
Japón soñado 
11 días / 10 noches 

¡Un sueño hecho realidad! El archipiélago del lejano Oriente es conocido por 
ser una tierra de contrastes. Es el único país que ha sabido conservar la 
originalidad de su cultura y tradiciones, estando a la vanguardia tecnológica. 
Completamente diferente durante las 4 estaciones, es uno de los países más 
exóticos del mundo. Déjate cautivar por sus paisajes de infarto; aguas 
termales; ciudades imperiales; ciudades futuristas; subculturas urbanas; sin 
olvidar su gastronomía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y un 
sinfín de etcéteras. Este viaje de ensueño es perfecto para un primer contacto, 
para viajeros que deseen visitar los lugares principales en poco tiempo y sin 
perderse nada. 

Visita la pintoresca ciudad de Osaka, la elegancia de Kioto, la historia de 
Hiroshima, la joya de la isla de Miyajima, la herencia Samurai de Kanazawa, la 
vida rural de Shirakawago y Takayama, las aguas termales y medicinales de 
Hakone Parque Nacional y la aldea de montaña y centro espiritual Nikko. 

Itinerario 

Día 1: KANSAI (LLEGADA) – OSAKA 

Aterrizamos en la tierra del sol naciente, donde el guía nos recogerá para 
trasladamos al hotel en Limousine Bus. Dicen que Osaka es la versión “latina” 
de Japón: ruidosa, energética y llena de vida. Los osaqueños son gente 
campechana, conocida por su sentido del humor. Desde el jardín flotante y 
observatorio del rascacielos Umeda Sky gozaremos de una increíble 
panorámica de 360°; visitaremos el animado mercado Kuromon y distrito 
Dotonbori, lleno de restaurantes y bares de diseños llamativos. 

Día 2: OSAKA –NARA – KIOTO 

Descubriremos el fascinante Castillo de Osaka, sus jardines, y Todaiji donde 
entenderemos por qué Nara fue elegida primera capital del país ¡cuidado si 
llevan snaks en los bolsillos! O serán seguidos por hordas de simpáticos 
animales; cariñosos e inofensivos pero muy inteligentes. Será parada 
obligatoria el Santuario Fushimi, dedicado a la diosa de las cosechas y 
negocios. Sentirá 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, 
refinamiento, delicadeza y gusto por el detalle.  De la mano de expertos locales 
de Tabikyo exploraremos lugares recónditos y también los más populares: 
Arashiyama, Tenryu-ji, bosque de bambú, kinkakuji, el mercado de Nishiki, 
Kiyomizudera, y el distrito de las geishas en Gion. 

Día 4: KYOTO – Excursión a HIROSHIMA – MIYAJIMA 

Viajaremos a velocidades superiores a las del halcón peregrino, en picado, en 
el tren bala para maravillarnos ante un símbolo de paz mundial.  

Admiraremos la cúpula de la bomba atómica, su parque y su museo.  

Al final de la jornada 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 5 : KIOTO – KANAZAWA 

En la ciudad costera de Kanazawa pasearemos por el jardín Kenroku de 1676, 
es tan hermoso que ha sido declarado Sitio Nacional de Belleza Escénica 
Especial. En el casco antiguo de Higashi Chayagai nos embriagaremos del 
aroma de las casas de té; y para rematar el día viajaremos en el tiempo dentro 
de una antigua residencia Samurai.  

Día 6 : KANAZAWA – TAKAYAMA 

¡Una escapada al Japón rural! En la villa histórica de Shirakawago, viviremos la 
hospitalidad japonesa dentro de una casa con tejados a dos aguas. 
Dormiremos en Takayama, coqueta ciudad en el corazón de los Alpes 
japoneses, dominada por cumbres nevadas y bosques sagrados. 
Aprenderemos sobre folclore y estilos de vida tradicionales en la casa dela 
familia Kusakabe antes de relajar los músculos en el onsen del hotel. 

Día 7 : TAKAYAMA – HAKONE PARQUE NACIONAL 

Un coche privado nos llevará por este valle candente de manantiales de azufre 
hirviendo del volcán Owakudani; Para los amantes de la fotografía tendremos 
unas vistas magníficas desde el crucero del Lago Ashi. El resto del día nos 
daremos un merecido descanso en las aguas termales y medicinales del 
alojamiento.  

Día 8: HAKONE - TOKIO 

Tendremos libre albedrío para diseñar nuestra mañana en coche privado con el 
guía. Partiremos en tren bala hacia Tokio donde tradición y futurismo se 
entienden a la perfección. El barrio de Asakusa y el templo Senso-ji conservan 
la pintoresca atmósfera del Tokio antiguo, no habiendo nada más placentero 



que perderse en las tradicionales tiendas de artesanía y souvenirs de la calle 
Nakamise.  

Día 9: TOKIO 

¡Ojo con los que padecen de vértigo y de enfermedades del corazón! Porque 
alucinaremos con las vistas desde el rascacielos metropolitano; la moda, la 
arquitectura y los ejecutivos de Ginza. Rezaremos al emperador y la emperatriz 
Meiji en el santuario y Palacio Imperial. 

Admiraremos el orden dentro del caos, y el perro de Hachiko en Shibuya. 
Desataremos la imaginación en el ecléctico barrio de Harajuku, con su 
combinación de estilos atrevidos y tribus urbanas.  

Día 10: TOKIO – 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 mausoleo por el clan Tokugawa para reflejar su 
magnificencia e intimidar a sus rivales.  Visitaremos:  Tosho-gu; Templo 
Rinnoji; y dependiendo del horario, la hermosa cascada de Kegon. 

Día 11: TOKIO 

Para ponerle la guinda al pastel de nuestro viaje de ensueño, tendremos el día 
libre por la capital nipona para realizar las últimas compras hasta el traslado al 

aeropuerto en Airport limousine bus (NRT o HND)   

¡Final del tour! 

  



Noches en: 

Día 1: OSAKA 

Día 2,3,4: KIOTO 

Día 5: KANAZAWA 

Día 6: TAKAYAMA 

Día 7: HAKONE 

Día 8,9,10: 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                                                                         

  




