a Madrid.

JAPÓN ESPIRITUAL
(16 días)



ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 
Habitación Twin (dos camas) en los siguientes hoteles o de 
categoría similar. 

Kyoto: Kyoto Century

Hiroshima (2 noches): Rihga Royal Hotel Hiroshima /Sheraton 
Hiroshima

Koyasan (1 noche): Eko-in / Kumagaiji 

Kawayu Onsen (1 noche): Ryokan Fujiya (habitación japonesa) 

Osaka (1 noche): Sheraton Miyako Hotel Osaka / Granvia 
Osaka

Kanazawa (1 noche): Kanazawa Tokyu Hotel/Nikko Kanazawa

Takayama (1 noche): Hida Hotel Plaza 

Tokyo (3 noches): Grand Paci�c Le Daiba

*La Habitación de los hoteles es de tipo Twin (dos camas), y la 
solicitud de cama de matrimonio no está garantizada. Como la cama 
de matrimonio (cama king) no es común en Japón, algunos hoteles 
no tienen este tipo de habitación.

*En el shukubo de Koyasan, las habitaciones no tienen baño/servicio 
privado. El nombre del Shukubo será anunciado a la vez de 
con�rmación.

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales con la compañía Turkish en clase turista V 

Traslados de llegada Osaka / Kyoto en servicio regular Airport 
bus + taxi con asistencia en inglés.

Programa Regular, compartido con más clientes.

Régimen de comidas según itinerario.

Tren: asientos reservados en clase turista.

VISITAS: En autocar, mini-bus, coche o taxi según el número de 
pasajeros y con guía de habla española según el itinerario, 
incluyendo las entradas a los monumentos especi�cados en el 
itinerario. 

GUIA/ASISTENTE: Guía/asistente de habla española durante 
todo el circuito, excepto los días/tiempo libres.    

TRASLADOS DE EQUIPAJE: 1 maleta de tamaño normal (hasta 
20 kg) por persona incluida. Las maletas se trasladarán: 
Kyoto/Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los clientes pasarán sin sus 
maletas en Hiroshima (1 noche), Koyasan, Kawayu Onsen, 
Kanazawa y Takayama. Se ruega preparar un equipaje de mano 
para estas noches.

Seguro de viaje.

Set de viaje.

Guía de viaje.

SERVICIOS EXCLUIDOS
Presupuesto sin carácter de reserva.

Cambio aplicado a día de hoy: 1 € = 112,744 YEN.

COTIZACIÓN SUJETA A FLUCTUACIONES DE MONEDA, 
TASAS U OTRAS CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS.

Recomendamos que los pasaportes tengan 2 páginas en blanco 
y se precisa una vigencia mínima de 6 meses después de la 
fecha de salida de los países visitados.

JAPÓN ESPIRITUAL
(16 días)


