
Japón Bajo el Cielo 
16 días / 15 noches 

¡Paisajes que le dejaran sin aliento! Combinación entre espiritualidad y 
modernismo, acantilados impactantes, cultura, sofisticación, tradición etc. El 
monte Fuji está abierto sólo en verano, pues el resto del año hay que tenerle 
mucho respeto al gigante sagrado. Un paraíso cerca del cielo y un privilegio 
poder elevarse sobre las nubes para apreciar la naturaleza salvaje en estado 
puro. Ideal para los que lo quieren todo, para los más aventureros ¡Para todos! 

Itinerario 

Día 1: KANSAI (LLEGADA) – OSAKA 

Aterrizamos en la tierra del sol naciente, donde el guía nos espera para 
trasladamos al hotel en Limousine Bus. Dicen que Osaka es la versión “latina” 
de Japón y los osaqueños son gente campechana, conocida por su sentido del 
humor. Desde el jardín flotante y observatorio del rascacielos Umeda 
Skygozaremos de una increíble panorámica de 360°sobre la ciudad; 
visitaremos el animado mercado Kuromon y Dotonbori, un distrito lleno de 
restaurantes y bares de colores vivos y diseños llamativos. 

Día 2: OSAKA –NARA – KIOTO 

Descubriremos el facinante Castillo de Osaka, sus jardines y Todaji, dónde 
entenderán por qué Nara fue elegida primera capital del país. Será parada 
obligatoria el Santuario Fushimi dedicado a Inari, diosa de las cosechas y 
negocios. Sentirán la magia y vibración de su misterioso cementerio 

Día 3: KIOTO 

Fue capital del Japón durante más de mil años, y eso se siente en su elegancia 
y refinamiento. De la mano de expertos locales de Tabikyo exploraremos 
lugares recónditos y también los más populares como: Arashiyama, Tenryu-ji, y 
su famoso bosque de bambú, el pabellón dorado, el mercado de Nishiki, 
Kiyomizudera, y el distrito de las geishas en Gion. 

Día 4: KIOTO – Experiencias especiales 



¡Viaje al interior de uno mismo! un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar; le 
ayudaremos a ello a través del Zazen (El arte de meditar tumbado). Abriremos 
las puertas de un auténtico templo zen normalmente cerrado al público; 
permitiéndole sumergirse en la vida cotidiana de un monje. Entre las 
actividades: cánticos sutras, caligrafía, jardines de piedras, preparación del 
almuerzo a base de vegetales del huerto, contemplación de    las preciosas 
escrituras (único en Japón), salón del buda, matcha etc. 

Tour por Daitokuji donde nació y se estableció la cultura del té, con ceremonia 
del té en la casa privada de un maestro.  

Día 5 : KIOTO  *Excursión a Kibune y Kurama 

Senderismo de 1.5h desde el templo Kurama, cuna del Reiki y el rey Tengu 
(ser mitológico entre demonio y espíritu protector guardián de estos bosques), 
hasta el Santuario Kibune y su pintoresco pueblo.  

Día 6 : KIOTO – *Excursión a HIROSHIMA y Miyajima 

Viajaremos a velocidades superiores a las del halcón peregrino, en el tren bala 
para maravillarnos ante un símbolo de paz mundial. Admiraremos la cúpula de 
la bomba atómica, su parque y su museo. Deleitaremos nuestros ojos en la 
preciosa isla de Miyajima; famosa por sus ostras, ciervos; y el santuario 
Itsukushima, una joya arquitectónica construida sobre el mar.  

Día 7 : KIOTO – KOYASAN *noche en monasterio 

El monte sagrado de Koya está enclavado en un valle singular de cedros 
milenarios y ocho picos, cuna del budismo shingon y centro neurálgico de 
peregrinación. La magia del cementerio más grande del país recae en el aura 
espiritual que lo invade ¡Tenga cuidado! Las almas que habitan aquí se les 
aparecen a aquellos que caminan descuidados. Visitaremos la pagoda Danjo 
Garan y Kongobuji. Dormiremos y rezaremos en un monasterio. 

Día 8: KOYASAN – KUMANO  *caminata de peregrinaje 1 

Kumano es una ruta Patrimonio de la Humanidad hermanada con el Camino de 
Santiago. Caminaremos 5km, 2,5h hasta un Altar Oji: Santuario de adoración y 
descanso, originalmente creados para proteger y guiar por ascetas de montaña 
y guías de peregrinación. Dejaremos las contracturas, las preocupaciones y el 
estrés en las aguas termales del alojamiento.  

Día 9: KUMANO – NACHI KATSUURA  *caminata de peregrinaje 2  

Ruta de 7.8km, 2h hasta Hongu Taisha, austero, pero de belleza incalculable y 
el Torii más grande del mundo. Haremos trampa ¡shh! hasta la ciudad de 
Shingu, otro de los 3 grandes santuarios Hayatama, con una apasionante 
leyenda que no desvelaremos aquí.   

Como ya es clásico, aliviaremos los pies fatigados en el onsen del hotel. 



Día 10: NACHI KATSUURA – SHIRAHAMA 

Sólo entre semana, tendremos la suerte de ver la subasta del atún.  

¡Tome y respire la energía de árboles de más de 800 años! El camino 
empedrado nos lleva desde el valle hasta el gran santuario Nachi Taisha, unido 
a la pagoda Seigantoji como muestra de relación armoniosa entre sintoísmo y 
budismo. La venerada cascada Nachi es la obra del hombre en armonía con la 
naturaleza. Por la noche descansaremos en Sirahama.  

Día 11: TOKIO 

Sirahama es sinónimo de playas de arena blanca del Pacífico con vistas y 
formaciones rocosas que te dejaran estupefacto (Sandanheki y Senjo-jiki). 
Volaremos a Tokio, donde tradición y futurismo se entienden a la perfección. 
No hay nada másplacentero que perderse en el barrio de Asakusa, Senso-ji, 
sustradicionales tiendas de artesanía y souvenirs, que conservan la pintoresca 
atmósfera del Tokio antiguo.  

Día 12: TOKIO – KAWAGUCHIKO *Monte Fuji  

¡Un desafío a tu alcance! Desde las orillas del lago Kawaguchiko en la falda del 
Mt.Fuji, un gigante sagrado dormitando pero activo, hasta la 5º estación a 
2,300m que ofrece espectaculares vistas de los 5 lagos y del Parque Nacional 
de Hakone. Diseñaremos a nuestro antojo el resto del día con el guía.  

Día 13: KAWAGUCHIKO – TOKIO  

En Tokio alucinaremos con las vistas desde el edificio metropolitano y 
rezaremos al emperador y emperatriz Meiji en el santuario y Palacio Imperial.  

Día 14: TOKIO  *Excursión a NIKKO 

Nikko es una aldea de montaña centro espiritual durante siglos, rodeada de 
espectaculares parajes naturales, y por ello bien merecida Patrimonio de la 
Humanidad. Fue elegida como mausoleo por el clan Tokugawa para reflejar su 
magnificencia e intimidar a sus rivales.  Visitaremos: T osho-gu; 
Templo Rinnoji; y si el horario lo permite la hermosa cascada de Kegon. 

Día 15: TOKIO 

Día libre por la capital nipona con sugerencias del guía. 

Día 16: TOKIO 

Día libre para realizar las últimas compras hasta el traslado al aeropuerto enAir

port limousine bus（NRT o HND) 

¡Final del tour! 



Noches en: 

Día 1: OSAKA 

Día 2,3,4,5, 6: KIOTO 

Día 7: KOYASAN  

Día 8: KAWAYU ( KUMANO )  

Día 9: NACHI-KATSUURA ( KUMANO ) 

Día 10: SHIRAHAMA  

Día 12: KAWAGUCHIKO 

Día 13,14,15: TOKIO  

SERVICIOS INCLUÍDOS:    

● Alojamientos de 4**** (Muchos con aguas termales)

● Guías de habla hispana, excepto en los días libres

● Entradas a los lugares mencionados en el itinerario

● Desayuno incluído todos los días

● Transportes terrestres (con asientos reservados) y avión doméstico en

itinerario de 16 días

● Acompañantes que les asistirán a manejarse dentro de las estaciones

● Pick up y drop off desde hoteles, estaciones y aeropuertos

SERVICIOS NO INCLUÍDOS: 

● Impuestos turísticos de la ciudad, si los hubiera

● Para mayor comodidad del viajero las maletas se enviarán a los

siguientes  alojamientos. Este servicio no está incluído porque varía en

     función del peso etc. (ej: Bulto de 25kg 2,500JPY aprox.) 

● Transportes, pick up y drop off en los días libres

● Vuelo a Tokio



viajes
* precio sin hoteles


