
SHOGUNJAPÓN
12 DÍAS DESDE

2.700 ¤

Recorrido que permite acercarse al Japón tradicional de Takayama y Kanazawa. Destaca la visita a las casas granjas Gassho-
Zukuri ("manos unidas"), únicas en su estilo, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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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, de fiestas, templos y santuarios mi-
lenarios. 

3 Tokyo
Alojamiento. Nos acercamos hasta la pla-
za donde se encuentra el Palacio Imperial
que es lo más cerca que se puede estar
para poder verlo. A continuación visitamos
el distrito de Asakusa donde se respira to-
davía la atmósfera del viejo Japón. Uno de
los más importantes símbolos del Tokyo
tradicional es el Templo de Asakusa Kan-
non, antiguo centro de peregrinación po-
pular. Entre sus dos portones está la bulli-
ciosa calle "Nakamise" bordeada de tien-
das en las que se venden productos tradi-
cionales. Continuamos hasta el Santuario
de Meiji, que fue construido en honor el
Emperador Meiji, frecuentemente llamado
el padre del "japón moderno". Termina-
mos la visita en Roppongi Hills: atractivo
barrio de Tokyo, creado en el 2003 como
barrio expansión ultramoderno, y unos de
los mas grandes de la ciudad con centros
culturales y comerciales del mundo. Rop-
pongi Hill incluye la Torre de Mori, el  edi-
ficio 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 ciudad  es espectacu-
lar. Roppongi Hills también es famoso por
sus lujosas tiendas de las más prestigio-
sas marcas mundiales. Pasaremos por la
fachada del Centro Nacional de Arte, una
obra de arte diseñada por Kisho Kurokawa
cuya fachada es como una gran ola de
cristal

4 Tokyo 
Alojamiento. Día libre. Sugerimos una ex-
cursión a Nikko. Este Parque Nacional tie-
ne un clima fresco de montaña. Los pun-
tos de mayor interés son: el Lago Chuzen-
ji, la avenida de los cedros que lleva al San-
tuario de Toshogu y la Catarata de Kegon.

5 Tokyo/Monte Fuji/Hakone
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.
Traslado al Ryokon. Cena japonesa.

6 Hakone/Takayama
Desayuno japonés. Traslado a la estación
de Odawara para tomar el “Tren Bala” con

destino Nagoya en donde tomaremos el
tren hacia Takayama, conocida como la
"pequeña Kyoto" y situada al pié de los Al-
pes Japoneses (compuestos por más de
3.000 cimas llamadas en esta zona "te-
cho de Japón"), fue una ciudad protegida
bajo el poder del Shogunato Tokugawa, en
1652, lo que hizo que los comerciantes y
artesanos prosperaran rápidamente en
otros territorios feudales. La elaboración
de carrozas, que aún hoy se utilizan en los
festivales, son el testimonio actual de esta
economía. Visitaremos el Yatai Kaikan,
donde se exponen las mejores carrozas,
tradicionalmente adornadas para los festi-
vales de Takayama, uno de los 3 mejores
de Japón; la Casa de Kusakabe, con un
pequeño museo de artesanía con un dise-
ño único en este área. Terminamos dando
un paseo por una de las calles principales:
Kami Sannomachi, que preserva la mayor
parte de las casas, de estilo original, cons-
truidas en la época Edo.

7 Takayama/Shirakawago/
Kanazawa
Alojamiento. Por la mañana, visita del tra-
dicional Mercado, originariamente organi-
zado por los granjeros para vender sus
productos en la ciudad. Hoy en día se ha
convertido en un colorista mercado, don-
de se puede comprar de todo. Salida ha-
cia Shirakawago y Gokayama, considera-
dos por la UNESCO, Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1995. Visitamos las casas
rurales "gassho-zukuri", construidas en
madera y únicas en el mundo, constituyen

auténticos museos vivos en donde la vida
rural se ha mantenido intacta desde hace
sig los. La mayor parte de ellas, se usan
para demostraciones artesanales. Visita-
mos en Gokayama la fabricación tradicio-
nal de papel japonés: "Gokayama Washi".
Continuación hacia Kanazawa.

8 Kanazawa/Kyoto
Alojamiento. Kanazawa fue la residencia,
durante el período feudal, de la 2ª familia
feudal más poderosa de Japón: los "Mae-
das", cuyo interés se centró en desarrollar
la cultura artesanal, dejando de lado las
actividades militares. La porcelana Kutani,
es originaria de aquí. Visitaremos el Jardín
Kenrokuen, uno de los 3 jardines más fa-
mosos de Japón, donde veremos los 6
rasgos diferentes del jardín japonés: so-
lemnidad, grandeza, antigüedad, encanto;
arreglos perfectos y un cuidadoso uso del
agua. Iniciados en 1670 y ampliados por
las sucesivas generaciones, fueron termi-
nados, tal y como hoy se hallan, en 1837.
Continuaremos la visita a una de las Ca-
sas Samurai de la época Edo. Salida en
tren a Kyoto.

9 Kyoto
Alojamiento. Visita del Templo de Kinkan-
kuji, más conocido como el Pabellón de
Oro. Rodeado por un exuberante jardín y
un estanque donde queda reflejado. Fue
en un principio villa de recreo para el Sho-
gun Ashikaga, pero tras su muerte se con-
vir tió en un Templo Budista. El edificio ac-
tual cubierto de láminas de oro es una re-

plica exacta del original, que fue destruido
por un incendio en 1950, tras haber per-
manecido intacto más de 550 años. Visita
del Templo de Ryonji, Patrimonio de la Hu-
manidad, se trata de un templo Zen per-
teneciente a una rama del Budismo Zen.
Lo que verdaderamente le ha hecho famo-
so es su jardín rectangular seco (Karesan-
sui)  compuesto por arena, musgo y 15 ro-
cas: durante sig los ha sido un misterio
descubrir el verdadero sentido o el porqué
de su gran belleza. También veremos el
Templo de Sanjusangendo con sus 1.030
estatuas de Buda en su estancia principal,
que son un tesoro nacional.

10 Kyoto/Nara/Kyoto
Alojamiento. Mañana libre. Por la tarde vi-
sita de Nara, las colinas cubiertas de bos-
ques que hay en torno a la ciudad y los nu-
merosos jardines y lagunas, hacen de Na-
ra una de las ciudades más bellas del pa-
ís. Visitaremos el Templo de Todaiji, el
Santuario de Kasuga y el Parque de los
Ciervos.  

11 Kyoto
Alojamiento. Día libre. Merece la pena pa-
sear por esta bonita ciudad y sobre todo
por su parte antigua, el barrio de Gion,
con sus casas tradicionales hoy converti-
das en casas de te, restaurantes y tiendas
de antigüedades.

12 Kyoto/España  
Salida en avión desde el aeropuerto de
Osaka, de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Llegada.

� Nuestros Servicios
SALIDAS EXCLUSIVAS
(Mín. 10 pers.):
Vuelo en línea regular, clase turista (re-
servas en clases especiales) - Aloja-
miento. 1 almuerzo. 1 cena y 1 desa-
yuno en japones (bebidas no incluidas)
- Visitas y traslados privados con guías
locales de habla castellana. A partir de
21 personas, guías locales y Guía
Acompañante Catai Tours - Posibilidad
de salida mínimo 2 personas con los
mismos servicios y salidas diarias - Se-
guro de viaje. 
TOUR REGULAR
(Min. 2 pers.):
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) - Alo-
jamiento. 1 almuerzo (bebidas no in-
cluidas) - Visitas y traslados en tour re-
gular con guías locales de habla in-
glesa. Traslado de llegada en autobús
regular con asistencia en inglés, y
traslados de salida en tren con asis-
tencia en inglés - Seguro de viaje.  

� Hoteles
Tokyo: Keio Plaza/4
Grand Prince Takanawa/4
Hakone: Yunohana Ryokan (Onsen)
Takayama: Hida Hotel Plaza/3
Hida Washington/3
Kanazawa: Ana - Nikko/4
Kyoto: Righa Royal - Kyoto Tokyo/3
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 perso-
na. El exceso de equipaje será abona-
do directamente por el cliente en des-
tino. Aproximadamente: 2.500 yenes
por pieza.
Deberán llevar equipaje de mano pa-
ra las noches en Takayama y Kanaza-
wa (sus maletas se llevarán directa-
mente desde Hakone a Kyoto).
Visados y própinas no incluidas.

Nota Tour Regular: Para el Tour
Regular serán asignados en Tokyo el
H. Takanawa Prince, en Hakone el H.
Kowaki-en, en Kanazawa el H. Miyako,
en Kyoto el H. Righa Royal. 
En Tour Regular, las visitas se verán
modificadas: 
Día 3: visita en Tokyo: Observatorio
"Tokyo Tower", la Plaza del Palacio Im-
perial, distrito de Akihabara el Templo
de Asakusa, distrito de Ginza, se ter-
mina en un centro de perlas.
Día 5: alojamiento en Hakone es oc-
cidental y no se incluye la cena japo-
nesa.
Día 6: no incluye el desayuno.

Día 9: visita Kyoto: Castillo de Nijo, el
Palacio  Imperial y el templo de Kin-
kajuji (si alguno de estos monumen-
tos se encontraran cerrados se visita-
ría el Templo de Ryoanji y el Santuario
de Kitano respectivamente) se termi-
na en un centro de artesanía.  

� Notas de salida: 
SALIDAS EXCLUSIVAS:
(LH): Madrid y Barcelona.
(*) Salida 5/10 Festival en Takayama
(uno de los más coloridos de Japón).
SALIDAS TOUR REGULAR Y
PRIVADO: (LH):
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Valencia (clase W).

SALIDAS
SALIDAS EXCLUSIVAS: Mayo: 5, 12 Junio: 2, 9 Julio: 1, 14, 28 Agosto: 1, 3,
5, 16 Septiembre: 3, 15 Octubre: 1, 5*. AÑO 2009: Marzo: 16 Abril: 4.
TOUR PRIVADO EN CASTELLANO: Diarias (Hasta 12/12).
TOUR REGULAR EN INGLES: Marzo: 1, 4, 8 Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18 
Mayo: 18, 20, 25, 27, 30 Junio: 13, 15, 20, 22 Octubre: 17, 21, 24, 31
Noviembre: 4, 7, 11, 14, 18, 21 Diciembre: 5, 12.

PRECIOS
SALIDAS EXCLUSIVAS TOUR REGULAR EN INGLÉS TOUR PRIVADO EN CASTELLANOMÍN MÍN MÍN. 2 PERS. MÍN. 2 PERS. MÍN. 4 PERS. MÍN. 6 PERS.16 PERS. 10 PERS.

SHOGUN 2.790 2.960 2.700 6.515 4.980 3.880
S. INDIV. 540 540 670 629 629 629
Sup. Aéreo:
Salidas Exclusivas: Lufthansa: (1/7-15/9): 135 ¤¤. 
Salidas Tour Regular y Privado: Lufthansa: Precios basados en clase W.
Sup. (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤. 
Precio excursión Nikko (en Tour Regular en inglés): 107 ¤¤. Consultar salidas en pág. 4. Se debe contratar en españa.
Tasas de aeropuerto (aprox.): LH: 210 ¤¤.

TOUR REGULAR EN INGLÉS
PRIVADO EN CASTELLANO

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  -




