
JAPÓN A LA CARTA JAPÓN
5 DÍAS DESDE

1.170 ¤
Comenzamos con extensiones a Takayama y Kanazawa, a Hiroshima y a Kyoto y Nara desde Tokyo. 

MIN. 2 PERS. TOKYO/TOKYO TOKYO/KYOTO KYOTO/KYOTO KYOTO/TOKYO S. INDIV.
H./3 en Kanazawa 950 870 900 980 89
H./4 en Kanazawa 1.065 1.000 1.060 1.120 150

22

5 Tokyo/Monte Fuji/
Hakone/Kyoto
Alojamiento. Salida por carretera
hacia el Monte Fuji, donde vere-
mos un bonito paisaje de monta-
ñas y lagos. Almuerzo y conti-
nuación a Hakone; allí daremos
un paseo en barca por el bonito
Lago Ashi. Subida en funicular al
Monte Komagatake. Más tarde
continuación en "Tren Bala" ha-
cia Kyoto, corazón cultural y espi-
ritual de Japón. Alojamiento se-
gún categoría elegida.

6 Kyoto/Nara/Kyoto
Alojamiento. Por la mañana visi-

taremos el Castillo de Nijo, de de-
licada arquitectura y rodeado por
una muralla de piedra y un foso.
También veremos el Pabellón de
Oro o Templo Kinkakuji, así como
el Palacio Imperial. Almuerzo.
Por la tarde visita de Nara; las co-
linas cubiertas de bosques que
hay en torno a la ciudad y los
numerosos jardines y lagunas,
hacen de Nara una de las ciuda-

des más bellas del país. Visitare-
mos el Templo Todaiji, el Santua-
rio Kasuga y el Parque de los
Ciervos. Regreso a Kyoto. (Posibi-
lidad de prolongar su estancia en
Kyoto) (Ver precios estancias).

7 Kyoto/Osaka/España
Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía una ciudad europea.
Llegada.

Extensión Kyoto/Nara desde Tokyo
Días de Operación: Diarias. Hasta 17/12.

Excepto: Febrero: 17, 24 Abril: 26 Mayo: 3-5 Julio: 19-21 Agosto: 3, 10, 13-17, 24, 31 Septiembre: 13-15,
21, 23, 28 Octubre: 4, 5, 13, 18, 19, 25, 26 Noviembre: 1, 3, 22.

1 Kyoto/Miyajima/
Hiroshima
Alojamiento. Traslado a la esta-
ción y salida en "Tren Bala" hacia
Hiroshima. En Miyajima visitare-
mos el Santuario Itsukushima,
con su "Tori Rojo", puerta de ac-
ceso que parece emerger de las
aguas. Después nos dirigimos al
Museo en Memoria de la Paz,
donde se atesoran las reliquias
de la devastación de la bomba
atómica. H. Granvia Hiroshi-
ma/4 .

2 Hiroshima/Kurashiki/
Okayama/Kyoto
Alojamiento. Salida en tren a Ku-
rashiki. Visita del Museo de arte
Ohara y el Museo de Artesanía
local. Almuerzo. Tras la comida
tomamos el tren hacia Okayama,
donde visitaremos el Jardín de
Korakuen, uno de los tres más fa-

mosos de Japón. Regreso en tren
a Kyoto. Alojamiento según cate-
goría elegida. (Posibilidad de pro-
longar su estancia en Kyoto) (Ver
precios estancias).

3 Kyoto/Osaka/España
Salida en tren a Osaka para salir
en avión de regreso a España.

Extensión Hiroshima/Kurashiki desde Kyoto
Días de Operación: Lunes, Martes, Viernes y Sábados. Hasta 26/12

DÍA 1 Tokyo o
Kyoto/Takayama
Traslado a la estación y salida en
"Tren Bala" con destino Nagoya,
donde tomaremos el tren hacia Ta-
kayama, conocida como la "pe-
queña Kyoto" y situada al pié de
los Alpes Japoneses. Visitaremos
el Yatai Kaikan, donde se exponen
las mejores carrozas, tradicional-
mente adornadas para los festiva-
les de Takayama, uno de los 3 me-
jores de Japón; la Casa de Kusa-
kabe, con un pequeño museo de
artesanía con un diseño único en
este área. Terminamos dando un
paseo por una de las calles princi-
pales: Kami Sannomachi, que pre-
serva la mayor parte de las casas,
de estilo original, construidas en la

época Edo. H. Hida/4 .

2 Takayama/Shirakawago/
Kanazawa 
Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta del tradicional y colorista Mer-
cado, originariamente organizado
por los granjeros para vender sus
productos en la ciudad. Salida
hacia Shirakawago, Patrimonio
de la Humanidad por la UNES-
CO, desde 1995: visitaremos las
casas gassho-zukuri, donde se
mantiene la forma de vida rural
desde hace sig los. Muchas de
ellas se usan para demostracio-
nes y venta de productos artesa-
nales, como la fabricación tradi-
cional de papel japonés: "Goka-
yama Washi" en Gokayama. Con-

tinuación hacia Kanazawa. H. Mi-
yako/3 - H. Ana/4 .

3 Kanazawa/Kyoto o Tokyo
Alojamiento. Kanazawa fue la re-
sidencia, de la poderosa familia
"Maeda", cuyo interés se centró
en desarrollar la cultura artesanal,
dejando de lado las actividades
militares. Visitaremos los Jardines
Kenrokuen, uno de los 3 jardines
más famosos de Japón, y un hor-
no de porcelana Kutani, originaria
de aquí. Daremos un paseo por la
zona antigua de Higashi del s. XVI,
con sus casas de madera. Regre-
so en tren a Kyoto o Tokyo. El tour
finaliza a la llegada a la estación.
(No se incluye alojamiento) (Ver
precios estancias).

Extensión Takayama/Kanazawa desde Tokyo o Kyoto
Días de Operación: Hasta 17/12

Marzo: Domingos y Jueves.
Abril y Mayo: Lunes y Viernes. Excepto: Abril: 14, 25, 28 Mayo: 5.

Junio a Septiembre: Miércoles, Viernes y Domingos. Excepto: Julio: 2 Agosto: 13, 15, 31 Septiembre: 12.
Octubre: Domingos, Lunes, Miércoles y Jueves. Excepto: Octubre: 9.

Noviembre: Domingos y Miércoles. Excepto: Noviembre: 26.
Diciembre: Miércoles.

MIN. 2 PERS. PRECIO S. INDIV.
H./2 630 80
H./3 675 99
H./4 - H./5 730 145

MIN. 2 PERS. PRECIO S. INDIV.
H./2 en Kyoto 790 90
H./3 en Kyoto 830 115
H./4 - H./5 en Kyoto 860 143

Tokyo
Salidas: Diarias.

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

2 Tokyo
Llegada a Tokyo.

3 Tokyo
Alojamiento. Comenzamos por el Observatorio
"Tokyo Tower" para contemplar una espléndida vis-
ta de la ciudad y de la bahía. Llegamos a la expla-
nada cercana al Palacio Imperial, lamentablemente
es lo más cerca que se permite estar para poder ver-
lo. Después visitaremos el Templo de Kannon, la
Diosa de la Misericordia y los bulliciosos mercadillos
de Nakamise. Terminaremos en el "Centro Tasaki"
para ver como se cultiva la Perla. Regreso al hotel.
Resto del día libre.

4 Tokyo
Alojamiento. Día libre.

5 Tokyo/Opción elegida

MÍN. 2 PERS. (4 días/3 noches)
PRECIO KL-LH S. INDIV.

H./3 1.170 160
H./4 1.220 215
H./5 1.314 289
Noche extra/3 69 49
Noche extra/4 80 68
Noche extra/5 116 95

Tokyo - Kyoto
Salidas: Diarias.

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

2 Tokyo
Llegada a Tokyo.

3 y 4 Tokyo
Alojamiento. Días libres.

5 Tokyo/Kyoto
Alojamiento. Traslado a la estación de tren por
cuenta del cliente. Tomaremos un "Tren Bala" con
destino a Kyoto. Llegada y traslado al hotel por
cuenta del cliente.

6 y 7 Kyoto
Alojamiento. Días libres.

8 Kyoto/Osaka/España
Salida en avión de regreso a España, vía una ciudad
europea. Llegada.

MÍN. 2 PERS. (8 días/6 noches)
PRECIO
KL-LH S. INDIV.

H./3 en Tokyo
H./2 en Kyoto 1.450 270

H./4 en Tokyo
H./3 en Kyoto 1.560 350

H./5 en Tokyo
H./4 /5 en Kyoto 1.750 485

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) - Alo-
jamiento. Extensiones: Kyoto/Nara
desde Tokyo: 2 almuerzos - Hiroshi-
ma/Kurashiki desde Kyoto: 1 al-
muerzo - Hong Kong desde Totyo: 2
desayunos - Experiencia en un Mo-
nasterio budista “Shukubo” desde
Tokyo: 2 almuerzos y cena vegetaria-
na (bebidas no incluidas) - Traslados
en autobús regular o tren con asisten-
cia en el aeropuerto y en los hoteles

en inglés - Visitas: Incorporación a un
tour regular con guías locales en in-
gles - En las estancias en Ryokan y en
Onsen no están incluidos los trasla-
dos - Hong Kong: Visita en tour regu-
lar con guía en castellano - Traslados
tour regular con asistencia en inglés -
Seguro de viaje.

� Hoteles
TOKYO:
H./3 : Grand Palace - Shiba Park -
Shinagawa Prince (Main)
H./4 : Shinagawa Prince (Annex) -
Grand Prince New Takanawa - Keio
Plaza
H./5 : The Prince Sakura Tower
KYOTO:
H./2 : Karasuma Kyoto
H./3 : New Miyako - Righa Royal -
Kyoto Tokyo - Monterrey
H./4 - H./5 : Ana, Okura

Nota: los precios no son válidos en
las siguientes fechas: 
Tokyo: el 31/12 al 03/1/09 y en el
hotel Keio Plaza del 17-26/10
Kyoto: Julio 14-16, 16/8 y del 31/12
al 3/1/09, en los hoteles: Ana y Kyo-
to Tokyo: 30/3, 12/4, 2-5/5, 14-6/7,
16/8, 11-12/10, 1-2/11 y 22-23/11
y hotel Ana del 15 al 29/11.
Hoteles previstos o de categoría similar.

Precios basados en Lufthansa, en clase W y Klm en clase V.
Nota importante: La tarífa aérea exige fin de semana (LH) o 6 noches (resto de cías. aéreas).
Complete su viaje con noches extras si fuera necesario.



JAPÓN A LA CARTAJAPÓN
Aquí proponemos tres alternativas para disfrutar del Japón más tradicional: relajarse en un "Onsen", baños termales; vivir la  en
un monasterio budista; y disfrutar de la tradición en un "Ryokan", alojamiento típico japonés. 

� Sup. otras ciudades de
salida:
Air France: Santiago/Ibiza/Mahon
(vía Madrid/Barcelona): 94 ¤.
Mallorca (vía Madrid/Barcelona y
vuelos directos): 94 ¤.
Alicante (vuelos directos): 172 ¤.
Canarias (vía Madrid/Barcelona):
172 ¤.

Klm: Málaga/Baleares/Santiago/
Sevilla (vía Madrid/Barcelona) con Air
Europa: 93 ¤.
Canarias (vía Madrid/Barcelona) con
Air Europa: 173 ¤.
Lufthansa: (Clase W):
Palma de Mallorca: 85 ¤.
Las Palmas: 154 ¤.

� Notas de salida:
(AF) - (LH): Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga. (LH en
clase W) (AF en clase Q).
(JL/KL): Madrid/Barcelona.

Sup. Aéreos:
Precios basados en Lufthansa clase W, y Klm en clase V.
Klm: (21/6-15/9): 95 ¤¤. 
Lufthansa: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤. (21/6-15/9) (16/12-5/1/09): 141 ¤¤.
Japan Airlines: clase N: 115 ¤¤.

(23/4-10/5) (1/7-31/8) (23/12-10/1/09): 289 ¤¤.
Air France: clase Q: (1/5-20/6) (16/9-15/12): 18 ¤¤.
(21/6-15/9 (16/12-5/1/09): 131 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): AF: 215 ¤¤. KL: 265 ¤¤. LH: 300 ¤¤.

Los "Onsen" son baños termales
de origen volcánico. Están situa-
dos generalmente al aire libre,
donde se han construido bañe-
ras en aquellos lugares en que
brota el agua caliente de forma
natural, esto permite disfrutar no
sólo de los beneficios del agua

sino del maravilloso paisaje mon-
tañoso en que se ubican. La teo-
ría del "Onsen" es cuidar el cuer-
po relajando, no sólo los múscu-
los, sino también la mente con
una agradable conversación o ad-
mirando la belleza del entorno.
Para ayudar a la relajación los ba-

ños suelen ambientarse con músi-
ca tradicional japonesa, creándo-
se una atmósfera incomparable.
Esta costumbre de origen milena-
rio, integrada en la vida cotidiana
del país, supone una experiencia
completamente inolvidable.

Experiencia en un balneanio japones “Onsen”

5 TOKYO/HONG KONG
Salida en avión a Hong Kong.
Alojamiento en el H. New World
Renaissance/4 o H. Harbour
Plaza/5 según opción elegida.

6 HONG KONG
Desayuno. Visita de la Bahía Re-
pulse; de Aberdeen, antiguo puer-

to de pescadores y actualmente
enclave de los más espectacula-
res restaurantes flotantes. Por úl-
timo visitaremos el Pico Victoria,
desde donde divisamos toda la
ciudad y su bahía.

7 HONG KONG
Desayuno. Día libre. 

8 HONG KONG/ESPAÑA
Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía una ciudad europea.
Llegada.

Extensión Hong Kong desde Tokyo
(4 días/3 noches)

MIN. 2 PERS. PRECIO LH S. INDIV.
H./4 655 233
H./5 685 264
Noche Extra/4 78 78
Noche Extra/5 90 90

Precios basados en Lufthansa, clase W.
Sup. Hoteles Hong Kong:
H. New World Renaissance/4 : (1-10/4) (8-27/8) (12/9-10/10) (18/11-13/12)
(24/12-10/1/09): 62 ¤¤. Indiv: 124 ¤¤.
Extra: (11-30/4) (11/10-17/11): 210 ¤¤. Indiv: 420 ¤¤.
H. Harbour Plaza/5 : (1-10/4) (1/8-14/9) (1-7/10) (3/1-17/1/09): 73 ¤¤. Indiv: 146 ¤¤.
(1-31/3): 55 ¤¤. Indiv: 110 ¤¤.
Extra: (11-30/4) (8/10-20/11): 202 ¤¤. Indiv: 404 ¤¤.

CIUDAD HOTEL PRECIO (MÍN. 2 PERS.) S. INDIV.
Hakone Nanpu-so/1ª 198 48
Atami New Akao/1ª 183 76
Kaminoyama Meigetsuso/1ª Sup. 404 -

Estancias hasta el 28/12.
Fechas no disponibles: Ryokan Nanpu-so: Mayo: 3-5 Agosto: 13-15

Ryokan Meigetsuso: Abril: 26 Mayo: 6 Agosto: 9-20
Los precios incluyen: Trenes de ida y vuelta desde/a Tokyo hasta la estación de
Odawara/Atami/Kaminoyama. 1 noche en el Onsen elegido en régimen de media pensión:
cena y desayuno típico japonés. No incluye: Traslados entre hotel/estación y viceversa. No
esta incluido servicio de maleteros.  

El Ryokan es el alojamiento tradi-
cional japonés. Suelen ser cons-
trucciones de madera, rodeadas
de jardines, donde siempre se
mantiene el estilo tradicional. La
habitación principal hace a la vez
la función de salón y dormitorio.
Se duerme en  un "futon" que se

extiende directamente sobre el
"tatami". Generalmente disponen
de muy pocas habitaciones, el
aseo y baño están separados, y
suelen ser comunes. La costum-
bre es descalzarse a la entrada y
vestirse con "kimono" para sen-
tirse completamente integrado en

esta experiencia única, donde se
vive sobre todo un ambiente de
paz y relajación total. Las cenas y
desayunos son comidas típicas
japonesas. No disponen la mayor
parte de ellos hab. individual.

Experiencia en alojamiento típico japones “Ryokan”

CIUDAD HOTEL PRECIO (MÍN. 2 pers.) S. INDIV.

Tokyo Asakusa Shigetsu/1ª 157 -
Nikko Shenhime/1ª Sup. 223 -
Yoshima/1ª 176 30

Kyoto Yachiyo/1ª Sup. 259 -
Hiragiya/Lujo 270 -
Tawaraya/Lujo 490 -

Estancias hasta el 30/12.
Sup. Ryokan Nikko: Abril: 26 Mayo: 5 Agosto: 1, 15 Diciembre: 23-27: 20 ¤¤.
Los precios incluyen: 1 noche en el Ryokan elegido en régimen de media pensión: cena y
desayuno típico japonés, excepto en el Ryokan Asakusa que solo se incluye el desayuno japo-
nes. No incluye traslados.
Precios no son válidos para 31/12-3/1/09. No son validos para Noviembre: 8-24 en el
Ryokan Yoshima; Mayo: 31 en el Ryokan Yachiyo.   

5 y 6 Itinerario como
Extensión Kyoto/Nara
7 Kyoto/Koyasan
Traslado a la estación y salida en
"Tren Bala" hacia Osaka para to-
mar un tren local con destino Go-
kuraku-bashi, vía Namba. Llegare-
mos en funicular a Koyasan, im-
portante centro budista de peregri-
nación, situado en la montaña, que
alberga un sinfín de templos y san-
tuarios. Continuaremos hacia Dai-
mon, puerta de entrada al Monte

Ichiyama desde donde tendremos
una espectacular panorámica. Al-
muerzo. Por la tarde llegaremos a
nuestro monasterio. Cena vegeta-
riana y alojamiento en monasterio
budista "Renge-Join". 

8 Koyasan/Kyoto
Desayuno vegetariano. Por la ma-
ñana visita del Mausoleo Okunoin.
Para llegar a él, debemos atravesar
un camino entre altos cedros flan-
queados por más de 200.000
tumbas donde descansan los más

ilustres guerreros samuráis. Al-
muerzo. El Templo Kongobuji;
destaca por su solemne entrada y
su magnífica muestra de pinturas
de la escuela Kano. Más tarde re-
gresaremos en tren a Kyoto, vía
Namba y Osaka. Alojamiento en el
hotel elegido según categotía.

9 Kyoto/Osaka/España
Salida en tren a Osaka para salir
en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Llegada.

Experiencia en un monasterio budista “Shukubo” desde Tokyo
(5 días/4 noches)

Días de Operación: desde Tokyo los Miércoles (16/1-15/12). Excepto: Agosto: 6, 13, 20, 27

MIN. 2 PERS. PRECIO S. INDIV.
H. Kyoto/2 1.300 144
H. Kyoto/3 1.380 180
H. Kyoto/4 -/5 1.470 240

� Consultar Klm y Japan Airlines desde 31/10. � Consultar sup. otras ciudades de reserva en pag. 34.
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� Le interesa saber
KYOTO: El Palacio Imperial se susti-
tuye por el Santuario Kitano Tenman-
gu cuando esta visita coincide en sá-
bados, domingos y fiestas nacionales.
El Castillo de Nijo se sustituye por el
Templo Ryoanji los Martes de Enero,
Julio, Agosto y Diciembre.
HAKONE: La subida en fonicular al
Monte Komagatake en Hakone se su-
prime durante los siguientes días:
Abril: 26 Mayo: 5 Julio: 21, 26 Agosto:
2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Septiembre: 14, 15, 21, 23, 28 Octu-

bre: 4, 5, 13, 18, 19, 25, 26 Noviem-
bre: 2, 3, 22. Así mismo, y depen-
diendo de las condiciones de tráfico o
de las condiciones atmosf éricas, esta
visita y la del crucero por el Lago Ashi
pudieran ser sustituidas por otros lu-
gares de interés, en cuyo caso serian
avisados en destino.
MT. KOYA: El alojamiento en Koyasan
al tratarse de un "Monasterio" llevado
por los propios monjes no dispone de
baños ni servicios privados, sino que
son compartidos con varias habitacio-
nes  La comidas son estrictamente ve-
getarianas (no se sirve leche, té, ni ca-

fé), y no existe servicio de recepción.
RYOKAN y ONSEN: Al tratarse de
alojamientos con un número de habi-
taciones limitado, a veces resulta
complicado conseguir alojamiento so-
bre todo en fines de semana y en los
meses de Abril/Mayo/Octubre, así co-
mo en fiestas nacionales japonesas.
La hora de entrada al Ryokan general-
mente es a partir de las 15:00 h.
Las horas de entrada en los hoteles
de Japón es de 13:00 h. a 14:00 h.
No se garantiza el alojamiento antes.
EQUIPAJES: En todos los circuitos
solo esta permitido 1 maleta por per-

sona, el exceso de equipaje será co-
brado en destino: 2.200 yen por ma-
leta adicional.
TRASLADOS: Dependiendo de la ho-
ra de llegada de su vuelo a Tokyo, se-
rá trasladado en autobús regular a su
hotel, o a la Terminal de autobuses de
la ciudad, para tomar un taxi a su ho-
tel. En caso de vuelos con llegadas al
aeropuerto de Osaka de 07.40 a
09.30 am. y 19.30 a 21.00 pm. y vue-
lo con salidas del aeropuerto de Osa-
ka de 09.30 a 11.00 am y 21.00 a
23.00 pm. llevarán un suplemento de
65 ¤. p/pers.

En los traslados a/desde aeropuertos
de llegada y salida de los tours regu-
lares los clientes deberán transportar
su equipaje.
Visados y propinas no incluidos. Ver
pág. 3.
Excursiones: Todas las excursiones
desde Tokyo salen de la terminal de
autobuses y desde Kyoto parten del
hotel New Miyako. Los clientes son lle-
vados desde el hotel a dichos puntos
de partida.

Opcionales Tokyo
� Día completo a Monte Fuji y

Hakone: Diarias (del 1/2-
30/12), Excepto: Febrero: 17,
24 Mayo: 3-5 Julio: 19, 21
Agosto: 13, 14 Septiembre: 13
Octubre: 11, 12 Noviembre: 1.
Salida  por carretera con direc-
ción al Monte Fuji, a una altu-
ra de 3.776 m., donde vere-
mos un bonito paisaje de mon-
tañas y lagos. Después del al-
muerzo continuaremos hasta
Hakone. Mas tarde, realizare-
mos un pequeño crucero por el
Lago Ashi y subiremos en tele-
férico al Monte Komagatake.
Regreso a Tokyo en "Tren Ba-
la". El tour termina en la esta-
ción. Regreso a su hotel por su
cuenta. Precio: 122 ¤.

� Día completo a Kamakura:
Lunes, Miércoles y Viernes
(7/1-29/2) (1-29/12). Diarias
desde (1/3-30/11). No opera:
Abril: 20 Mayo: 3 al 6 Agosto:
10, 11 Septiembre: 15, 16. Sa-
lida en tren hacia Hanse, para
visitar la gran estatua de Buda
y el Templo de Hanse Kannon.

Almuerzo. A continuación visi-
ta del santuario de Tsurugao-
ka. Regreso a Tokyo en tren. El
tour termina en la estación.
Precio: 78 ¤.

� Día completo a Nikko: Mar-
tes, Jueves, Sábados y Domin-
gos (1-29/2). Diarias desde
(1/3-30/12). No opera: Febre-
ro: 17, 24 Abril: 26 Mayo: 3 al
5, 18 Julio: 19 Agosto: 13, 14,
16 Septiembre: 14 al 16 Octu-
bre: 11 al 13, 17 al 19, 25, 26
Noviembre: 1, 2, 8, 22. Salida
por carretera hacia Nikko y visi-
ta del Santuario de Toshogu.
Subida hacia las montañas pa-
ra visitar las Cataratas Kegon y
el Lago Chuzenji con las cas-
cadas de la Cabeza de Dragon.
Regreso a Tokyo (el tour termi-
na en el distrito de Ginza y
Shinjuku). Precio: 107 ¤.

� Día completo Tokyo antiguo:
Mar tes, Jueves y Sábados
(1/3-30/11). No opera: Julio
ni Agosto. Salida en metro has-
ta la estación de Ueno. Visita-
mos andando el Santuario Tos-
hogu de 1.627 y el Museo Na-
cional de ar te moderno. Llega-

mos a Yanaka: visita de la
Tumba de Yoshinobu (último
shogun del shogunato Tokuga-
wa), visita de la tienda de ar te-
sanía de la familia Hirose abier-
ta a mitad del s. XVIII, donde
se exponen artículos pintados
en papel japonés. Regreso en
metro hasta la Terminal de au-
tobuses. Precio: 30 ¤.

� Combate de Sumo: (11-25/5)
(14-28/9). Salida en tren a la
estación de Ryogoku. Visita del
museo de Sumo. Entrada al
Kokugikan (anfiteatro de Su-
mo) para disfrutar de un exci-
tante combate de Sumo. Re-
greso por cuenta de los clien-
tes. Precio: 77 ¤.

� Día completo Tokyo Moder-
no: Lunes, Miércoles y Viernes
(17/3-28/11). Salida en metro
hacia la estación de reppongi
Hills. Visita del barrio más ul-
tramoderno de la ciudad. Se
verá Roppongi Hills, donde se
encuentra el museo de Arte
Moderno y el Observatorio Tok-
yo City View. Regreso en metro
a la terminal de autobuses.
Precio: 35 ¤.   

Opcionales Kyoto
� Día completo al Santuario de

Ise: Lunes, Viernes (Abril y Octu-
bre). Jueves y Domingos (14/2-
25/12). Se sale en tren hacia
Toba para visitar la Isla de Miki-
moto, cuna del cultivo de per-
las. Se continúa hacia Ise para
visitar al más venerado santua-
rio sintoísta en Japón, Ise Jin-
gu. Almuerzo. Regreso a Kyoto
en tren. Precio: 200 ¤.

� Día completo en Osaka: Mar-
tes, Jueves, Sábados y Domin-
gos (8/1-25/12). Salida en tren
hacia Osaka. Caminamos hasta
el edificio jardín del Observato-
rio, desde su piso 40 se ve una
magnifica vista de Osaka. Al-
muerzo. Salida en metro hasta
la estación del Castillo para visi-
tar el Castillo de Osaka. A conti-
nuación daremos una vuelta en
barco por el río. Regreso en me-

tro hasta la estación de Osaka
para salir en tren de regreso a
Kyoto. Precio: 118 ¤.

� Cena en el barrio de Gion: Mar-
tes, Jueves y Sábados (del 8/3-
29/11), Excepto: Julio: 15 Agos-
to: 16. Cena tempura en el ryo-
kan Yoshiima, paseo por el barrio
antiguo de Gion. Precio: 89 ¤.

� Sagano-Arashiyama: Miércoles
y Sábados desde (19/3-29/11).
Salida en tren hasta Saga-arashi-
yama. Paseo por el bosque de
bambo hasta el Templo de Tenr-
yuji, uno de los mejores Templos
Zen de Kyoto. Visita del Templo
Jojakkoji, última residencia de la
emperatriz Dowager, terminare-
mos la visita en el Puente Toget-
sukyo. Regreso en tren a Kyoto,
el tour termina en la estación.
Precio: 67 ¤.

� Media día en Nara (tarde):
Diaria (5/1-29/12). Salida por

carretera con dirección Nara.
Se visitará el Templo Todaji
donde se encuentra el Gran Bu-
da, el Parque de los Ciervos y el
Santuario Kasuga Consultar
disponibilidad de traslado a su
hotel. Regreso a Kyoto. Precio:
52 ¤.

Festivales
Los festivales japoneses o "Mat-
suri", son uno de los aspectos
mas coloristas en la vida japone-
sa. Su significado original es el
de "llamar a los dioses".
Durante los festivales, el pueblo
japonés, originalmente agricultor,
hace ofrendas a los dioses loca-
les para mostrar su gratitud por
la buena cosecha, especialmente
la de arroz, y realizan plegarias
para que la siguiente cosecha sea
aún mejor.
Entre los distintos festivales, los
mas representativos son los de
Primavera y Otoño, celebrados en
los santuarios sintoístas a lo largo
de todo el país. Se realizan ritua-
les sagrados, y ofrendas entre las
que se incluyen arroz fresco de la
nueva cosecha. A estas celebra-
ciones se les unen espectacula-

res procesiones de alegres y colo-
ristas carrozas, acompañadas
con música y danzas, con las que
dan la bienvenida a los dioses.
También se celebran otros festiva-
les a lo largo del año, como los
de Verano, concebidos para ahu-
yentar las enfermedades y la se-
quía de los campos, y los de In-
vierno, para evitar las consecuen-
cias del frío sobre las cosechas.

FESTIVALES MÁS IMPORTANTES
CON SALIDAS DESDE TOKYO
20 Abril: Festival de Kamaku-
ra. Precio: 78 ¤.
17 Abril: Festival Yayoi en Nik-
ko. Precio: 78 ¤.
18 Mayo: Festival de Primavera
en Nikko. Precio: 118 ¤. 
6 Julio: Festival Gion en Narita.
Precio: 78 ¤.
12 Julio: Gran Festival de Sa-

wara en el Santuario Yasaka.
Precio: 78 ¤.
27 Julio: Festival de linternas
de papel en Odawara. Precio:
78 ¤. 
16 Septiembre: Festival del
Santuario Tsurugaoka Hachi-
mangu en Kamakura. Precio:
78 ¤. 
17 Octubre: Festival de Otoño
en Nikko. Precio: 118 ¤.
19 Octubre: Festival de Otoño
en Kawagoe. Precio: 78 ¤.
3 Noviembre: Festival Daim-
yo Gyoretsu en Hakone. Pre-
cio: 78 ¤. 
El precio incluye: Salida en tren
local. Tiempo libre para disfrutar
del festival, por la tarde regreso
a Tokyo (no incluye traslados
desde/al hotel).

“JAPAN RAIL PASS”
El “Japan Rail Pass” es un bono ferroviario con el
que podrá viajar por todo el país, por un periodo
de 7, 14 ó 21 días consecutivos.  Sólo puede ser
utilizado por turistas y ha de adquirirse fuera del
país. Existen dos tipos diferentes: “Green class”,
para viajar en clase superior, y “Ordinary class”,
para la clase turista. En aquellos trenes donde só-
lo exista clase superior,  especialmente en los tre-
nes de largo recorrido, los usuarios con categoría
tueista, tendrán que abonar la diferencia directa-
mente en la estación. Es válido para toda la red
de ferrocarriles japonesa, incluyendo el “Tren Ba-
la” (excepto el tren “Nozomi”), trenes rápidos y
trenes locales, con algunas excepciones. Tam-
bién puede ser utilizado en autobuses y transbor-
dadores pertenecientes a JR “Japan Railways”.

CATEGORÍA GREEN
Duración Adultos Niño (6-11 años)

7 días 37,800 JPY 18,900 JPY
14 días 61,200 JPY 30,600 JPY
21 días 79,600 JPY 39,800 JPY

CATEGORÍA ORDINARY
Duración Adultos Niño (6-11 años)

7 días 28,300 JPY 14,150 JPY
14 días 45,100 JPY 22,550 JPY
21 días 57,700 JPY 28,850 JPY

Precio de venta directa. Los precios son orienta-
tivos ya que se aplicará el cambio de divisa co-
rrespondiente en el momento de la compra.

(PARA TODOS LOS PROGRAMAS A JAPÓN EN TOUR REGULAR O VIAJES INDIVIDUALES)

JAPÓN A LA CARTA JAPÓN
Uno de los acontecimientos culturales más importantes de Japón son los festivales, llenos de color y tradición. Además
sugerimos excursiones opcionales en Tokyo y Kyoto para completar su estancia en estas ciudades y ofrecemos la posibilidad de
comprar el "Japan Rail Pass" para viajar en tren por todo el país

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




