
JAPÓN MÁGICOJAPÓN
14 DÍAS DESDE

4.495 ¤

Maravilloso viaje que introduce en el corazón profundo de Japón, toda una experiencia cultural que permite alojarse en un
monasterio budista de Monte Koya y en un Ryokan-Onsen en Hakone. Además, incluye Kyoto, Hiroshima, Miyajima y termina en el
Japón feudal de Kanazawa, Takayama y Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad. El toque final es la moderna ciudad de Tokyo. 
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DÍA 1 España/Osaka  
Salida en avión a Osaka, vía una ciudad
europea y Tokyo. Noche a bordo.

2 Osaka/Kyoto
Llegada y continuación a Kyoto, corazón
cultural y espiritual del Japón. Ha sido ca-
pital de la nación durante 1.000 años. La
tradición se hace patente aquí más que en
ningún otro lugar del Japón y hoy en día,
es una muestra representativa de la histo-
ria japonesa, con más de 2.000 templos,
santuarios, palacios y villas.                     

3 Kyoto
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita
por el Templo de Kinkakuji, 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 Shogun Ashikaga, pero
tras su muerte se convir tió en un Templo
Budista. El edificio actual cubierto de lá-
minas de oro es una replica exacta del ori-
ginal, destruido por un incendio en 1950,
tras haber permanecido intacto más de
550 años. Visitamos a continuación el
Templo Ryoanji; templo Zen famoso por su
jardín de rocas de tipo Karesansui. Quince
rocas en una alfombra de arena blanca ex-
presan la mentalidad del budismo Zen. Es-
tá considerado como una de las obras ma-
estras de la cultura japonesas. Almuerzo.
Mas tarde visitaremos el Castillo de Nijo
que refleja el estilo de arquitectura del pe-
ríodo Momoyama. Se construyó en 1603
para defender el Palacio Imperial y servir
de residencia a los Shogunes Tokugawa, y
el Santuario de Heian, construido en con-
memoración de 1100 aniversario de la cre-
ación de Kyoto, reproduce el primer pala-
cio imperial del 799.

4 Kyoto/Nara/Koyasan
Desayuno. Salida por carretera a Nara. En
Nara se respira la atmósfera de la antigua
cultura japonesa. Fué una ciudad mucho

mayor a la actual, repleta de palacios,
templos y mansiones; pero los sucesivos
incendios y el paso del tiempo se han en-
cargado de reducir su grandiosidad. Visi-
taremos el Templo de Todaiji que alberga
al Gran Buda "Daibutsu", la estatua de
Buda en bronce mayor del mundo, que
mide 16 m. y pesa 452 toneladas. Pasare-
mos por el Parque de los Ciervos y admi-
raremos el Santuario Kasuga, uno de los
templos sintoístas más famosos del país.
Los edificios cubiertos de laca bermellón
ofrecen un impresionante contraste con
los verdes que lo rodean. Almuerzo. Con-
tinuación hasta Koyasan, importante cen-
tro religioso que atrae cada año a más de
un millón de peregrinos budistas. Situado
en la montaña, entre gigantes cedros, al-
berga un sinfín de templos, pequeñas es-
tupas y santuarios. Cena vegetariana.

5 Koyasan/Kyoto
Desayuno vegetariano. Por la mañana vi-
sita del Templo Kongobuji; destaca por su
solemne entrada y su magnífica muestra
de pinturas de la escuela Kano. Más tarde
nos dirigimos al Mausoleo Okunoin. Para
llegar a él debemos atravesar un camino
entre altos cedros flanqueados por más de
200.000 tumbas donde descansan los
más ilustres guerreros samurais. Conti-
nuación por carretera a Kyoto.

6 Kyoto/Hiroshima
Desayuno. Salida en tren hacia Hiroshi-
ma, hoy en día es una ciudad muy tran-
quila, que fue reconstruido totalmente y es
un auténtico símbolo de Paz.

7 Hiroshima/Miyayima/Hiroshima
Desayuno. Visita de esta ciudad, Parque
Memorial de la Paz, y Museo de la Paz;
testigos de la devastación de esta ciudad,
el Dome único edificio que quedo sin des-
truir tras la bomba y se conserva tal y co-
mo quedo después de la explosión. Termi-
namos dando un paseo por el Jardín Suk-

kein. Almurzo. Salida hacia Miyajima, bo-
nita isla situada en el mar interior, cuyo
símbolo es su Tori Rojo, que parece emer-
ger de las aguas cuando sube la marea.
Esta puerta da acceso al Santuario de It-
suskushima dedicado a las Diosas del mar
y considerado tesoro nacional.

8 Hiroshima/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren hacia Osaka, en
donde haremos cambio de tren para ir ha-
cia Kanazawa. Kanazawa fue residencia,
durante el período feudal, de la 2ª familia
feudal más poderosa de Japón; los "Mae-
das", cuyo interés se centro en desarrollar
la cultura artesanal, dejando de lado las
actividades militares. La porcelana Kutani,
es originaria de aquí. Visitaremos los Jar-
dines Kenrokuen, uno de los tres mejores
jar-dines de Japón, donde veremos los seis
rasgos diferentes del jardín japonés: so-
lemnidad, grandeza, anti-güedad, encan-
to; arreglos perfectos y un cuidadoso uso
del agua. Iniciados en 1670 y ampliados
por la sucesivas generaciones, fueron ter-
minados, tal y como hoy se hallan, en
1837. Almuerzo. Desde aquí, paseando
por el distrito Nagamachi veremos la Ca-
sas Samurai, de la época Edo, que se dis-
ponen en sus pequeñas calles. Visita de
una de ellas, conocida como Saihitsuan,
convertida en un pequeño taller de traba-
jos pintados a mano "Kaga Yuzen".

9 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Desayuno. Salida hacia Shirakawago y
continuación a Ogi-machi, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, desde 1995.
Visitamos las casas rurales gasshozukuri
construidas en madera con tejados de pa-
ja, unicas en el mundo, constituyen auten-
ticos museos vivos en donde la vida rural
se ha mantenido intacta desde hace si-
g los. La mayor parte de ellas, se usan pa-
ra demostraciones artesanales.Visitaremos
la antigua residencia de la familia Toyama.

Continuamos hacia Okayama para visitar
la fabricación tradicional de papel: Gokaya-
ma Washi. Continuación hacia Takayama,
conocida como la "pequeña Kyoto" y si-
tuada al pié de los Alpes Japoneses (com-
puestos por más de  3.000 cimas llama-
das en esta zona "techo de Japón"). Fue
cuidad protegida bajo el poder del Shogu-
nato Tokygawa, 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 de Takayama,
son el motor actual de esta economía. 

10 Takayama/Hakone
Desayuno. Por la mañana, visita del tradi-
cional Mercado Asaichi, originariamente
organizado por los  granjeros para vender
sus productos en la ciudad. Hoy en día se
ha convertido en un colorista mercado,
donde se puede comprar de todo. Visita-
mos el Yatai Kaikan, donde se exponen las
mejores carrozas, tradicionalmente ador-
nadas para los Festivales de Takayama,
uno de los 3 mejores de Japón. La Casa
de Kusakabe, con un pequeño museo de
artesanía y un diseño único en esta área.
Terminamos dando un paseo por una de
las calles principales: Kami Sannomachi,
que preserva la mayor parte de las casas,
de estilo original, construidas en la época
Edo. Salida en tren hacia Nagoya en don-
de cambiaremos de tren para ir a Hakone.
Cena japonesa en el ryokan.

11 Hakone/Tokyo
Desayuno. Por la mañana realizaremos
un pequeño paseo por el Lago Ashi. Más
tarde subiremos en teleférico al Mt. Koma-
gatake y visitaremos el valle de Owakuda-
ni, que es en realidad un gran cráter for-
mado por la erupción del volcán Hakone
hace unos 3.000 años. Desde el teleférico
se pueden observar los vapores de azufre,
manantiales y ríos de agua caliente. Al-
muerzo. Continuación a Tokyo.

12 Tokyo
Desayuno. Salida hasta el distrito de Asa-
kusa donde se respira la atmósfera del vie-
jo Japon. Uno de los más importantes
símbolos de Tokyo tradicional es el Templo
de Asakusa Kannon, centro de peregrina-
ción popular. Entre sus portones esta la
llamada "Nakamise", galería central bor-
deada de tiendas en las que se venden
productos tradicionales. Visita del Santua-
rio de Meiji, situado en un bonito parque y
uno de los lugares más sagrados de Ja-
pón. Terminamos la visita en Roppongi
Hills: atractivo barrio creado en el 2003
como barrio expansión ultramoderno, y
unos de los mas grandes centros cultura-
les y comerciales del mundo. Almuerzo.
Terminaresmos la visita en Roppongi Hills,
atractivo barrio creado en 2003 como ba-
rrio expansivo ultramoderno, y uno de loa
más grandes centros culturales y comer-
ciales 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 aquí la vista de toda la
ciudad es espectacular. Roppongi Hill tam-
bién es famoso por sus lujosas tiendas de
las mas prestigiosas marcas mundiales,
pasaremos por la fachada del Centro Na-
cional de Arte. El edificio es una obra de
arte diseñada por Kisho Kurokawa su fa-
chada es como una gran ola  de cristal.

13 Tokyo/Nikko/Tokyo
Desayuno. Salida por carretera a Nikko.
La "Montaña Sagrada" de Nikko alberga
los más maravillosos templos y santuarios
de Japón. Los lugares de mayor interés
son: el Santuario de Toshogu, las Catara-
tas Kegon y el Lago Chuzenji. Almuerzo.
Regreso a Tokyo.

14 Tokyo/España
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Llegada.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) - Alo-
jamiento y desayuno. 6 almuerzos y 2
cenas japones (1 de ellas vegetariana)
(bebidas no incluidas) - Visitas y tras-
lados privados con guías de habla
castellana durante todo el recorrido. A
partir de 16 personas Guía Acompa-
ñante Catai Tours - Seguro de viaje.

� Hoteles
Kyoto: Kyoto Royal/3
Koyasan: Fukuchi-In (templo)
Hiroshima: Righal Royal/4
Kanazawa: Nikko/4
Takayama: Hida/3
Best Western/3
Hakone: Setsugekka/(Onsen)
Yumoto/(hotel-Onsen)
Tokyo: Keio Plaza/4
Pacific/4
Hoteles previstos o de categoría simi-
lar.

� Le interesa saber
El alojamiento en Monte Koya y Ha-
kone es totalmente al estilo japonés
(se duerme en el tatami en donde se
instala el futton), en Monte Koya  al
ser un templo budista las habitacio-
nes no disponen de baño privado. 
El desayuno y cena en Monte Koya
son totalmente vegetarianas no exis-
tiendo otra posibilidad (no se sirve ca-
fé, leche ni té).

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 la estancia en Monte Koya, Kana-
zawa y Hakone.

En Hakone no existe posibilidad de ir
en hab. Individual tipo japonesa, las
hab. Individual sólo podrán ser confir-
madas de tipo occidental.
Propinas no incluidos. Ver pág. 3.

� Notas de salida:
(LH): Madrid/Barcelona.

SALIDAS
Mayo: 11 Junio: 2 Julio: 2, 14, 31
Agosto: 2, 4, 9, 12, 15, 19
Septiembre: 2, 6, 14 Octubre: 2, 14.
AÑO 2009: Marzo: 15 Abril: 5.

PRECIOS
MIN. 10 PERS. S. INDIV.

4.495 600
Sup. Aéreo: (2/7-2/10): 135 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): 210 ¤¤.

NOVEDAD CON
H I R O S H I M A

Tokyo

Hakone

Nikico

Tanazawa

Hiroshima

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

Kyoto

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




