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Circuito “ JAPÓN ESENCIAL”
Salida: 02-marzo-2019
Duración: 9 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Tokio
A las 4:00 traslado desde nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña.
Embarque y salida a las 06:35 en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino Tokio. Servicio en vuelo y noche a bordo.

Día 2º Tokio
Llegada sobre las 10:45. Asistencia por personal de habla hispana y traslado al Hotel Shinawaga Prince Hotel
(****). Acomodación en habitaciones y tiempo libre. A primera hora de la tarde toma de contacto con el guía de
habla hispana que no va llevar en metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Veremos la masa humana que
utiliza este modernísimo y eficaz transporte colectivo. Nos encontramos en una de las zonas con más vida
nocturna. Subiremos a la Torre Metropolitana, en la que desde el piso 46 disfrutaremos de una fantástica vista de
la ciudad. Después de una cena de bienvenida en un restaurante, regresamos al hotel. Alojamiento.

Día 3º Tokio: Excursión a Niko
Desayuno buffet y salida en autocar, acompañados por un guía de habla hispana, hacia Niko (150 km).
Visitaremos el impresionante templo de Nikko-Toshogu en el que destaca la sala con el sonido del dragón y
conoceremos también el Mausoleo de Taiyuinbyo, en un impresionante paraje cargado de paz. Después del
almuerzo en un restaurante local, daremos un relajante paseo junto al río, en Kanmangafuchi, donde
observaremos cientos de Jizos. A media tarde regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4º Tokio
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía de habla hispana (5 horas) para palpar su frenética actividad y
ver barrios ultramodernos que conviven con zonas cargadas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji para
fotografiar la imagen más bonita de la Torre de Tokio y para ver los cientos y cientos de Jizos - deidades en piedra
guardianas de los niños a los que se colocan gorritos de lana, barberos y molinillos de viento -. Continuaremos
hacia el famoso Cruce de Shibuya, el más abarrotado del mundo.Seguimos y llegamos al Templo de Meiji
dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. Después caminaremos hacia el animado barrio de
Harayuku donde se pueden encontrar tiendas y boutiques de los más excéntricos estilos. Reanudamos el recorrido
en bus por la elegante calle de Omotesando y después de bordear la parte más bonita del Palacio Imperial y de
sus jardines, paramos para visitar el famoso Puente de Nijubashi. Otra vez en bus, atravesamos el barrio de
Akihabara, la “Ciudad Eléctrica”, el centro del Manga y Anime japonés, y pasaremos junto al Kokigikan, el estadio
de Sumo, el deporte japonés, para terminar la visitando el templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo
incluido en restaurante local y regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.

Día 5º Tokio – Monte Fuji – Kawaguchiko
Desayuno buffet y salida, acompañados por un guía de habla hispana, hacia la hermosa zona del Monte Fuji,
disfrutando en la ruta de hermosos y bonitos paisajes, y llegada a Kawaguchiko (188 km), idílica ciudad de
pequeñas casas, flores y montañas junto a su hermoso lago. Visita del Santuario de Fuji Sengen, lugar mágico
entre altos árboles, donde comenzaba tradicionalmente el camino de peregrinaje hacia el monte Fugi. “Daremos
las gracias“ en el santuario por poder visitar este lugar cargado de magia y subimos en teleférico al monte Tenjo,
desde él que, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son espectaculares. Tras ello, haremos un bonito
paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. Tiempo libre para comer y después emprendemos la subida hacia el
Monte Fuji por la carretera que nos lleva hasta la “quinta estación” entre espectaculares bosques y vistas, para
llegar a la altura de 2.305 metros. Visita y regreso a Kawaguchiko. Acomodación en un Ryokan (****) (hoteles
tradicionales japoneses) y disfrute de su Onsen (baño público). Tiempo libre para pasear por la orilla del lago.
Cena tradicional japonesa y alojamiento.
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Día 6º Kaaguchiko – Iyasi no Sato Nenba – Nagoya
Desayuno buffet y salida, acompañados por un guía de habla hispana, por una hermosa carretera que contornea
bonitos lagos hasta Iyasi no Sato Nenba (13 km), pequeño pueblo destruido por un ciclón en 1966 que
posteriormente fue recuperado como un museo al aire libre de un pueblo tradicional de las montañas. Sus casas
típicas se han transformado en tiendas de artesanías, restaurantes y museos tradicionales. Después admiramos
las Cataratas de Shiraito con su caída de agua de 150 metros, consideradas unas de las más hermosas de
Japón, y continuamos viaje a Nagoya (255 km), la tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico. Visita con
entrada incluida al Museo Toyota, un lugar imprescindible para los Amantes de los automóviles. Acomodación en
el Hotel Mercure Cypress (****) y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7º Nagoya – Kioto
Desayuno buffet y salida a primera hora de la mañana, acompañados por un guía de habla hispana, hacia Kioto
(130 km), capital de Japón desde el año 794 hasta 1868, acogiendo la sede de la corte Imperial. Durante la segunda
guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada y por tal motivo conserva su riquísimo
patrimonio artístico. En Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Visita del maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari, situado al sur de la ciudad, construido en
el s. VIII y es el más importante entre los más de 32.000 que existen en Japón dedicados a este dios. A continuación
visita del Palacio Imperial y del templo Kinkakuji (Pabellón de Oro) cuya imagen adornada con hojas de oro se
refleja en el agua de Kyokochi, el “estanque espejo” y constituye la imagen más vista del país.
Su primera función fue servir como villa de descanso del retirado Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1409). El
edificio adornado con hojas de oro, se transformó en un templo Zen poco después de su muerte. El templo fue
reconstruido en 1955 y sigue funcionando como un almacén de reliquias sagradas. El jardín del templo es también
un deleite paisajístico y en su interior hay una encantadora casa de té. Almuerzo en un restaurante local y paseo
por Gion, el tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. Acomodación el Hotel New Miyako (****) y
tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º Kioto – Nara – Osaka
Desayuno buffet y salida, acompañados por un guía de habla hispana, hacia Arashiyama, en las afueras de
Kioto. Cruzaremos el Puente Togetsukyo, que significa “puente que cruza la luna”, desde el que divisa una
hermosa panorámica y llegaremos a Tenryuji, uno de los cinco grandes templos Zen de Kioto, Patrimonio de la
Humanidad. Fue construido en 1339 en un antiguo edificio de la villa del Emperador Go-Daigo, después de que
un sacerdote soñara con que un dragón que salía de un río cercano. La atracción principal del templo es el jardín
Zen, que data del siglo XIV. Este es un triunfo de diseño; el jardín posee un gran estanque que capta el reflejo de
los árboles de arce y las grandes rocas de corte áspero de la periferia. Además, se hace uso del "paisaje prestado"
de las colinas cercanas de Arashiyama, que parecen ser el siguiente escalón del jardín. Ahora es la sede de la
escuela Rinzai del Budismo Zen. Después de pasear por el místico bosque de bambú, salimos hacia Nara (45 km).
Visita del templo budista de Todaiji, en el que destaca el Buda gigante, que, según la leyenda, fue fundida en
bronce por más de dos millones de japoneses, agotando las reservas metálicas del país. En 752, la ceremonia con
la apertura de los ojos dibujados en la estatua, simbolizó el despertar de Buda. Los numerosos regalos recogidos
durante este evento constituyen la sala del tesoro (Shosoin). Almuerzo en un restaurante local y traslado al templo
budista de Horyuji, también Patrimonio de la Humanidad y uno de los más bellos de Japón. Alberga obras
maestras de la arquitectura, escultura y pintura. Fue fundado en el año 607 por el príncipe Shotoku, gran protector
del budismo. Forma un conjunto de unos 50 edificios, algunos de los cuales son los edificios de madera más
antiguos del mundo. Los principales puntos de interés de Horyuji son el Nandaimon (Gran Puerta del Sur), el Kondo
(edificio principal), el Shoryoin (el pabellón del Espíritu Santo), la pagoda de cinco pisos, el Daikodo (el pabellón
de lectura) y el Yumenodo (el pabellón de los Sueños). Visita y continuación a Osaka (30 km). Llegada a media
tarde y acomodación en el Hotel Courtyards Shin Osaka Station (****) y tiempo libre en esta moderna ciudad.
Por la noche daremos un paseo por Dotonbori, barrio lleno de luces y actividad. Alojamiento.

Día 9º Osaka – Tokio – A Coruña
Desayuno buffet y caminamos a la estación de ferrocarril para tomar el tren bala con dirección al aeropuerto de
Tokio. Recogida de equipaje, facturación y embarque en vuelo de Iberia con salida a las 12:20 hacia Madrid.
Servicio a bordo y llegada a las 18:35 para continuar a las 19:40 en otro vuelo de Iberia con destino A Coruña.
Llegada sobre las 21:00, y
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Precio por persona alojada en habitación doble: 2.915 €
IVA incluido

Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Billetes de avión en clase turista de Iberia, Coruña – Tokio – Coruña, vía Madrid.
Tasas de aeropuertos y combustible a día de hoy.
Asistencia y traslado a hoteles y aeropuertos.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Alojamiento en los hoteles indicados similares con desayuno buffet incluido.
Cuatro almuerzos y tres cenas.
Recogida de maletas en Osaka y su traslado al aeropuerto de Tokio.
Billetes en tren bala desde Osaka al aeropuerto de Tokio.
Servicios extras, como:
• Visitas panorámicas de Tokio y Kioto; barco Lago de Kawaguchico; funicular al Monte Tenjo
• Entradas a Torre Metropolitana, Metro de Tokio, Templo Toshogo, Elevador Cascadas Nikko, Pueblo
Museo Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en Nagoya,
Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto, Templo de Todai-ji
en Nara y Templo de Horyu-ji
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓
✓

Seguro de cancelación con libre desistimiento, con una franquicia del 15%: 98 €
Acomodación en habitación individual: 570 €
Extras en hoteles como lavado de ropa, comidas no incluidas, bebidas, ...
Cualquier otro servicio no especificado en el programa

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Forma de pago: en el momento de la inscripción se abonarán 1.200 €. El resto, 15 días antes de la salida.
3. Documentación necesaria: Pasaporte con una vigencia superior a los seis meses, a partir fecha de regreso.
4. Salida garantizada con un mínimo de 15 pasajeros.
5. En Japón es frecuente que las habitaciones dobles tengan una sola cama matrimonial.

Ferrol, 15.11.18
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