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16 DÍAS EN GRUPO POR JAPÓN 

 

 

D - Desayuno; A: Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
Día 1 Barcelona/Madrid QKansai - A bordo 
Día 2 Llegada a Kansai - Kyoto - Hotel 
Día 3 Kyoto D - A Hotel 
Día 4 Kyoto D Hotel 
Día 5 Kyoto – Himeji – Kurashiki – Hiroshima D – A Hotel 
Día 6 Hiroshima D Hotel 
Día 7 Hiroshima – Koyasan D – A - C  Shukubo 
Día 8 Koyasan – Kumano Kodo – Kawayu Onsen D – A – C  Hotel 
Día 9 Kawayu Onsen – Shirahama – Osaka D Hotel 

Día 10 Osaka – Kanazawa D Hotel 
Día 11 Kanazawa – Shirakawago – Takayama D – A -  C Hotel 
Día 12 Takayama – Nogoya – Hakone – Tokyo D -  A Hotel 
Día 13 Tokyo  D – A Hotel 
Día 14 Tokyo D Hotel 
Día 15 Tokyo - NaritaQ Barcelona/Madrid D A bordo 
Día 16 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADRID Q  KANSAI/ITAMI 

Presentación en el aeropuerto indicado para tomar el vuelo internacional a Kansai. 
Noche a bordo.  

 

DÍA 2   LLEGADA A KANSAI/ITAMI - KYOTO 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai (o Itami) en su vuelo. Después del 
trámite de inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española. 
Traslado al hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel y resto del día 
libre para sus actividades personales.  

El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las 15h00. En caso de desear early 
check-in, es necesario solicitar una noche extra pre-tour aunque no se puede 
garantizar disponibilidad.  

Alojamiento en el hotel en Kyoto.  
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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. Este día tendréis la 
opción de realizar un tour opcional a Nara y Fushimi Inari. 

Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nara con guía de habla española para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda(*), el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari en el camino a 
Kyoto. Después de la visita, regreso al hotel en Kyoto.  
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DÍA 5   KYOTO – HIMEJI – KURASHIKI - HIROHIMA 

Sus maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima en servicio de courier y llegarán al 
día siguiente. Por favor preparen equipaje de mano para 1 noche sin sus maletas. 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kyoto. Salida 
de Kyoto hacia Himeji en tren bala “Hikari”. Llegada a Himeji y comienza la visita del 
Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad. Después de la visita, 
salida hacia Kurashiki por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, 
comienza la visita de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia 
OhashI y el Barrio histórico de “Bikan”.  

Después de la visita, salida hacia Hiroshima por carretera. Llegada a Hiroshima y 
traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel en Hiroshima. 

 

DÍA 6   HIROSHIMA 

Desayuno en el hotel. Reunión en el 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 y su museo, la Cúpula de la Bómba 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.  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 7   HIROSHIMA - KOYASAN 

Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Preparen su equipaje de 
mano para 2 noches en Koyasan y Kawayu Onsen.  

Desayuno en el hotel. Reunión en el 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.  

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 
Okunoin. Después de la visita, traslado al shukubo (monasterio).  

Cena vegetariana en el shukubo. 
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DÍA 8   KOYASAN – KUMANO KODO – KAWAYU ONSEN 

A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del 
templo. Desayuno típico japonés vegetariano en el shukubo. Reunión en el lobby y 
salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía de habla española.  

Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante. Por la tarde, recorreremos la 
antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo por 60minutos (4 km). Por último, 
visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la 
ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu 
Taisha). Después de la visita, traslado al ryokan.  Cena en el Ryokan y alojamiento.  

 

DÍA 9   KAWAYU ONSEN – SHIRAHAMA - OSAKA 

Desayuno en el ryokan. Reunión en el lobby y traslado a la estación de 
Shirahama. Salida de Shirahama hacia Osaka en tren expreso-limitado de JR 
“Kuroshio”. Llegada a Osaka y comienza la visita de Osaka para conocer el 
Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky y el Barrio 
Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel.   
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DÍA 10  OSAKA - KANAZAWA 

Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen 
equipaje de mano para 2 noches en Kanazawa y Takayama.  

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de Osaka. Salida 
de Osaka hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR “Thunderbird”. 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 y el 
Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de 
samurais Nomura.  Después de la visita, traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel.  
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DÍA 11   KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la excursión a Shirakawago 
con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo 
declarado Patrimonio de la Humanidad para conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”.  

Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera. Almuerzo en un 
restaurante. 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 y alojamiento en el hotel.  

DÍA 12   TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE - TOKYO 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado a la estación de 
Takayama. 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.  

Por la tarde, comienza la visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer 
el Lago Ashi en un mini crucero y el teleférico. Después de la visita, salida hacia 
Tokyo por carretera. Llegada a Tokyo y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel  

*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida 
al teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas como museos y/o templos.  
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DÍA 13  TOKYO  

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita de Tokyo con guía de 
habla española para conocer el Torre de Tokyo, el Templo Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise y hacen la visita panorámica de la ciudad de Tokyo 
en autobús. Almuerzo en un restaurante.  

El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel será por su cuenta.  

Alojamiento en el hotel en Tokyo.  

 

DÍA 14  TOKYO  

Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. Este día tendréis la 
opción de realizar una excursión a Nikko. 

Opción excursión Nikko: Reunión en el lobby y comienza la excursión a Nikko con 
guía de habla española. Llegada a Nikko y comienza la visita para conocer el 
Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la 
Carretera zigzag “I-Ro-Ha”. Almuerzo en un restaurante incluido. Después de la 
visita, regreso al hotel en Tokyo.  

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 Ibero Japan.  En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de Kegon 
pueden ser sustituidas según la condición del tráfico.  En caso de que operemos la excursión utilizando 
el tour regular en inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour regular.  

 

DÍA 15  TOKYO – NARITA/HANEDA Q  BARCELONA/ MADRID 

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto Internacional de 
Narita(o Haneda) con asistente de habla española. Salida de Narita(o Haneda) en su 
vuelo. Noche a bordo. 

 

DÍA 14   LLEGADA A BARCELONA/ MADRID 

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS STANDARD O SIMILARES 

 

 
  

Ciudad Hotel  Web 
Kyoto Kyoto Century Hotel - 
Hiroshima Rihga Royal Hotel Hiroshima https://www.rihga.com/hiroshima 
Koyasan Kumagaiji - 
Kawayu Ryokan Fujiya http://fuziya.co.jp/english/ 
Osaka Sheraton Miyako Hotel Osaka https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/ 
Kanazawa Hotel Nikko Kanazawa http://www.hnkanazawa.jp/english/ 
Takayama Hida Hotel Plaza http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/ 
Tokyo Hyatt Regency Tokyo http://hyatt-regency.intokyohotels.com/es/ 
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EL VIAJE INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Kansai y Narita – Barcelona/Madrid, maleta , clase 
turista, tasas incluidas 

• Traslados aeropuerto – hotel  
• Alojamiento mencionado según programa en habitaciones dobles 
• Noche en un Shukubo en Koyasan (lavabo compartido) y en un ryokan en 

Kawayu Onsen. 
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas 
• Traslados mencionados en el programa 
• En los trenes, asientos reservados en clase turista 
• Visitas mencionadas en autocar, mini-bus, coche privado, taxi o transporte 

público según el número de pasajeros. 
• Guía/asistente de habla hispana durante todo el circuito 
• Traslado de equipaje (hasta 20kg) por persona  
• Seguro de viaje básico 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Comidas no especificadas anteriormente. 
• Actividades opcionales en Nikko y Nara, consultar precio 
• Propinas y cualquier extra no mencionado 
• Extras no mencionados 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación 
de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 

PRECIOS  POR PERSONA  
En base a doble 5.250 € 
Suplemento individual 1.200 € 
Seguro de Cancelación* 90 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/     
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 
aumentar.  
 
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% por persona en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


