
� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) - Alo-
jamiento. 5 almuerzos, 1 cena y 1 de-
sayuno japonés (onsen) (bebidas no
incluidas) - Visitas y traslados privados
con guía acompañante de habla cas-
tellana durante todo el recorrido. A
partir de 21 personas, guías locales y
Guía Acompañante Catai Tours - Se-
guro de viaje.

� Hoteles
Tokyo: Keio Plaza/4
Pacific/4
Kyoto: Kyoto Tokyo/3
Righa Royal/3
Parque Dogo: Onsen Dogo
Prince - Onsen Takaraso (Ryokan)
Kurashiki: Kokusai/4
Okayama: Gran Via/4
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
Dependiendo de las condiciones cli-
matológicas, del tráfico y de los días
nacionales de fiesta, alguna visita po-
dría ser cambiada o suprimida. 
Sólo se permite 1 maleta por persona.
El exceso de equipaje será abonado
directamente por el cliente en destino.
Aproximadamente: 2.500 yenes por
pieza. 

Deberán llevar equipaje de mano pa-
ra las noches en el balneario Dogo
(sus maletas se llevarán directamente
desde Kyoto a Kurashiki).
El alojamiento en el Onsen es tipo
Riokan, con cena y desayuno japones.
Reservas con un mínimo de 40 días
de antelación.
Propinas no incluidos. Ver pág. 3.

� Notas de salida: 
(LH)(JL): Madrid/Barcelona.
(JL)(*): Salida de Madrid con posibili-
dad de regreso a Barcelona.
(**): Salida Semana Santa. Consultar
precios.

SAKURA JAPÓN
12 DÍAS DESDE

3.210 ¤

Viaje que permite descubrir el "Mar Interior", una de las zonas más bonitas de Japón con cientos de islas, y alojarse en un
Onsen-Ryokan en una de las zonas de aguas termales más famosas del país. Además se combina el Japón tradicional con la
modernidad de ciudades como Tokyo y Kobe. 

DÍA 1 España/Tokyo
Salida en avión a Tokyo, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.

2 Tokyo
Llegada. Comenzamos un viaje al país que
mayor contraste ofrece entre la tradición y
lo nuevo. Un país moderno pero que al
mismo tiempo está lleno de magia y en-
canto, festivales, jardines, templos y san-
tuarios milenarios.

3 Tokyo
Alojamiento. Visita del Santuario de Meiji,
situado en un bonito parque y uno de los lu-
gares más sagrados de Japón al que se ac-
cede por una gran puerta de ciprés de más
1.700 años de antigüedad. Continuamos
hasta la plaza donde se encuentra el Pala-
cio Imperial que es lo más cerca que se
puede estar para poder verlo, y a continua-
ción visita el Templo de Asakusa Kannon,
en pleno corazón de Tokyo, dedicado a la
Diosa de la Misericordia y rodeado de ca-
llejuelas típicas de la época Edo. Termina-
mos la visita en Roppongi Hills: atractivo
barrio de Tokyo, creado en el 2003 como
barrio expansión ultramoderno, y uno de
los más grandes centros culturales y co-
merciales del mundo. Roppongi Hill incluye
la Torre de Mori, el  edificio mas grande de
Tokyo: en los últimos pisos se encuentran el
Museo de Arte, y el observatorio Tokyo City
View, desde donde la vista de toda la ciu-
dad es espectacular. Roppongi Hills tam-
bién es famoso por sus lujosas tiendas de
las más prestigiosas marcas mundiales. Pa-
saremos por la fachada del Centro Nacional
de Art, una obra de arte diseñada por Kis-
ho Kurokawa cuya fachada es como una
gran ola  de cristal.

4 Tokyo/Nikko/Tokyo
Alojamiento. Salida hacia Nikko, uno de
los lugares en donde se encuentran los
más bellos santuarios y templos de Japón,
convertido en Patrimonio de la Humani-

dad. Visitamos el Santuario Toshogu dedi-
cado al Shogun Leyasu Tokugawa, es un
conjunto de templos y capillas decorados
con figuras de animales y dioses, todo ello
enclavado en un frondoso bosque. Conti-
nuamos la visita al bonito Lago Chuzenji y
Cataratas Kegon. Regreso a Tokyo.

5 Tokyo/Monte Fuji/Hakone/Kyoto
Alojamiento. Salida por carretera hasta la
5ª estación del Monte Fuji, considerado
como la "Montaña Sagrada" de Japón
con una altura de 3.775 m. Desde la anti-
güedad ha sido considerada fuente de ins-
piración de poetas y pintores, además de
considerarse como uno de los volcanes
cónicos más bellos del mundo. Continua-
mos a Hakone, donde daremos un paseo
por el Lago Ashi, en días soleados es fa-
mosa la imagen del volcán reflejada en
sus aguas. Almuerzo. Subimos en telefé-
rico al Monte Komagatake, en un recorrido
de 720 m. donde la vista es espectacular.
Salida en tren hacia Kyoto.

6 Kyoto/Nara/Kyoto
Alojamiento. Comenzamos el recorrido
por el Templo de Kinkakuji, mas conocido
como el Pabellón de Oro, rodeado por un
espléndido Jardín, fue en un principio villa
de recreo del Shogun Ashikaga, pero tras
su muerte se convir tió en un templo bu-
dista. Continuamos con el Templo de Ki-
yomizu, Patrimonio de la Humanidad, que
fue nominado para ser una de las 7 ma-
ravillas del mundo. El templo se levanta
sobre unos pilares de madera, algunos
con más de 10 m. de altitud, situado en la
ladera de una montaña desde donde se di-
visa toda la ciudad de Kyoto. El complejo
esta compuesto por 20 edificios de gran
colorido. Almuerzo. Salida hacia Nara en
donde se respira la atmósfera de la anti-
gua cultura japonesa. Visitaremos el Tem-
plo de Todaiji, el Santuario de Kasuga. Re-
greso a Kyoto.

7 Kyoto/Onomichi/Ruta del Mar
Interior/Parque Dogo
Alojamiento. Salida en "Tren Bala" hacia
Onimichi con cambio de tren en Okayama.
Llegada y empezamos la bonita ruta del
Mar Interior un recorrido de aproximada-
mente 60 km. cubre la ruta de Shimana-
mi, travesía que une la isla principal de
Honshu con la de Shikoku. Iremos atrave-
sando los 8 puentes que unen un total de
6 islas: Mukai-shima, Innoshima, Ikuchiji-
ma, Hakatajima, Omi-shima y Oshima.
Después del almuerzo nuestra primera
parada será en la Isla de Ikuchijima para
visitar el Templo de Kosanji, templo budis-
ta fundado por el monje Koso en honor a
su madre. Atravesando uno de los puentes
mas largos (1.400 m.) el puente de Tatara
llegamos a la Isla de Omishima, en donde
visitamos el Santuario de Oyamazumi uno
de  los  mas antiguos de Japón y protector
de las montañas y el mar, es considerado
tesoro nacional. Nuestra última parada la
hacemos en el Observatorio de Kirosan, si-
tuado en lo alto de una colina en la isla de
Oshima, desde aquí las vistas hacia los
puentes de Kurushima, y los cientos de
pequeñas islas diseminadas por el mar
ofrecen una panorámica espectacular.
Atravesando el último puente  llegamos a
Imabari, primera ciudad en la costa de
Shikoku para trasladarnos a Dogo Onsen,
cerca de Matsuyama, una de la zonas
mas antigua y famosa de aguas termales
de japon. Alojamiento en el Onsen. Cena
japonesa.

8 Parque Dogo/Takamatsu/
Kurashiki
Desayuno japonés. Salida por carretera
hacia Kotohira, para visitar el Templo de
Zentsuji, templo budista fundado por el
monje Kobo Daishi, que lo mando cons-
truir después de su regreso de China en el
año 807, hoy en día es muy venerado y es
un centro importante de peregrinación.

Atravesando el puente Ohashi llegaremos
a la pintoresca ciudad de Kurashiki. 

9 Kurashiki/Okayama 
Alojamiento. El pueblo de Kurashiki es
uno de los sitios más pintorescos de Ja-
pón. A pesar de que la arquitectura es
oriental, el ambiente recuerda la atmósfe-
ra de la vieja Europa. La mayoría de los si-
tios interesantes se encuentran en las cer-
canías del Canal, en el centro de la ciu-
dad; en donde sus casas blancas con te-
jados negros dispuestas en hileras con-
vierten la zona en uno de los barrios anti-
guos más bonitos de Japón. Visitamos el
Museo de Arte Ohara, uno de los mejores
Museos privados, con una excelente co-
lección de arte occidental con obras de Pi-
casso, Matisse, y tambien asiático. Dare-
mos una vuelta por la parte antigua de la
ciudad antes del almuerzo. Salida a Oka-
yama próxima a Kurashiki. La ciudad de
Okayama tiene su principal atracción en el
Jardín Koraku-en, creado hace más de
300 años. Otro de los puntos de interés
son el Castillo de Okayama-jo del s. XVI,
reconstruido completamente en 1.966. 

10 Okayama/Castillo de Himeji/
Kobe/Kyoto
Alojamiento. Salida hacia Himeji para vi-
sitar su famoso Castillo, Patrimonio de la
Humanidad desde 1993 y uno de los 3
castillos feudales más importantes de Ja-
pón, contando el de Matsumoto y Kuma-
moto. Es una obra maestra construida en
madera, famosa por sus laberintos de ca-
minos sin salida, construidos para defen-
sa. Continuamos a Kobe, moderna ciudad
portuaria en donde daremos un paseo y
subiremos a la torre del puerto para ob-
servar una panorámica de la ciudad visi-
tamos también su Museo Marítimo. Al-
muerzo y salida hacia Kyoto.

11 Kyoto
Alojamiento. Día libre para pasear por es-

ta tranquila ciudad. Recomendamos dar
un paseo por el tradicional barrio de Gion,
que conserva todo su estilo y encanto de
la época de las geishas y donde se en-
cuentran las casas de té más importante
de la ciudad.

12 Kyoto/España
Salida hacia el aeropuerto de Osaka, para
salir de regreso a España, vía una ciudad
europea. Llegada.

EXPERIENCIA EN UN 
“ONSEN” JAPONES
Los Onsen o balnearios termales son la
cara más pura del Japón tradicional,
donde se resumen a la perfección esa
compleja filosofía del detalle, la pulcritud
y los rituales. Son lugares comunes,
abiertos al diálogo y las relaciones socia-
les y familiares, aunque regidos por un
estricto código de buenas maneras que
todo occidental debe conocer antes de
disfrutar de las propiedades benéficas de
sus aguas. El primer paso en cualquier
Onsen es ducharse con agua tibia para
asear y acostumbrar a nuestro cuerpo a
las altas temperaturas.

SALIDAS
Marzo: 14** Mayo: 19 Junio: 23 Julio: 7, 19* Agosto: 4, 6, 11, 20
Septiembre: 1*, 5, 9 Octubre: 6*, 13*.
AÑO 2009: Marzo: 9 Abril: 6.

PRECIOS
MIN. 16 PERS. MIN. 10 PERS. MIN. 6 PERS. S. INDIV.

3.210 3.390 4.760 590
Sup. Aéreos: (7-19/7) (5-9/9): 35 ¤¤. (11-20/8): 147 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): LH: 210 ¤¤. JL: 320 ¤¤.
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SALIDAS CON GUÍA ACOMPAÑANTE
C O N F I R M A C I Ó N  I N M E D I A T A

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -  www.ganesha-viajes.es  -




