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� ITINERARIO: 

  
08 Mayo   Igualada / Barcelona/Osaka  
• Martes •  
Salida de Igualada hacia el aeropuerto de Barcelona. Encuentro con nuestra guía. Salida en vuelo 

regular con destino Osaka, vía Shanghai. Noche a bordo.  

 

09 Mayo   Osaka / Kyoto 
• Miércoles • Almuerzo 

Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Después de los trámites de inmigración y aduana, 

encuentro con el asistente de habla española y traslado al Hotel. Llegada y resto del día de descanso 

para aclimatarse y dar una vuelta con nuestro guía acompañante. Alojamiento.  

 

10 Mayo   Kyoto 

• Jueves • Desayuno + Almuerzo  
Encuentro en el lobby y comenzaremos la visita de la ciudad de Kioto en la que visitaremos el Castillo 

Nijo (entrada), se trata de una de las construcciones más 

espectaculares de la ciudad y un perfecto ejemplo de la arquitectura 

castillo-palacio del Japón del periodo Edo. Seguiremos con la visita del 

Templo Sanjusangen-Do. El nombre del templo literalmente se 

traduce por edificio con treinta y tres espacios, que hace referencia a 

los exactamente treinta y tres espacios que separan las columnas que 

mantienen el templo en pie. 

Por la tarde, seguiremos con la visita del Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), se trata de uno de los 

templos más famosos de Kioto y tiene las paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas 

de pan  de oro. Seguiremos con el jardín del Templo Tenryuji (entrada) y el bosque de bambú de 

Arashiyama. A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento.  

 

11 Mayo   Kyoto / Nara/Kyoto 
• Viernes • Desayuno + Almuerzo  
Por la mañana, salida para realizar la excursión de Nara, en el que conoceremos el Templo Todaiji 

(entrada): Acoge al Gran Buda de Nara, el más célebre de los monumentos antiguos de la ciudad. El 

Daibutsu-den, donde se encuentra la estatua de bronce, es la construcción de madera más grande del 

mundo, dentro del parque de los ciervos sagrados. Seguiremos con la visita del Parque de Nara y el 

Templo Kasuga, famoso por sus múltiples linternas de bronce. 

Después de la visita, regreso a Kyoto, en el trayecto conoceremos el Santuario de Fushimi Inari, 

famoso por su camino de Toriis votivos. Llegada y alojamiento.  

 

12 Mayo   Kyoto /Hiroshima/Kyoto 

• Sábado • Desayuno + Almuerzo  
Por la mañana, traslado a la estación de Kioto a pie. Salida en 

tren bala con destino Hiroshima en tren bala (shinkansen). 

Llegada a Hiroshima y visita de la ciudad donde realizaremos 

la visita del Parque conmemorativo de la Paz con su museo 

(entrada), la Cúpula de la bomba atómica. Seguiremos hacia 

la Isla de Miyajima en ferry, famosa por la puerta “torii” en el 

mar, donde visitaremos el Santuario Sintoísta de Itsukushima (entrada).   Regreso a Kyoto. 

Alojamiento. 
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13 Mayo   Kyoto /Koyasan 
• Domingo • Pensión Completa  
**Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por favor preparen equipaje de mano 

para 2 noches ** 

Salida de Kyoto hacia Koyasan, donde realizaremos la visita a la montaña sagrada y conoceremos el 

Templo Kongobuji (entrada), el Danjo Garan y el Mausoleo Okunoiun. Despues de la visita, traslado 

al shukubo (monasterio). Alojamiento.  

 

14 Mayo   Koyasan / Ruta de Kumano / Kawayu Onsen 
• Lunes • Pensión Completa  
A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno 

típico japonés vegetariano. Tras el desayuno, salida hacia el lugar 

sagrado de Kumano, por la tarde, realizaremos la antigua ruta de 

peregrinación Kumano Kodo (60min) donde visitaremos el 

Oyunohara (el reino antiguo de KUmano Hongu Taisha). Por último 

visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha, el recinto principal 

de la ruta de peregrinación. Alojamiento en un ryokan donde podrán 

disfrutar de un “onsen” o aguas termales.  

 

** Para el recorrido de la Ruta de Kumano, por favor preparen ropa y calzado adecuados. Tambien 

es recomendable llevar una toalla o paraguas o chubasquero por si el tiempo lo requiere** 

 

15 Mayo   Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka 
• Martes • Desayuno + Almuerzo 

Salida hacia Shirahama, para tomar tren con destino Osaka. Llegada y visita de la ciudad, el 

Observatorio jardín flotante del Umeda sky Building y el barrio de Dotombori. Alojamiento.  

 

16 Mayo   Osaka / Kanazawa 
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo 

**Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Por 

favor preparen equipaje de mano para 2 noches ** 

Salida de Osaka en tren expreso con destino a Kanazawa, donde 

visitaremos el Jardin Kenrokuen  (entrada), el Mercado de Oumicho, 

el Barrio Higashi Chagai y el barrio Nagamachi donde visitaremos la 

antigua casa residencia samurái. Traslado al hotel. Alojamiento.  

 

17 Mayo   Kanazawa / Shirakawago / Takayama 

• Jueves • Pensión completa 
Salida hacia Shirakawago para visitar las casas tradicionales “Gasshozukuri” declaradas patrimonio 

dela Humanidad. Continuaremos hacia Takayama, para conocer el Yatai Kaikan (sala de 

exposiciones de Carrozas festivas) y la calle tradicional Kami Sannomachi. Traslado al ryokan y 

poder disfrutar de las aguas termales. Alojamiento.  

 

18 Mayo   Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo 
• Viernes • Desayuno + Almuerzo 
Salida de Takayama hacia Odawara via Nagoya en tren expreso y tren 

bala. A la llegada traslado al Parque Nacional de Fuji-Hakone para 

conocer el Lago Ashi donde daremos un bonito paseo en barco y subida en teleférico al Monte 

Komagatake. Después de la visita, salida hacia Tokyo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
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19 Mayo   Tokyo 
• Sábado • Desayuno + Almuerzo 

En el dia de hoy realizaremos la visita de la ciudad donde conoceremos; 

el Museo Edo, que rememora la historia de Tokio desde finales del siglo 

XVI hasta su revolución industrial. Seguiremos con el Templo de 

Asakusa Kannon con su arcada comercial, construido para albergar la 

estatua de la diosa de la misericordia hallada por dos pescadores, 

veremos también el distrito de Ginza, la Torre de Tokyo con su 

observatorio a 150 metros y de Akihabara, conocida como Electric 

Town, porque es la zona comercial donde se dedican a la venta de 

productos electrónicos, además de entretenimiento audivisual. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

20 Mayo   Tokyo 
• Domingo • Pensión Completa 
Excursión a Nikko, en el que visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 

Cascada Kegon subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.  

 

21 Mayo   Tokyo – Barcelona  
• Lunes • Desayuno + Almuerzo  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Barcelona. Noche a 

bordo.  

 

22 Mayo   Barcelona - Igualada 

• Martes •      

Llegada a Barcelona. Traslado a Igualada. Fin de nuestros servicios. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)     345 € 

HABITACION INDIVIDUAL     520 € 

 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA: 08 de Mayo  

Min 15-19 pax 4.650 € 

Min 20-25 pax 4.150 € 
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El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Guía de habla castellana en destino 

- Billete aéreo, Barcelona/Osaka y de Tokyo/Barcelona via Shangai 

- Transporte terrestre como especificado en el itinerario  

- 12 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimenticio según programa 

- 12 desayunos, 13 almuerzos y 4 cenas 

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Regalo y cena de despedida 

- Propinas al guía y conductor 

- Seguro básico de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

 

 
HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Kyoto: Sunroute Kyoto 

- Monte Koya: Sekishoin  

- Katsuura: Urashima  

- Kanazawa: Dalwa Roynet Kanazawa  

- Takayama: Route inn Grantia Hida Takayama  

- Tokyo: Sunshine City Prince  

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

08MAY BCN PVG CA840   11.45-05.55 

09MAY PVG KIX CA921   09.10-12.10 

21MAY NRT PVG CA920   19.30-22.10 

22MAY PVG BCN CA839   00.30-08.00 

 

 
 

 


