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14 DÍAS EN JAPÓN 

 

 

D - Desayuno; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
Día 1 Barcelona/Madrid Q Tokyo - A bordo 
Día 2 Llegada a Tokyo D Hotel 
Día 3 Tokyo D Hotel 
Día 4 Tokyo: visita D Hotel 
Día 5 Tokyo D Hotel 
Día 6 Tokyo - Kanazawa D Hotel 
Día 7 Kanazawa – Shirakawago - Takayama D – C  Hotel 
Día 8 Takayama – Hiroshima D Hotel 
Día 9 Hiroshima D Hotel 

Día 10 Hiroshima – Kyoto D Hotel 
Día 11 Kyoto: Visita D Hotel 
Día 12 Kyoto: Visita a Nara D Hotel 
Día 13 Kyoto – Osaka Q Barcelona/Madrid D  A bordo 
Día 14 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q  TOKYO 

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

DÍA 2  LLEGADA A TOKYO  

Una vez lleguemos al aeropuerto realizaremos los trámites de inmigración y iremos 
posteriormente al hotel. Por la tarde se podrá visitar opcionalmente el barrio de 
Shibuya con su famoso cruce, también la Torre de Tokyo y los barrios de Aaskusa y 
Ueno.  
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DÍA 3  TOKYO 

Día libre para descubrir la ciudad. Adentraos en las calles de Japón y curiosead en 
todas las tiendas que vayáis encontrando. Pensad que esta ciudad es única por su 
tecnología y sus tiendas de detalles que no encontraréis en ningún otro lugar.  Por 
otro lado, también recomendamos que visitéis el palacio imperial, el mercado de 
pescado de Tsukiji para tomar un delicioso sushi, etc.   Alojamiento en hotel. 
 
 

DÍA 4  TOKYO: VISITA 

Desayuno. Día entero dedicado a visitar Tokio con guía de habla hispana. 
Empezaremos con una visita al santuario Sintoísta Melji Jingu y al antiguo y 
característico barrio de Asakusa donde se encuentra el tempo Senso-ji del siglo VII, 
el más antiguo de la ciudad, y la larga calle Nakamise-dori con sus tiendas 
tradicionales. Posteriormente, pasearemos por el barrio de Harajuku y visita al Tokyo 
Metropolitan Government Building, el magestuoso edificio diseñado por Kenzo 
Tange, desde su terraza de 202 metros de altura se puede disfrutar de una 
magnífica vista de la megaciudad.  
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DÍA 5  TOKYO  

Día libre para explorar la ciudad y acabar de visitar aquellos lugares que no hemos 
podido conocer. 
*Tour opcional: Visita a Nikko (Descubriendo Nikko, inmersa en un magnífico 
entorno natural, declarada Patrimonio de la Humanidad. Vistita al santuario de 
Tosho-gu, al mausoleo del gran Shogun Tokugawa leyasu, al templo Rinno-ji y a la 
cascada de Kegon, una de las más conocidas en Japón). 
 
 
DÍA 6  TOKYO – KANAZAWA 

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Tokio y desde allí hacia Kanazawa 
en tren bala Shinkansen (2ª clase, 2’5h. aprox.) usando el JR Pass.  El equipaje será 
enviado a Takayama por separado mediante servicio de mensajería Llegada a 
Kanazawa y traslado al hotel por cuenta propia.  
 
Tarde libre para explorar la ciudad.   Algunas de las visitas que recomendamos son 
el Parque kenroku-en, uno de los tres más bellos de todo Japón, por el distrito de 
las geishas Higashi Chaya-gai, con sus casas antiguas de madera , y por el castillo 
de los Maeda, uno de los clanes más ricos del Japón feudal. También merecen ser 
visitados la Casa del samurái Nomura, y el mercado de Omicho Ichiba. 
 
*Las habitaciones están disponibles desde las 15:00 horas.* 
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DÍA 7  KANAZAWA – SHIRKAWAGO – TAKAYAMA 

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de autobús de Kanazawa y desde allí 
en autobús express hasta Shirakawa-go. Podrá visitar por su cuenta esta localidad 
rural que es patrimonio de la humanidad y famosa por sus típicas casas tradicionales 
de madera con tejado inclinado hecho de paja. Luego se continúa hasta Takayama 
en autobús express. Traslado al hotel sin asistente. 
 
Algunas de las actividades que recomendamos en Takayama son la visita del barrio 
de Sanmachi-suji (corazón del casco antiguo) y el Takayama Jinya, antigua 
residencia del señor del clan Kanamori que más tarde fue sede del gobernador de 
la antigua provincia de Hida. Por la mañana se puede visitar los mercadillos locales, 
asaichi, donde campesinos y artesanos exponen sus mercancías Cena y alojamiento 
de estilo tradicional japonés. 
 
*Las habitaciones están disponibles desde las 15:00 horas.* 
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DÍA 8  TAKAYAMA  - HIROSHIMA 

Desayuno. Salida sin asistente hasta la estación de Takayama y desde allí hacia 
Hiroshima vía Nagoya usando el JR Pass: Tren express hasta Nagoya (2ª clase, 2.5hr 
aprox.), famosa por su gastronomía, cambio a tren bala Shinkansen (2ª clase, 2.5hr 
aprox.) para continuar hasta Hiroshima. El equipaje será enviado a Kioto por 
separado mediante servicio de mensajería Llegada a Hiroshima. Traslado al hotel 
por su cuenta y tarde libre para explorar la ciudad.  
 
*Las habitaciones están disponibles desde las 15:00 horas* 
 
 
DÍA 9  HIROSHIMA 

Día libre. Os recomendamos la vistita a Miyajima. Podéis trasladaros a la isla de 
Miyajima usando el tren y el ferry desde Hiroshima, incluido en el JR Pass. Allí se 
halla el gran santuario de Itsukushima, construcción que se articula en una serie 
de palafitos (s.VI) y el gran torii rojo, el portal de entrada a la isla sagrada; ambos 
“flotan” sobre el mar cuando hay marea alta. Al regresar también recomendamos 
visitar el Museo de la Paz y el Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de 
la bomba atómica (Patrimonio de la Humanidad). 
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DÍA 10  HIROSHIMA - KYOTO 

Desayuno. Salida sin asistente desde la estación de Hiroshima hasta Kioto utilizando 
el JR Pass, Shinkansen (2ª clase, 2hr aprox.) Si se desea puede parar en Himeji 
(Hiroshima - Himeji 1hr aprox. en Shinkansen). Llegada a Kioto. Traslado al hotel por 
su cuenta y tarde libre para explorar la ciudad. 
 
*Las habitaciones están disponibles desde las 15:00 horas* 
  
 
DÍA 11  KYOTO: VISITA 

Día completo dedicado a visitar Kioto con guía de habla hispana. Tras el desayuno, 
visitaremos el templo Kiyomizu-dera, fundado en 798 (los edificios actuales fueron 
reconstruidos en 1633) y a los alrededores (Ninen-zaka y Sannen-zaka), Ryoan-ji, 
con su jardín zen de piedras, el maravilloso Kinkaku-ji (Pabellón dorado) y el 
Sanjusangen-do, edificio que custodia 1.001 estatuas de madera de Kannon. 
Además, tendréis la oportunidad de pasear por Gion, el barrio de las geishas y 
maikos. 
 
Desde marzo de 2017 el edificio está siendo restaurado y podría estar parcialmente 
cubierto.  

 
 
 

 

  



	   	  

	  
	  

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

 
	  

 

DÍA 12  KYOTO: VISITA NARA 

Día completo dedicado a visitar Nara y Fushimi Inari con guía de habla hispana. 
Después del desayuno, salida de Kioto a Nara en tren express. Durante este día se 
visitará el templo Todai-ji, la construcción en madera más grande del mundo, que 
acoge al también imponente Gran Buda de bronce, y del gran santuario sintoísta 
Kasuga, rodeado de más de 3,000 faroles de piedra y bronce. Ambos edificios 
están situados en el parque de Nara, donde viven numerosos ciervos sagrados en 
semi-libertad. De vuelta a Kioto parada en Fushimi Inari Taisha, enclave único con 
varios kilómetros de caminos repletos de miles de característicos arcos torii de color 
rojo. Posteriormente, regreso al hotel. 

 
DÍA 13 KYOTO – OSAKA Q  BARCELONA/ MADRID 

Desayuno. Día libre. Traslado al aeropuerto sin asistente. Salida del Aeropuerto de 
Kansai. Regreso a España. 

 
 

DÍA 14   LLEGADA A BARCELONA/ MADRID 

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
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EXTENSIÓN A MONTE KOYA Y OSAKA 

DÍA 13   KYOTO 

Día libre para visitar Kyoto.  

 

DÍA 14  KYOTO – MONTE KOYA 

Desayuno y encuentro en el hotel con el guía de habla hispana y salida hacia el 
Monte Koya en transporte público. Ruta: Kioto - Shin Osaka - Namba - 
Gokurakubashi - Koyasan. El equipaje será enviado a Osaka por separado mediante 
servicio de mensajería 
 
Visita de Koya-san: Oku-no-in, mausoleo dedicado a Kobo Daishi, rodeado de un 
vasto cementerio budista arbolado, Kongobu-ji, sede de la escuela Shingon y 
residencia del abad de Koya-san y Konpon Daito, la pagoda más grande e 
importante del complejo sagrado. Posteriormente, llegada al monasterio que 
hospeda a los visitantes (check-in a partir de las 15:00h.).  Finalización del servicio de 
guía. Cena estilo monástico (vegetariana) y alojamiento en el monasterio (baño 
compartido). 
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DÍA 15  MONTE KOYA - OSAKA 

A primera hora de la mañana ceremonia matinal en el monasterio (6:30h. aprox.) 
Desayuno estilo monástico (vegetariano).Se pueden realizar otras visitas en el 
tiempo restante y después se parte hacia Osaka sin asistente (los billetes serán 
entregados por el guía el día anterior). En Osaka las habitaciones están disponibles 
desde las 15:00h. 

 
DÍA 16  OSAKA Q  BARCELONA 

Las habitaciones están disponibles hasta las 10:00h. Traslado al aeropuerto sin 
asistente. Limousine Bus: Osaka (JR Namba) – Aeropuerto de Kansai, 1hr y 1,100 
yenes aprox. Tren Nankai Limited Expres (Nankai Namba) - Aeropuerto de Kansai, 
40 min y 1,500 yenes aprox. Tren directo Osaka-Aeropuerto de Kansai (Haruka) 55 
min y 2,700 yenes aprox. Salida del Aeropuerto de Kansai. Regreso a España. 

 
DÍA 18   LLEGADA A BARCELONA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTOS SUPERIOR O SIMILARES 
  

Ciudad Hotel  Web 
Tokyo  Tokio Prince Hotel   http://www.princehotels.com/tokyo 
Kanazawa Kanazawa New Grand 

Hotel Annex 
http://www.newgrand-annex.com/english/ 
 

Takayama Ryokan Ouan https://goo.gl/E6EtGx 
Hiroshima Sunroute Hiroshima  https://en.sunroute.jp/our-hotels/chugoku-shikoku/hotel-

sunroute-hiroshima 
Kioto Kyoto New Hankyu Hotel  http://www-a.global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-kyoto/ 

Ciudad Hotel  Web 
Tokyo  Keio Plaza Hotel http://keio-plaza-tokyo.hotel-rn.com/?lbl=ggl-ex 
Kanazawa Kanazawa Tokyu Hotel https://www.tokyuhotelsjapan.com/en/hotel/TH/TH_KANAZ

/index.html 
Takayama Ryokan Hoshokaku http://www.hoshokaku.co.jp/english/ 
Hiroshima Granvia Hiroshima http://www.hgh.co.jp/english/ 
Kioto New Miyako Hotel Main 

Nidg. Premium 
https://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/ 
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EL VIAJE INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona – Tokyo  y Osaka - Barcelona, tasas incluidas 
• Traslados aeropuerto – hotel en transporte público  
• Alojamiento: 4 noches Tokio; 1 noche Kanazawa, 1 noche Takayama; 2 

noches Hiroshima; 3 noches Kioto; en categoría standard.  
• Japan Rail Pass  7  días en clase turista.  
• Autobús de línea entre Kanazawa – Shirakawago – Takayama. 
• Traslados para las visitas programadas en transporte público. 
• Comidas: 11 desayunos y 1 cena 
• Envío de equipaje: Tokio – Takayama; Takayama – Kioto y Kioto - Osaka ( 1 

bulto por persona) 
• Seguro de viaje básico 

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Comidas no especificadas anteriormente. 
• Japan Rail Pass en la extensión de Monte Koya y Osaka 
• Entradas a monumentos o lugares de interés mencionados 
• Actividades opcionales  
• Propinas y cualquier extra no mencionado 

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 3.450 € 
Suplemento por categoria superior 430 € 
Noche extra en Kyoto 150 € 
Extensión Monte Koya y Osaka 550 € 
Suplemento individual 650 € 
Excursiones Niiko y Hiroshima/Miyajima, de día enetero sin almuerzo 350 € aprox 
Seguro de Cancelación* 75 € 
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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 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 


