
 
 
 
 
 
 

Día 1 - 14 de septiembre  
BCN/MAD – TOKIO 
Salida con vuelo regular desde los 
aeropuertos de Barcelona o Madrid 
con una escala. Noche a bordo. 
 

Día 2 - 15 de septiembre  
TOKIO 
Llegada a Tokio y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 3 - 16 de septiembre  
TOKIO 
Después de tomar el desayuno en el hotel el guía nos recogerá en la recepción para llevarnos a conocer la ciudad. 
Comenzaremos entonces, por el barrio de Asakusa donde podremos visitar uno de los templos más queridos por los 
tokiotas, el Senso-ji, y continuaremos la visita hasta el Palacio Imperial y/o Jardines Hamarikyu para acabar la tarde 
en Odaiba donde tendréis el resto del día libre. Vuelta al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 4 - 17 de septiembre TOKIO/Kamakura/TOKIO 

Por la mañana, después del desayuno, nuestro guía acompañante nos recogerá en el hotel para la excursión de hoy 
que nos llevará a la pequeña ciudad de Kamakura. Nos dirigiremos a la estación para activar nuestros JR PASS con el 
guía y cogeremos el tren hasta que nos llevará hasta allí.  Una vez lleguemos pasearemos hasta el santuario de 
Tsurugaoka Hachimangu, el templo de Kotoku, lugar en el que  
veremos al impresionante Buda gigante de Kamakura y por último haremos una pequeña caminata hasta el peculiar 
santuario de Zenirai Benten del que se dice que multiplica la fortuna si se lava en sus aguas el dinero de uno. Vuelta a 
Tokio y alojamiento en el hotel.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Monte Fuji visto desde el Lago Ashi 

JAPÓN IMPRESCINDIBLE 



 
 
 
 

Día 5 - 18 de septiembre 
TOKIO  
Este es nuestro último día en la ciudad, así que después del desayuno el guía nos 
estará esperando para hacer una visita a una de las partes más divertidas de la 
capital. Comenzaremos el día en El Santuario Meiji dentro del Parque Yoyogi, lugar 
que muchos escogen para celebrar su matrimonio. Los pasos nos llevarán hasta el 
peculiar barrio de Harajuku donde veremos las más raras modas que las tribus 
urbanas de la capital siguen y, por último, antes de acabar la tarde en el famoso 
cruce de Shibuya donde tendremos ya tiempo libre, subiremos a las torres del 
Ayuntamiento de Tokio para despedirnos de la ciudad con una bonita vista 
panorámica. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 6 - 19 de septiembre TOKIO/HAKONE 
Después del desayuno, nos encontraremos con nuestro guía acompañante y, con las maletas ya hechas, 
continuaremos nuestro viaje en tren, en dirección Hakone. En este encantador pueblo tenemos planeado subir al 
funicular que nos regalará unas impresionantes vistas del Lago Ashi, sus alrededores y, si el día es claro, del Monte 
Fuji. Para completar la experiencia disfrutaremos de una travesía por el lago antes de dirigirnos al Ryokan tradicional 
donde podremos relajarnos el resto del día. La cena será servida en el Ryokan en el que nos alojaremos esta noche. 
 

Día 7 - 20 de septiembre HAKONE/KIOTO 
Una vez hayamos tomado el desayuno, el guía nos llevará hasta la estación donde cogeremos el tren bala que se dirige 
a Kioto, la antigua capital del Imperio. Allí nos recogerá nuestro guía de Kioto que nos conducirá hasta el hotel. Por la 
tarde saldremos con él a pasear por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como el templo de 
Sanjusangendo  o el de Kiyomizu, donde gozaremos de una de las mejores vistas de la ciudad, saliendo de templo, 
bajaremos hasta el barrio de Gion, conocido también como el barrio de las geishas. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 8  - 21 de septiembre  
KIOTO 
Hoy disfrutaremos de nuestro primer día completo en Kioto. El guía, que nos recogerá en el hotel después del 
desayuno, nos enseñará los sitios con más encanto de la ciudad en un recorrido que nos ocupará el día hasta la tarde. 
Comenzaremos por el bosque de bambú de Arashiyama, y llegaremos a visitar también, entre otros, el templo 
Kinkakuji, conocido mundialmente como el pabellón dorado y el antiguo castillo de Nijo. Alojamiento en el hotel 
 

Día 9 - 22 de septiembre  
KIOTO/Nara/KIOTO 
Después del desayuno, nos encontraremos 
con nuestro guía en el hotel con el que 
haremos la excursión a Nara y Fushimi Inari. 
Comenzaremos por la primera, Nara. En ella, 
visitaremos el templo de Todaiji con su 
imponente Buda gigante, dentro del Parque 
de Nara, donde los ciervos viven en libertad 
y consiguen robar la atención de visitantes y 
locales. Por la tarde, de vuelta a Kioto, nos 
dirigiremos al conocido santuario de Fushimi 
Inari, famoso por sus miles de arcos tori 
(pórticos rojos) que forman caminos  
por la ladera del monte en el que se asienta 
el conjunto. Vuelta al hotel y alojamiento. 

 

 



 
 
 
 
 

Día 10 - 23 de septiembre    
KIOTO/Hiroshima-Miyajima/KIOTO 
Una vez hayamos tomado el desayuno en el hotel, partimos en tren con 
ayuda de nuestro guía que nos dejará en la estación para ir a Hiroshima, 
donde el guía local nos recibirá y nos llevará a conocer la ciudad. 
Visitaremos el Parque del Memorial de la Paz, donde se encuentra el 
museo que recuerda los hechos que allí sucedieron durante la  
Segunda Guerra Mundial. Por la tarde cogeremos el ferry con el que 
llegaremos a la isla de Miyajima, lugar en el que veremos de uno de los 
tres paisajes considerados como los más bonitos de Japón. Al final del 
día, vuelta a Kioto en tren y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11 - 24 de septiembre  
KIOTO 
Desayuno en el hotel. Como es el último día en Japón lo dejaremos libre 
para quien quiera hacer las últimas compras o preparar las maletas, 
pero por la mañana ofrecemos la posibilidad de hacer una excursión a 
Osaka de 6 horas a quién lo desee. En Osaka podremos ver el antiguo 
castillo de la ciudad y la animada calle comercial de Dotombori. Vuelta 
a  Kioto y resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 12 - 25 de septiembre  
KIOTO/APT de Kansai/BCN- MAD 
Después del desayuno nos trasladaremos con nuestro guía acompañante de Kioto al aeropuerto, donde nos 
despediremos después de esta magnífica aventura que hemos compartido y cogeremos nuestros respectivos vuelos. 
Llegada a Barcelona o Madrid y fin de los servicio 

Precio por persona en habitación doble desde 2.925€ 
EL PRECIO INCLUYE:  
- Billete en avión de ida y vuelta desde Barcelona o 
Madrid (tasas incluidas).  
*Consultar salidas desde otros aeropuertos. 

- Japan Rail Pass de 7 días y, en general, todos los 
traslados que se mencionen en el programa. 
- Hakone Free Pass   
- 9 noches en hoteles de Japón, en Tokio (4 noches) y 
en Kioto (5noches), de 3 estrellas o superior  con 
desayuno. 
- 1 noche en Ryokan  Hakone con cena y desayuno.  
- Guía acompañante tal y como se indica en el itinerario 
- Visita guiada a Hiroshima. 
- Entradas a los sitios que aparecen en el itinerario 
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 
- Seguro de Viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Comidas no especificadas en el programa.  
- Gastos personales extras.  
- En general, aquello no detallado en el programa y en el 
apartado anterior "El precio incluye". 

Los precios pueden variar por circunstancias ajenas a nosotros. Pide tu presupuesto e información para la reserva 
enviándonos un mail a info@viajandoporjapon.com con el número de personas que queréis participar y el aeropuerto 
de salida. También puedes contactarnos al teléfono 934126393 o bien hacernos una visita a nuestra oficina en La Rambla 
88, 1º 1ª (Barcelona) -metro Liceu-. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas ininterrumpidamente. 
 
Viajando por Japón – NEXUS RESORT se reserva el derecho a anular el viaje si no se llega a un mínimo de plazas cubiertas 
antes de 30 días de la salida del viaje. 

mailto:info@viajandoporjapon.com

