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JAPÓN 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- En  la ciudad de Kanazawa encontramos uno de los jardines más 

espectaculares de todo Japón llamado Kenrokuen. Este espacio repleto de 

vegetación, fuentes y lagos forma parte del Castillo de Kanazawa, aunque 

desde 1871 está abierto al público de forma independiente. 

- Fushimi Inari Taisha es uno de los santuarios más célebres que encontramos 

en Kyoto. Sus más de 10.000 características puertas rojas te sonarán seguro, 

y aún más si has visto la película ‘Memorias de una Geisha’. 

- En Nara encontramos otra de las maravillas de este país, el Templo Todaiji. 

Se trata del edificio de madera más grande del mundo y en su interior aloja 

una figura de Buda de 16 metros de altura.  
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D - Desayuno; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q Tokyo - A bordo 
2 Tokyo: city tour - Hotel 
3 Kamakura y Yokohama (dormir Tokyo) - Hotel 
4 Visita de Nikko  . Hotel 
5 Tokyo a Kyoto (tren)  Hotel 
6 Hiroshima & Miyajima (dormir Miyajima) C Hotel 
7 Regreso a Kyoto  D Hotel 
8 Kanazawa y dormir en Kyoto - Hotel 
9 Kyoto: Castillo de Nijo-jo, Templo Kinkaku-ji… - Hotel 

10 Nara (dormir kyoto) - Hotel 
11 Kyoto: Fushimi Inari, bosque de Bambú… - Hotel 
12 Kyoto a Koyasan  C Monasterio 
13 Koyasan - Kyoto D Hotel 
14 Kyoto - Tokyo (tren) dormir en Tokyo - Hotel 
15 Tokyo: día libre - Hotel 
16 Tokyo: día libre . Hotel 
17 Tokyo Q Barcelona/Madrid . - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  TOKYO 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Tokyo y noche a bordo. 

 

DÍA 2  LLEGADA A TOKYO (APTO A TOKYO ST 50 MIN APROX) 

Una vez lleguemos al aeropuerto realizaremos los trámites de inmigración y 
activaremos el Japan Rail Pass para dirigirnos posteriormente al hotel. La 
combinación ideal para llegar aprovechando el JRP sería la siguiente: tomar Narita 
Express desde Narita Airport Station hacia Tokyo Staion y posteriormente cambiar 
en la JR Yamanote line parándose en Hamamatsucho Station, (8 minutos caminando 
desde allí al hotel Shiba Park).  Por la tarde se podrá visitar el barrio de Shibuya con 
su famoso cruce, también la Torre de Tokyo y los barrios de Aaskusa y Ueno.  

 

DÍA 3  KAMAKURA  –  YOKOHAMA  (TOKIO ST A KAMAKURA 1 HR ) 

Madrugaremos para acercarnos al mercado de pescado de Tsukiji y así ver en vivo 
la subasta de atunes que empieza sobre las 6.00 de la mañana. Si os gusta el Sushi 
aquí está el famoso restaurante Sushi Dai (la cola será importante). También 
visitaremos la Plaza del Palacio Imperial con los puentes de Nijubashi y el 
Templo Asakusa Kannon. Nos acercaremos al templo Senso-ji, el más antiguo de 
la ciudad en el barrio de Sumida, y también podremos visitar Kamakura ideal para 
pasear. Esta ciudad fue capital del país entre el S.XII y XIV, época en la que se 
construyeron numerosos templos y monasterios dedicados al culto zen, entre los 
que destaca la estatua de Buda esculpida en bronce de más de 10 metros de altura.  
De regreso podremos visitar Yokohama y su famoso Cosmo World y Chinatown.  
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DÍA 4  NIKKO (TOKYO ST-NIKKO 2h20min/TRAMO: CAMBIO EN 
UTSUNOMIYA) 

En el cuarto día visitaremos Nikko. Se dice en Japón que no puedes decir 
“hermoso” si no has visto esta ciudad. Nikko se caracteriza por sus hermosos 
templos, situados en un entorno natural impresionante. Recomendamos visitar el 
santuario de Tosogu, el Puente Shin-kyo, el Templo Rinno-ji, y un poco más lejos 
(1 hora en tren) el lago Chuzenji-ko o la impresionante cascada de Kegon.  

 

 

 

DÍA 5  TOKYO - KYOTO (2-2,5 HORAS EN JRP) 

Disfrutaremos de tiempo libre hasta la hora acordada para tomar el  tren a Kyoto 
con el Japan Rail Pass. El trayecto lo haremos en tren bala y durará unas 2,5 horas 
aprox.   

NOTA IMPORTANTE: desde la Kyoto Station hasta el hotel debe utilizarse metro (2 
paradas y 1 cambio: Karasuma Line y Tozai Line: tiempo total 13 minutos). El metro 
no está incluido en JRP.  Pasaremos la noche en el Kyoto Royal Hotel & Sp.a 
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DÍA 6  HIROSHIMA Y MIYAJIMA  (DE KYOTO A MIYAJIMA: 3 HRS APROX) 

En el sexto día descubriremos Hiroshima (Opcional) y la isla de Miyajima desde 
Kyoto en tren bala. Para llegar a Miyajima será necesario bajar en Miyajimaguchi y 
desde allí tomar el ferry hasta la isla (incluido en nuestro pase JRP), y luego al hotel 
podremos ir andando. Lo más espectacular de Miyajima es la célebre torii (puerta) 
flotante. Las casas de la isla están construidas sobre pilotes de madera, ya que el 
nivel del agua cambia mucho en función de las mareas. Una de las curiosidades de 
la isla es que no hay hospitales de maternidad, ni cementerios, ya que no está 
permitido nacer ni morir en esta isla, porque es sagrada. Cenaremos y nos 
alojaremos en el hotel Miyajima Sea Side.  

 

DÍA 7  MIYAJIMA  -  KYOTO 

Empezaremos el día con un buen desayuno y a la hora convenida regresaremos a 
Kyoto desde Miyajima, Otra alternativa será visitar el castillo de Himeji de regreso,  
o bien regresar directamente a Kyoto. El resto del día será libre.  

 

DÍA 8  VISITA DE KANAZAWA (2 HORAS/TRAMO DESDE KYOTO STATION)  

Llamada la Kyoto del norte, Kanazawa tiene uno de los 3 más parques más bellos 
de Japón, el Kenrokuen. Además también destaca: el castillo de Kanazawa, el 
barrio de Nagamachi con sus calles estrechas y sus casas de la época samurái.  
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DÍA 9  KYOTO 

Empezaremos el día en el que descubriremos a fondo Kyoto, visitando: el Castillo 
de Nijo-jo, el Templo Kinkaku-ji y Pabellón de Oro, el Templo Kiyomizu, el 
Santuario Heian, el barrio de Gion, etc.  

 

DÍA 10  NARA  (45 MINUTOS/TRAMO DESDE KYOTO STATION) 

Visitaremos Nara, la primera capital permanente de Japón. La visita se podrá realizar 
en medio día si se prefiere.  Nara posee una gran cantidad de templos muy bien 
conservados que han sido declarados patrimonio de la UNESCO.  También es 
famosa por su cantidad de ciervos en libertad y el precioso Templo Todaiji. Una 
alternativa para recorrerlo todo es en bicicleta de alquiler desde la estación de Nara. 
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DÍA 11  KYOTO 

En el último día completo en Kyoto se podrá visitar: Fushimi – Inari y sus mies de 
toriis, el bosque de Bambú en Sagano o bien recorrer a fondo las cercanías del 
hotel con su famoso Pontocho (callejuelas en barrio de Geishas) y el templo de 
Kiyomizu-dera. 

 

DÍA 12  KOYASAN  (2 HORAS Y MEDIA DESDE KYOTO STATION) 

Nos trasladaremos en tren a Kosayan para pasar la noche en el monasterio de 
Henjokoin en régimen de media pensión, sin duda una experiencia única. Consultar 
para asistir a la misa budista al amanecer y visitar el cementerio budista de Koyasan. 

OBSERVACIÓN: Muy recomendable durante el viaje el uso de Onsen Japonés (Baños 
termales). Se pueden realizar en prácticamente en todo el país, suelen ser “no mixtos” y están 
prohibidos el bañador y los tatuajes para su uso, esto último por motivo de identificación de 
los “Yacuza” o mafia japonesa. 

 

DÍA 13  KOSAYAN  -  KYOTO 

Desayunaremos y regresaremos a Kyoto, donde disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer los lugares que nos falten, ya que será la última oportunidad de realizarlo. 
Podremos asistir a un espectáculo en el Gion Corner, para ver las artes tradicionales 
japonesas (consultar previamente horarios y disponibilidad).  
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DÍA 14  KYOTO  -  TOKYO 

A la hora acordada nos despediremos de la maravillosa ciudad de Kyoto y 
tomaremos el tren bala a Tokyo para pasar los últimos días en la gran urbe asiática. 
Pasaremos la noche en el hotel Shinjuku Granbell en la animada zona de Shinkuju. 
Como curiosidad también se podrá asistir al famoso restaurante Robot (espectáculo 
con androides de última generación, imprescindible reservar si se desea visitar). 

 

DÍA 15 y 16 TOKYO  

Disfrutaremos de dos días libres para explorar esta ciudad tan cosmopolita, 
moderna y tecnológica. Si preferís descartar Templos también tendréis la opción de 
disfrutar de sus diferentes barrios: electrónica, manga (Akihabara)  o bien subir a la 
torre más alta del mundo SkyTower para disfrutar de sus maravillosas vistas.  

DÍA 17  TOKYO  Q  BARCELONA/MADRID  

Temprano por la mañana, a la hora prevista, nos trasladaremos al aeropuerto de 
Narita para tomar el vuelo de regreso a Barcelona o Madrid. Cuando lleguemos a la 
ciudad de origen habremos alcanzado el fin de nuestros servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES  

Ciudad Hotel  Web 
Tokyo  Shiba Park  http://en.shibaparkhotel.com/  
Kyoto Kyoto Royal Hotel & 

Spa 
http://kyoto-royal.ishinhotels.com/en/  

Miyajima  Miyajima Sea Side http://www.gamboad.com/english/hotel/index.php?ar=1&id=14  
Koyasan  Templo Henjokoin  http://eng.shukubo.net/temple-lodging.html  
Tokyo   Shinjuku Granbell  http://www.granbellhotel.jp/en/shinjuku/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Tokyo – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Japan Rail Pass  14  días en clase turista  
• 13 noches alojamiento en hoteles mencionados en Japón, sin desayuno   
• Seguro de viaje básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Desayunos, comidas ni cenas en Japón  
• Entradas a monumentos o lugares de interés mencionados 
• Actividades opcionales  
• Cualquier extra no mencionado 
• Seguro de cancelación, 75 euros (incluye ampliación de coberturas hasta 

60.000 euros) 

 

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 2.695 € 
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% sobre el precio del viaje 
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 


