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PLANING DE VUELOS PREVISTOS 
 
06-MAYO BARCELONA – HONG KONG  13.20 – 07.20+1 
07-MAYO HONG KONG – OSAKA  10.20 – 15.05 
19-MAYO TOKYO – HONG KONG  18.30 – 22.25 
20-MAYO HONG KONG – BARCELONA  00.20 – 07.35 
 
 
ITINERARIO PREVISTO 
 
 
06-Mayo Barcelona – Hong Kong – Osaka  (-/-/-) 
 
Trámites de facturación y embarque con destino final Japón, 
vía punto intermedio de conexión.  
Noche y servicios a bordo. 
 
 
 

JAPÓN 
 

Geishas y Samurais 
 

 06 – 20 Mayo 

 

Si hay algo que pueda definir a Japón es, quizá, un “breve” poema de Haiku (Haikai), 
esa composición poética que consta tan sólo de 17 sílabas repartidas en tres versos de 
5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Poemas concisos, fugaces, pequeños y delicados. En 
Japón la grandeza se encuentra en la extrema meticulosidad y en las cosas sencillas. 
En las miniaturas y en la simplicidad de las formas. Son éstos los elementos que mejor 
definen su esplendor. 
 

Viajar a Japón es algo extraordinario. 
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07-Mayo Osaka  (D/A/-)   
  
Llegada al aeropuerto internacional de Osaka-Kansai, 
asistencia y traslado privado al hotel. Resto de la tarde libre 
para descansar del largo viaje. Osaka, es la tercera ciudad 
más grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Además, 
es junto con Tokyo y Kyoto uno de los tres grandes centros 
culinarios de Japón con una gastronomía local célebre. 
Podemos acercarnos a la zona portuaria a dar un paseo, 
conocer el barrio gastronómico de dotumburi, dar un paseo 
por la isla donde se encuentra el ayuntamiento, el teatro, 
biblioteca municipal y otros importantes edificios, o realizar un 
tranquilo paseo en barco por el río Aji.  Alojamiento  
 
08-Mayo Osaka – Hiroshima  (D/A/-) 
 
Desayuno en el hotel. Reunión en el vestíbulo y en autocar 
privado con guía de lengua castellana iniciaremos la visita de 
la ciudad. La primera será el Castillo de Osaka, construido a 
finales del siglo XVI por Toyotomi Hideyoshi, el señor de la 
guerra que mantuvo al país bajo su yugo. Este castillo se 
levanta en el centro de un gran parque de 6 hectáreas, lugar 
que los habitantes de la ciudad eligen para pasear y hacer 
deporte. Continuaremos la visita en el futurista Umeda Sky 
Building, una plataforma abierta que ofrece una vista de 360° 
sobre la ciudad. 
 
Continuaremos para visitar Dotonbori la calle principal del 
barrio de Namba, una de las más transitadas de la ciudad y, 
sin duda, la que más vida desprende por el número de 
restaurantes, tiendas, pachinkos y karaokes que acoge, 
además de la cantidad de turistas y visitantes que la 
frecuentan a cualquier hora del día y de la noche. Su historia 
se remonta a 1692, época en la que llegó a acoger hasta once 
teatros, inexistentes a fecha de hoy. Es el sitio ideal para 
acudir a disfrutar de la gastronomía japonesa y sus 
restaurantes temáticos: gyozas, makis, carne, pez globo, 
pescado, cangrejo.  
 
Almuerzo y traslado a la estación para salir con el tren bala 
hacia Hiroshima. Llegada, asistencia y traslado al hotel.  Cena 
libre. 
 
09-Mayo Hiroshima – Miyajima (D/A/-) 
 
Desayuno. Esta mañana iniciaremos las visitas a la ciudad. 
Frente al Mar Interior, Hiroshima, “La Ciudad de la Paz”, es la 
ciudad más grande de Chugoku. El bombardeo atómico del 6 
de agosto de 1945 destruyó por completo todos los edificios 
del centro de la ciudad, excepto lo que se conoce actualmente 
como la Cúpula de la bomba atómica de Hiroshima, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como testimonio 
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de los estragos de las armas nucleares. Visitaremos el parque 
memorial de la bomba atómica y el parque de la paz, así como 
su museo. Almuerzo. Continuaremos hacia el sur para visitar 
Miyajima. Su nombre correcto es en realidad Itsukushima y da 
nombre al templo de la isla clasificado como una de las tres 
mejores vistas de Japón.  
 
Visitaremos el maravilloso templo de Itsukushima, con su Gran 
Puerta flotante (Torii), patrimonio de la humanidad y 
pasearemos por las tranquilas calles de la población visitando 
las tiendas artesanales de galletas “Momiji” las mejores de 
Japón.  A media tarde regreso hacia Hiroshima. Cena libre.  
 
10-Mayo Hiroshima – Kyoto  (D/A/-) 
 
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Kyoto en 
tren Bala. A la llegada, asistencia e iniciaremos las visitas a 
esta espectacular ciudad en el Santuario Fushimi-Inari, uno de 
los santuarios sintoístas más famosos del país. Llaman sobre 
todo la atención la presencia de innumerables torii pequeños 

(tipo de pórtico), regalados por los fieles. Se alzan en la 
colina, formando un túnel de 4 km de largo.  
 
Continuaremos las visitas en la parte oriental de la ciudad 
llamada Higashiyama, "la montaña del Este", nombre de la 
montaña sobre la que se apoya el barrio. Desde el siglo XIV, 
se construyeron en este lugar numerosos templos, santuarios 
y villas de la nobleza, dando al barrio una vitalidad muy 
especial en materia de arquitectura, jardines y bellas artes. 
Fundado a finales del siglo VIII, el templo Kiyomizudera está 

situado a los pies de la colina de Higashiyama. El edificio 
principal, declarado Tesoro Nacional, fue reconstruido en 1633 
por el shogunato Tokugawa. Su terraza de madera, sostenida 
por 139 enormes pilotes de 15 metros de altura, domina un 
barranco y ofrece una magnífica panorámica de la ciudad 
 
Desde aquí regresaremos para conocer el popular barrio de 
Gion. Cuando se habla de Kyoto, a menudo viene a la mente 
sin saberlo, imágenes de este popular barrio.  
 
Calles con casas que evocan la perfección de la arquitectura 
del antiguo Japón, por las que se pasean las elegantes maiko 
(aprendices de geisha), disfrutaremos de un ambiente único. 
En este lugar hay también muchas tiendas que venden objetos 
tradicionales típicos de la artesanía de la ciudad. Fin de las 
visitas. Cena libre.  
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11-Mayo  Kyoto   (D/A/-) 
 
Desayuno. Hoy iniciaremos el dia visitando el maravilloso 
bosque de bambú de Arashimaya. Durante el período Heian 
(794-1192), Arashiyama era el destino favorito para los 
paseos de la corte imperial. El paisaje aún conserva vestigios 
de aquella época y aún en la actualidad, es posible pasear por 
un espectacular bosque de bambú, admirar los cerezos en flor 
en primavera o los arces rojos en otoño, participar en la fiesta 
de la luna llena, etc.   
 
Desde aquí nos dirigiremos a otro de los icónos de la ciudada, 
el pabellón dorado de KinKakuji. La imagen del templo, 
exquisitamente adornado con hojas de oro, se refleja 
hermosamente en el agua de Kyokochi, el "estanque espejo". 
Es quizás, la imagen más ampliamente reconocida de Kioto. 
Visto reflejado en el adyacente "estanque espejo" con sus dos 
pequeñas islas de roca y de pinos, el templo de Kinkaku-ji, "El 
Templo del Pabellón de Oro", es algo impresionante que debe 
ver.   El primer objetivo era servir como villa de descanso del 
retirado Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1409). El edificio 
adornado con hojas de oro, se transformó en un templo Zen 
poco después de su muerte. En un incidente, que fue más 
tarde adaptado en una obra por el renombrado escritor Yukio 
Mishima, un monje de 21 años de edad incendió Kinkakuji en 
1950. El templo fue reconstruido en 1955 y sigue funcionando 
como un almacén de reliquias sagradas.  
 
Continuaremos hacia el castillo Nijo. El estilo ostentoso de este 
castillo, tenía la intención de demostrar el prestigio del Shogun 
Tokugawa Ieyasu. El catillo era la residencia de los shogunes 
Tokugawa en Kioto, shogunes que gobernaron Japón durante 
más de 200 años desde el 1603 al 1868, y sigue siendo un 
elocuente testimonio de su poder.  
 
Para acabar nos dirigiremos hacia el santuario shintoista de 
Heian donde disfrutaremos de su impresionante jardín. 
Alojamiento y cena libre. 
 
12-Mayo Kyoto – Nara-   (D/A/-) 
 
Desayuno. Salida hacia Nara en nuestro autocar con guía de 

lengua castellana. Una vez en Nara conoceremos el templo 
Todaja-ii con su enorme imagen de Buda, el parque de los 
ciervos y el santuario sintoísta de Kasuga.  
Nara, fue la primera capital permanente de Japón fundada en 
el año 710. Fue capital hasta el año 784 cuando debido a las 
influencias y las ambiciones políticas de los monasterios 
budistas empezaran a ser una amenaza para el gobierno la 
capital se trasladó a Nagaoka. Cruzando el Parque de los 
Ciervos Sagrados, llegaremos al Todai-ji no sin antes ofrecer 
unas galletas a estos.  
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El templo es Patrimonio de la Humanidad Unesco, 
originalmente construido a principios del siglo VIII, este 
templo es conocido mundialmente por su Daibutsu, una 
estatua de bronce de Buda de 16,2 metros de altura, que es la 
estatua de bronce más grande del mundo.  
 
El edificio principal ostentó durante años el honor de ser el 
edificio de madera más grande del mundo. Sin embargo, 
reconstruido en 1702 después de un incendio, el edificio actual 
es mucho más pequeño que el Original.  
 
Seguiremos hacia uno de los santuarios más famosos del país, 
el Kasuga Taisha, fundado en 768. Sus edificios lacados en 
bermellón ofrecen un magnífico contraste con el verde del 
bosque circundante. Su arquitectura excepcional, de gran 
elegancia, y las 3.000 lámparas que marcan el acceso al 
santuario o que cuelgan de las vigas del techo son otros 
motivos para venir a admirarlo, este lugar también forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad Unesco.  
 
Almuerzo y regreso a Kyoto.  Cena libre 
 
13-Mayo  Kyoto – Kanazawa  (D/A/-) 
 
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos en tren 
hacia Kanazawa.  Llegada, asistencia e inicio de las visitas. La 
ciudad de Kanazawa (金沢 ), situada en la prefectura de 
Ishikawa, tuvo mucha relevancia en la historia de Japón al 
albergar una de las familias feudales más importantes del 
periodo Tokugawa: el clan Maeda.  
 
Viajar a Kanazawa supone sumergirse en el Japón de la época 
feudal. Sus calles flanqueadas por casas señoriales, sus 
antiguas zonas de recreo, su castillo y el magnífico jardín 
Kenrokuen lo convierten en un destino de lo más exótico. 
Kanazawa es también una meca de la artesanía: kimonos de 
seda Kaga-Yuzen, cerámica de Kutani y Ohi, lacados Wajima 
tratados en hojas y polvo de oro, etc.   
 
Visitaremos los jardines de Kenrokuen, un parque paisajístico 
de 10 hectáreas, considerado uno de los tres jardines más 
bellos de Japón. Continuaremos al mercado de Oumicho y 
finalizaremos en el barrio de Nagamachi con las casas 
samurais.  Esta zona ha conservado el ambiente tradicional de 
las residencias de samurais (bukeyashiki), algunas de las 
cuales se pueden visitar. Es completamente única, con sus 
calles adoquinadas y cercadas con paredes de barro que 
esconden mansiones de lujo. Una visita a la residencia Nomura 
resulta imprescindible para conocer de primera mano el estilo 
de vida de los señores del Japón tradicional.  
 
Alojamiento y Cena libre. 
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14-Mayo      Shirakawago – Takayama   (D/A/C) 
 
Desayuno. Saldremos en bus para visitar el pueblito de 
Shirakawago. Ubicadas en el corazón de las montañas, 
Shirakawa-go y Gokayama son dos tranquilas aldeas 
atravesadas por un río y rodeadas de campos de arroz. Sin 
embargo, estos pueblos adyacentes están considerados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1995, con sus 
casas tradicionales construidas según el estilo gassho-zukuri.  
 
La principal característica de estas casas de madera es su 
tejado inclinado triangular hecho de paja, como unas manos 
en oración (gassho), para resistir mejor el peso de la nieve, 
abundante en esta región. Se trata de grandes casas de 18 
metros de largo por 10 metros de ancho de cuatro plantas, 
donde conviven varias generaciones. El último piso se reserva 
tradicionalmente para la cría de gusanos de seda.  Almuerzo.  
 
Por la tarde continuaremos hacia Takayama. Llegada y visita 
del Takayama Jinya.  En el centro de la ciudad se levanta una 
imponente puerta adornada con una telas de color púrpura.  
Se trata de la antigua residencia del gobernador de la 
provincia (el daimyo). En 1692 el shogunato envió un 
representante a esta región de abundante riqueza. Su función 
era administrar la provincia impartiendo justicia y 
asegurándose de que el impuesto del arroz fuera recogido y 
almacenado en los graneros que estaban junto a la residencia. 
La aparición de este organismo de toma de decisiones impuso 
el poder del shogun en este valle cercano a Kioto, la antigua 
capital, logrando así el monopolio sobre los recursos de la zona 
de Hida. En su período más glorioso, el gobierno de Edo tenía 
sesenta Jinyas en todo el país, pero la de Takayama es la 
única que sigue en pie hoy en día. Traslado al hotel y cena en 
el hotel. 
 
15-Mayo Takayama – Tsumago – Tokyo       (D/A/-) 
 
Desayuno. Saldremos en bus hacia la localidad de Tsumago, 
donde conoceremos una parte de la antigua ruta de 
Nakasendo (中山道) que conectaba Edo (actual Tokio) con la 
ciudad de Kioto pasando por el valle de Kiso.  
 
Tsumago sigue guardando todo el encanto de pequeña 
población rural del periodo Edo, por lo que un paseo por sus 
calles es como retroceder en el tiempo. Almuerzo.  
 
Saldremos hacia Nagoya con nuestro bus para llegar a la 
estación de tren Bala. Desde allí y con el rápido shinkansen 
nos dirigiremos hacia Tokyo. Llegada última hora de la tarde, 
traslado al hotel.  
 
Cena libre. 
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16-Mayo Tokyo  (D/A/-) 
 
Desayuno.  Hoy iniciaremos las visitas a esta gran urbe como 
lo hacen los Tokyotas, en transporte úrbano, de esta forma los 
desplazamientos son mucho más rápidos y la ciudad se nos 
revela en todo su esplendor.  
 
Iniciaremos las visitas al santuario shintoista de Meji. El 
Santuario se encuentra en el corazón de un frondoso parque 
que incluye cerca de 100.000 árboles. Está dedicado al 
emperador y la emperatriz Meiji. El edificio del santuario es 
particularmente representativo de la arquitectura sintoísta y se 
enorgullece de acoger el mayor número de visitantes durante 
los festivos de inicio de año.  
 
Continuaremos hacia el barrio de Shibuya cuna de la cultura 
pop japonesa. En este animado distrito, plagado de tiendas, 
librerías, cafés y bares, restaurantes, cines, salas de 
conciertos, salas de juego donde se reúne la juventud de 
Tokyo, el lema es "diversión". A algunos pasos de ahí, el 
parque Yoyogi y sus alrededores son el punto de encuentro de 
jóvenes con un "look a la última" que se reúnen para ver y ser 
vistos.  
 
Visitaremos también el Palacio Imperial, que en otra época fue 
el castillo de Edo y que sigue rodeado de su foso original. Unas 
preciosas puertas y torres de vigilancia jalonan los muros a 
intervalos regulares. El Nijubashi, un elegante puente de doble 
arco conduce a la entrada principal abierta al público en ciertas 
ocasiones.  Almuerzo.  Continuaremos hacia el barrio de 
Ginza y la Torre de Tokyo. Es probablemente la zona más 
exclusiva y cara de Tokio. El metro cuadrado se cotiza a 10 
Millones de Yenes (€ 70.000). El nombre de Ginza significa 
«lugar de la plata» pues en 1612 Tokugawa Ieyasu estableció 
una casa de fabricación de moneda en el lugar. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Cena libre. 
 
17-Mayo Tokyo  (D/A/-) 
 
Desayuno. Hoy iniciaremos nuestras visitas con transporte 
público en la zona del mercado de Tsukuji. El Mercado de 
Tsukiji es el mercado de pescado más grande del mundo y, 
con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una de las 
visitas más especiales de Tokio. Viendo las cifras es aún más 
sorprendente. Cada día se mueven en este mercado casi 
3.000 toneladas de pescado, casi el 90% del total de los tres 
grandes mercados de Tokio. 
 
Nos desplazaremos hacía Akihabara ( 秋 葉 原 ), conocido 
popularmente como Akiba, es uno de los barrios más 
conocidos de Tokio.  
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En el pasado, era especialmente conocido por ser uno de los 
centros de la electrónica del país, aunque desde hace unos 
años es también una de las mecas de la cultura otaku.   
 
Continuaremos hacia el templo Sensoji (浅草寺) es el templo 
budista más antiguo de Tokio. Situado en el barrio de Asakusa, 
está dedicado a Kannon, la deidad de la misericordia. Cuenta 
la leyenda que se construyó aquí cuando en el siglo VII dos 
hermanos encontraron una estatua de Kannon en el río 
Sumida y se decidió consagrarla en un pequeño templo para 
que todos los habitantes pudieran adorarla. 
 
 
Visitaremos también la calle Nakamise o Nakamise-dori, una 
estrecha calle comercial que lleva al turista desde la 
impresionante puerta de los truenos Kaminarimon hasta la 
segunda puerta del templo Sensoji, la puerta Hozomon. 

 
La calle Nakamise es una de las calles comerciales más 
antiguas de todo Japón y parece ser que su origen está en el 
importante incremento de población que experimentó la ciudad 
de Tokio –entonces Edo– cuando el shogun Tokugawa Ieyasu 
asumió el poder y fijo su residencia en esta ciudad. Esta calle 
comercial tiene unos 250 metros de longitud y se caracteriza 
por tener unas 50 tiendas en el lado este y unas 30 tiendas en 
el lado oeste.  Almuerzo. 
 
Por la tarde saldremos en un pequeño barco recorriendo el rio 
Sumida hasta llegar al barrio de Odaiba (お台場 ), una isla 
artificial situada en la bahía de Tokio 
 
La isla fue construida originalmente como fortaleza defensiva 
contra ataques navales en 1853 y no fue hasta la última 
década del siglo XX cuando se expandió como área comercial, 
residencial y de entretenimiento. 
 
Inicialmente se construyeron seis fortalezas en sendas islas, 
con baterías de cañones. De hecho, la palabra japonesa daiba 
significa un lugar (ba) para una batería de artillería (dai). Y 
como las islas estaban bajo el control directo del shogunato, 
se le añadió el prefijo honorífico o-. Posteriormente, las islas 
se fueron uniendo a base de añadir tierra que se ganó al mar, 
hasta llegar a lo que vemos actualmente. Regreso a última 
hora de la tarde al hotel.  
 
Cena libre. 
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18-Mayo Tokyo     – Nikko –  (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos 
reuniremos con nuestro guía para iniciar la visita de Nikko.  
 
Se dice en Japón que no puedes decir “hermoso” si no has 
visitado Nikko y sus templos y jardines.  La "Montaña 
Sagrada" de Nikko alberga los más maravillosos templos y 
santuarios de Japón, todos en perfecta armonía con la 
naturaleza. Nikko es al mismo tiempo una maravilla de belleza 
natural y un importante emplazamiento de obras maestras 
arquitectónicas de Japón.  
 
Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco 
desde 1999.  Visitaremos el Santuario Toshogu, terminado en 
1636 y dedicado al fundador del shogunato de los Tokugawa, 
es el punto de convergencia de la ciudad. A diferencia de otros 
santuarios, caracterizados por una arquitectura refinada que 
se funde con el paisaje circundante, este santuario posee una 
exuberancia de colores, de detalles de hojas de oro y de 
esculturas de todo tipo. En él se encuentra la famosa escultura 
de los Tres monos de la sabiduría ("no oigo lo que no debe ser 
oído", "no digo lo que no debe ser dicho", "no veo lo que no 
debe ser visto"), así como la del Gato durmiente. La mayoría 
de los edificios de los santuarios, así como numerosos 
elementos, han sido catalogados como Tesoros nacionales o 
valioso patrimonio cultural. Almuerzo incluido en un 
restaurante local.  
 
Continuaremos visitando el Lago Chuzenji que está 
particularmente espléndido a principios de mayo con sus 
cerezos en flor y en octubre rodeado de árboles de follaje 
resplandeciente. Finalizaremos las visitas en las cascadas 
Kegon, unas de las más famosas de todo el país. Regreso a 
Tokyo. Cena libre. 
 
19-Mayo Tokyo  (D/-/-) 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de nuestro traslado al 
aeropuerto. Trámites de facturación y embarque con destino 
final Barcelona, vía Hong Kong. Noche y servicios a bordo. 
 
20-Mayo Barcelona 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
D= Desayuno  //  A= Almuerzo  //  C= Cena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE HOTELES PREVISTO 
 
OSAKA  HOTEL NIKKO OSAKA 
HIROSHIMA  RIHGA ROYAL HOTEL HIRSHIMA 
KYOTO  GRANVIA KYOTO  
KANAZAWA  KANAZAWA TOKYU HOTEL 
TAKAYAMA  HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT 
TOKYO  NEW OTANI HOTEL 
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El precio incluye: 
 Vuelo internacional Bcn – Osaka – Tokyo – Bcn en clase turista. 
 Tasas aéreas 
 Envío de maletas de Osaka – Kyoto – Kanazawa - Tokyo 
 Alojamiento en hoteles detallados (o similares) con desayuno diario. 
 Guías acompañantes de lengua castellana 
 Visitas según itinerario con guía de habla hispana y entradas 
 Traslados en autobús privado climatizado 
 Billetes de tren y ferry detallados en el programa. 
 11 Almuerzos y 1 cena 
 Propinas. 
 Seguro de viaje. 
 Material de viaje. 
 Acompañante de la agencia Phineas fogg con un mínimo de 10 personas. 

 
El precio NO incluye: 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluido” o el día a día. 
 Bebidas durante las comidas. 
 Cenas (con excepción de las cenas en Takayama)  
 Gastos personales en los hoteles. 
 Excursiones o actividades personales (teatro, Onsen, etc) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA: 
 
SOCIOS UNESCO ………………..........  5.995€  
NO SOCIOS UNESCO…………………….  6.145€ 
 
Suplemento Individual………………………. 1.240€ 
Seguro de Cancelación hasta 5.000€       80€ 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede 
sufrir alguna alteración al alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la 
moneda. Si los hoteles presupuestados no estuvieran libres en el momento de 
hacer la reserva se buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las 
Tasas aéreas y carburantes, puede variar hasta 20 días antes de la salida. 
Cotización Diciembre 2017 
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