
Viaje responsable a Japón

Viaje a Japón
Entre templos y tradiciones

Descripción

Japón es un país insular de Asia Oriental. Conocido como “La tierra del sol
naciente”, es uno de los países con más personalidad del continente asiático,
combinando tradición y modernidad.

Por una parte, podemos encontrar lugares que nos muestran el lado más espiritual
de los japoneses, con sus templos, jardines zen perdidos entre montañas y
santuarios sintoístas. Y, por otro lado, la vida más agitada en sus grandes
ciudades. Ciudades en las que hay una fusión entre el pasado y el futuro.

En este viaje también tendrás la ocasión de mezclarte con la cultura local.
Disfrutar de la deliciosa gastronomía japonesa, descubrir qué se esconde más allá
del sushi, un reflejo más de la cultura de este país.

Destacados del viaje

- Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón y el hogar del puerto
marítimo más grande del país. También es considerada como un paraíso
gastronómico.

- Eiheiji es “El templo de la paz eterna”, uno de los dos templos principales del
Soto Zen y uno de los más impresionantes de Japón. Se encuentra oculto en
la ladera boscosa de una montaña, cerca de la ciudad de Fukui y de la ciudad
de Kanazawa. Un lugar muy pintoresco y lleno de paz, y poco frecuentado
por turistas.

- La aldea de Shirakawago, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
conocida por sus típicas casas de estilo gasso-zukuri. Unas edificaciones de
madera con tejados triangulares muy inclinados, hechos con paja.
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Itinerario

Día 1. Aeropuerto Internacional de Kansai - Osaka
Día 2. Osaka
Día 3. Osaka - Kioto - Osaka
Día 4. Osaka - Nara - Osaka
Día 5. Osaka - Eiheiji
Día 6. Eiheiji - Kanazawa
Día 7. Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Día 8. Takayama - Hakone
Día 9. Hakone - Tokyo
Día 10. Tokyo
Día 11. Tokyo
Día 12. Tokyo
Día 13. Tokyo - Aeropuerto Internacional de Narita - Ciudad de origen

Itinerario detallado

Día 1. Aeropuerto Internacional de Kansai - Osaka
Después de los trámites necesarios de aduanas, serán recepcionados por nuestro
guía / asistente en español y trasladados en transporte público hasta su hotel. Resto
del día libre para sus actividades personales.

*Incluye:
- Asistencia del aeropuerto hasta su hotel.
- Transporte público.

Día 2. Osaka
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de Osaka a su aire.

*Incluye:
- IC Card con 5,000 JPY de carga para usarla en sus días libres. La IC Card es

una tarjeta de prepago para pagar el transporte público en Japón y así
poderse mover por el entorno, sin tener que comprar un billete.
(Esta tarjeta se puede recargar en las tiendas de conveniencia de todo
Japón. Se recomienda acabar toda la carga antes de su regreso, ya que esta
cantidad no puede devolverse.)
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Día 3. Osaka - Kyoto - Osaka
Desayuno y día libre.
En el día de hoy recomendamos desplazarse hasta Kyoto en transporte público,
utilizando la IC Card.
En Kyoto podrás ver impresionantes jardines, templos y casas de té tradicionales.
Alojamiento en Osaka.

Día 4. Osaka - Nara - Osaka
Desayuno y día libre.
En el día de hoy recomendamos desplazarse hasta Nara en transporte público,
utilizando la IC Card.
Nara es conocida por tener algunos de los santuarios y templos sagrados más
antiguos del país. En el parque de Nara podrás ver ciervos que merodean
libremente por el entorno.
Alojamiento en Osaka.

Día 5. Osaka - Eiheiji
Desayuno. En la recepción los estará esperando nuestro guía / asistente en español
para llevarlos hasta el embarque del tren que los llevará hasta la Prefectura de
Fukui. A su llegada a la estación de Fukui serán recepcionados por un segundo
guía/asistente en español y llevados hasta el alojamiento Hakujukan, donde podrán
experimentar la meditación Zen de la mano de profesionales entrenados en el
contiguo Templo Eiheiji, considerada la escuela budista más severa de todo Japón.
Cena incluida en su alojamiento. Para la cena podrán elegir entre comida
vegetariana budista o comida con productos locales de la temporada.

*Nota: Este día es recomendable realizar el envío de maletas desde la ciudad de
Osaka hasta la ciudad de Tokyo: 2,500 JPY por persona y maleta (20€) (Este precio
no está incluido en este itinerario). En caso de realizar este envío, estarían 3 días
sin sus maletas grandes, por lo que se recomienda quedarse con la maleta de mano
y 3 cambios de ropa.

*Incluye
- Guía / asistente en español.
- Transporte público.
- Entradas a los lugares explícitamente descritos en el itinerario.
- Desayuno y cena.

Día 6. Eiheiji - Kanazawa
Este día, a las 4 de la mañana, tendremos el honor de presenciar una de las misas
budistas más impresionantes de todo Japón. Una misa llena de cantos tántricos, en
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la que podremos ver como cerca de 100 monjes y futuros monjes cantan al unísono.
Se nos darán unos libros con los que podremos seguir los mismos cánticos. Al
acabar la misa, junto a nuestro guía y un monje, nos recorreremos las instalaciones
del gran Templo Eiheiji, donde podremos ser testigos del tipo de vida que llevan
estos en su interior. Acto seguido, regresaremos hasta nuestro alojamiento para
poder disfrutar de un merecido desayuno. Terminando de desayunar, nos
prepararemos para salir hasta la ciudad de Kanazawa en transporte público.
Una vez en Kanazawa nuestro guía nos llevará hasta nuestro hotel y nos hará
entrega del billete de autobús turístico y del debido asesoramiento para que
podamos recorrer los lugares turísticos más importantes de Kanzawa a nuestro aire.

*Incluye:
- Guía / asistente en español.
- Transporte público + Bus turístico en esta misma ciudad.

Día 7. Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Desayuno. Este día se trasladaran por cuenta propia hasta la ya conocida estación
de Kanazawa y tomarán un bus local hasta la famosa aldea, patrimonio de la
humanidad, de Shirakawago. En este lugar, caminarán por sus hermosas calles de
cuento, pudiendo disfrutar de cada uno de los tejados de estas magníficas casas,
así como del calor de sus habitantes. Al acabar su paseo por Shirakawago tomarán
de nuevo el bus local para continuar hasta la localidad de Takayama. A su llegada a
esta localidad irán hasta su alojamiento y continuarán las visitas por el casco viejo
de Takayama, a su aire.

*Incluye:
- Bus local.

Dia 8. Takayama - Hakone
Desayuno. Este día se trasladarán hasta la estación de Takayama y tomarán el tren
exprés en clase turista hasta la estación de Nagoya. Aquí tomarán un tren bala en
clase turista hasta la estación de Odawara. Una vez en la estación de Odawara
tomarán el tren local hasta la estación de Hakone Yumoto, donde podrán tomar el
Shuttle bus de su hotel. A continuación podrán visitar Hakone a su aire.
Con el Hakone free pass podran moverse libremente y, si hace buen tiempo, ver el
Monte Fuji en todo su esplendor.

*Incluye:
- Transporte público.
- Hakone free pass (podrán moverse por Hakone libremente y transportarse

hasta Tokyo al día siguiente).
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- Desayuno y cena.

Día 9. Hakone - Tokyo
Desayuno. Este día tomarán el Shuttle bus del hotel hasta la estación de Hakone
Yumoto. Aquí tomarán un tren hasta la estación de Shinjuku en la ciudad de Tokyo.
A su llegada a la capital se trasladarán hasta su hotel y podrán continuar su día de
visitas paseando por Tokyo.

Día 10. Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la gran metrópolis de Tokyo a su aire.
Se recomienda realizar las últimas compras antes de su regreso, o bien visitar
lugares que consideren necesarios en su viaje.

Día 11. Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la gran metrópolis de Tokyo, a su aire.

Día 12. Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la gran metrópolis de Tokyo, a su aire.

Día 13. Tokyo - Aeropuerto Internacional de Narita
Desayuno. En la recepción les estará esperando nuestro asistente en español para
trasladarlos en transporte público al aeropuerto internacional de Narita.
*Check out en el horario máximo permitido (12:00).

*Incluye:
- Asistencia en español hotel - Aeropuerto.
- Traslado en bus público al aeropuerto.
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Fechas

Salidas durante todo el año.

Precios

2 personas: 2990€/pax + vuelos

4 personas: 2850€/pax + vuelos

6 personas: 2650€/pax + vuelos

Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno. Para hoteles
superiores, consultar precios.

Nota 2: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y
puede sufrir variaciones.

Extensiones

- Camino de Kumano, 5 días.

Precio extra para 4 personas: 2040€/pax

- Excursión a Koyasan, 1 día.

Precio extra para 4 personas: 390€/pax

Servicios incluidos

● Traslados en transporte público o privado, según lo describe el itinerario.
● 12 noches en hoteles de categoría estándar.
● Comidas: 12 desayunos, 2 cenas conforme itinerario (bebidas no incluidas).
● Guía/asistente en español conforme itinerario. El guía/asistente no acompaña

en los trayectos en tren, a excepción de estar explicado en el itinerario.
● Entradas: a los lugares mencionados específicamente en el itinerario.
● Las actividades mencionadas en el programa.
● Seguro de accidente.
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Servicios no incluidos

● Envíos de maletas el día 5 de este itinerario.
● Pasajes aéreos ida y vuelta del país de origen.
● Traslados donde no esté contemplado específicamente.
● Actividades y visitas opcionales (visita a Kyoto y Nara).
● Propinas.
● Gastos personales.
● Comidas y bebidas no especificadas como incluidas.
● Extras de ningún tipo en los hoteles.
● Excesos de equipaje.
● Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “incluye”.
● Seguro de anulación.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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