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Itinerario : 
 

Día 1.- Barcelona – Osaka.  31 de Marzo 2019  

Presentación en el aeropuerto, al menos dos horas antes de la salida hacia Osaka.  
Noche a bordo. 

Día 2.-  Osaka  01 Abril 2019 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka. Recepción por nuestro guía de habla 
española y traslado al hotel seleccionado. 

Entrega de las llaves de la habitación y tiempo libre a disposición para aclimatarse 
relajadamente al nuevo horario. 

Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón, después de Tokio y Yokohama. Se 
encuentra situada en la principal isla del archipiélago Honshu, en la 
desembocadura del río Yodo en la bahía de Osaka. 

La ciudad es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón, 
así como la capital de la prefectura de Osaka. Forma parte de la región de Kansai 
que tiene una población aproximada de 19.000.000 millones de habitantes.  

Día 3.  – Osaka  02 Abril 2019 

Visitas previstas en Osaka en coche privado con guía de habla hispana: 

    Mercado Kuromon 

    Edificio Celeste de Umeda 

    Castillo Osaka (Osaka-Jõ) 

Hoy disfrutaremos de uno de los mercados tradicionales más interesantes del país, 
vivo y activo, lleno de productos típicos de la zona, nos sumergiremos en lo 
cotidiano de la vida japonesa. 

También conoceremos uno de los Castillos más representativos de Japón, cuya 
remodelación en 1997 fue entre las más caras de la historia de la arquitectura 
nipona. Pasaremos a disfrutar, desde los miradores del Edificio Umeda, de una de 
las vistas inabarcable de la región. 

Saborear Japón, eligiendo lo más interesante de cada localidad. 
Regreso al hotel. 
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Día 4.- Osaka - Nara – Kyoto  03 abril 2019 

Visita de Nara y Kyoto en coche privado con guía de habla hispana. 

El listado de lo que visitaremos hoy os ofrece una idea de lo interesante que será el 
día: 

    Templo de Todaiji con el Gran Buda 

    Parque de Nara 

    Torre de cinco pisos del Templo Kofukuji (Sin entrada) 

    Templo Kinkaku-ji 

    Templo Kiyomizu 

    Paseo por la Zona de Gion, el barrio de las Geishas. 

Yukio Mishima noveló la historia del Templo en su: El pabellón de oro. Citamos un 
paso inicial de esta novela: 

"Aunque Kyoto se halla en el lado opuesto, lo que yo veía surgir entre las montañas 
era el Pabellón de Oro, lo veía surgir en medio del sol naciente y proyectarse hacia 
lo alto del cielo. 

De modo que el Pabellón de Oro se me aparecía en todas partes. De él percibía 
incluso todo aquello que los ojos no podían captar realmente, una gran semejanza 
con el mar que baña sus orillas. Porque la bahía de Maizuru, en efecto, se halla sólo 
a legua y media de la aldea de Shiraku, pero una pantalla de colinas no deja ver sus 
aguas. Siempre había en el aire algo que dejaba adivinar su presencia: a veces la 



  

 

                                                                       APT LUXURY 

brisa traía el olor del oleaje. Los días de mal tiempo, las 
gaviotas, huyendo de la cólera de aquél, venían a posarse en 
grandes bandadas sobre los arrozales." 

  

Regreso a Hotel 
 
Los equipajes se llevarán separadamente a Kyoto. 

Día 5.- Kyoto   04 Abril 2019 

Dia libre en la ciudad.  Les recomendamos una excursión opcional a  Hiroshima : 

Traslado a estación de Kyoto en el bus.  Salida de Kyoto a Hiroshima en Japan Rail 
(JR) super expreso. Llegada a Hiroshima. La visita se realizará comodamente en los 
muy eficientes transportes públicos japoneses o en transporte privado. 

 Veremos en detalle: 
 
  - Parque Memorial de Hiroshima 
  - Santuario de Itsukushima, Isla Miyajima 

 
Al terminal la visita, traslado a la estación de Hiroshima y salida hacia Kyoto en JR 
super expreso. 
Llegada a Kyoto. 

Regreso a nuestro hotel. 

 

Para los que deseen quedarse en Kyoto, les recomenamos que paseen por una serie 
de lugares maravillosos para pasear, como los alrededores de la zona de 
Saga/Arashiyama, con el famoso bosque de bambú,  templos Zen y  un santuario de 
vida animal, con algunos macacos japoneses. 

También pueden visitar alguno de los cientos de templos de la ciudad, toda ella 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Alojamiento en Kyoto. 
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Día 6.- Kyoto - Shirakawago - Takayama  05 Abril 2019 

Las maletas grandes serán transportadas al hotel de Tokyo separadamente. 

Prepararen una bolsa pequeña con lo necesario para pernoctar dos noches en 
Takayama y Hakone. 

Salida hacia Shirakawago en autobús privado con guía de habla hispana. 

*Visita: 

    Shirakawago Gasshozukuri (foto arriba) 

Dicen los viajeros: 

" Shirakawago es uno de los parajes más hermosos de Japón. Patrimonio de la 
Humanidad, sus casas te hacen sentir en el corazón del Japón tradicional. La cena y 
el desayuno servidos por los dueños son exquisitos. Dormirás en tatami y te 
sentarás en el suelo, pero el sake te ayudará a sentirte muy cómodo. 
Imprescindible ir después de cenar a los baños, caminando cubierto por una bata 
por las calles casi a oscuras hasta llegar al Onsen..." 

 

 



  

 

                                                                       APT LUXURY 

 

Traslado al barrio Takayama, donde realizaremos un paseo por 
las calles del casco antiguo, Sanmachi- Suji, por ejemplo Kami 
San no Machi, llenandonos la vista de un ambiente muy japonés 

de marcado caracter histórico, tiendas tradicionales, museos, restaurantes, casas 
antiguas. Visitaremos el edificio del gobierno (Takayama Jinya) de la época de los 
Samurai y la sala de exposiciones Yatai Kaikan donde se exhiben las Carrozas 
tradicionales utilizadas en las fiestas. 

Alojamiento en Gero 

 Día 7.- Gero - Tsumago – Hakone  06 Abril 2019 

Visitas a Tsumago en autobús privado con guía de habla hispana. 

 
  - Waki Honjin, Casa tradicional Samurai 
  - Paseo de Tsumago 

 
Traslado a la estación de Nagoya . 
Salida de Hakone en JR super expreso. 
 

Llegada a Odawara y traslado al hotel en coche privado con asistente de habla 
hispana. 

Alojamiento en Hakone 

Día 08.- Hakone – Tokyo 07 Abril 2019 

Visitas en Hakone en coche privado con guía de habla hispana. 

Salida del hotel en dirección al Lago Ashi, donde haremos un paseo en barco por el 
lago; pasaremos a continuación por el Valle de Owakudani y también subiremos al 
teleférico de Komagatake desde donde tendremos unas maravillosas vistas. 
Almuerzo en un Restaurante local. Finalizado el almuerzo continuación hacia la 
población de Tokyo, donde a la llegada nos trasladarán al hotel seleccionado; 
distribución de habitaciones y tiempo libre a disposición de los clientes para 
descansar del viaje. 

  - Mini crucero del Lago Ashi 

  - Teleférico de Komagatake 

  - Valle de Owakudani 
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(Podrán disfrutar de una vista magnifica del Mt.Fuji si el tiempo 
lo permite) 

 
Llegada al hotel de Tokyo. 

 

 

Día 09.- Tokyo 08 Abril 2019 

Visita de Tokyo con guía de habla hispana.  

Dependiendo del número de participantes la visita podrá realizarse en autobús 
privado.  

Lo más importante de la ciudad, lo más impactante, los detalles de ese equilibrio 
entre modernidad y tradición. Toques de artista en un viaje intenso, pero sin 
agotamientos. Visitaremos: 

• La Plaza de Palacio Imperial. 
• El Santuario de Meiji 
• El Templo Asakusa Kannon con la famosa Arcada Comercial de Nakamise, 

donde los artesanos locales ofrecen sus productos. 
• Distrito de Ginza, el más glamuroso de la ciudad. 
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Danza de la Gaza Blanca, para celebrar los 100 años de la 
capitalidad de Tokyo, se realiza desde 1968 la extraordinaria 
Shirasagi-no Mai. Visiones especiales en un país llenos de 
encantos. 

 
El Tour termina en la zona de Ginza. 

Regresaremos al hotel con un agradable paseo por cuenta del pasajero. 

 

Día 10.- Tokyo  09 Abril 2019 

Dia libre. 

Excursión Opcional a NIKKO con almuerzo. 

Visita a Nikko en transportes públicos con guía de habla hispana. 

Dependiendo del número de participantes la visita podrá realizarse en autobús 
privado. 

 Se visitará: 

• Santuario Toshogu 
• Lago Chuzenji 
• Cascada Kegon (No incluido el coste del funicular) 

 
Regreso al hotel de Tokyo. 

Día 11.- Tokyo  10 Abril 2019 

Desayuno. 

Día libre.   

Este dia recomendamos recorrer alguno de los maravillosos parques y plazas de la 
ciudad, o bien perderse en los barrios más populares, recorrer Shibuya, Yanaka en 
Ueno, Akihabara, Odaiba, etc. 

Probar un poco de sushi en Tsukiji, outermarket, apetece? 

 

Alojamiento. 
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Día 12.- Tokio –  Barcelona  11 Abril 2019 

Desayuno.  

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para volar de regreso a nuestra ciudad 
de origen.  Noche a bordo. 

Día 13.- Llegada   12 Abril 2019 

Llegada  y    

Fin de nuestros servicios. 

 

 

El viaje incluye: 

• Vuelos Internacionales, con tasas de aeropuerto en clase turista con Cathay Pacific. 
• Estancia 10 noches en hoteles en regimen de alojamiento y desayuno, excepto en 

Ryokan que incluye además la  cena. 
• Traslados y escursiones en privado. 
• Guia de habla hispana durante todo el viaje. 
• Asistente de habla hispana en los traslados. 
• Billetes de tren bala  en clase turista de JR Tren bala & limited expreso 
• Entradas  Incluidas las mencionadas en el itinerario 
• Envio de equipaje en camión de  1 maleta por persona será transportado en camión  de 

Osaka a Kyoto y de Kyoto a Tokyo. 
• Incluye 10 desayunos, 5 almuerzos, 2 cenas. 
• Seguro de viaje de inclusión. 
• Mapas y documentación de viaje. 
• Bolsa o mochila de viaje. 

 Excluye _______________________ 

• Exc. Opcionales 
• Seguro de cancelación. 
• Todo lo no expresamente indicado en el itinerario. 
• Bebidas ni comidas no especificadas. 
• Propinas a maleteros. 
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Precio venta al  publico en hab. doble: ……  3.720 eur  + 275 eur de tasas. 

    Suplemento en hab. individual….900 eur 

     Adultos en triple sin descuento. 

• Precio por persona exc. opcional  a Hiroshima con almuerzo….450 eur 

• Precio por persona exc. opcional a Nikko con almuerzo……215 eur 

 

 

CUPOS DE HOTELES DE  4*   Y RYOKAN   EN HAB. SUPERIORES  : 

* Hotel  Vischio  Osaka  4* sup zona  de Umeda. 
 
* Kyoto New Miyako  4* Premium Floor . 
 
* Suimeikan Gero -  Ryokan con Onsen  hab. superior japonesa. 
 
* Hotel  Resorpia Hakone -  Ryokan con Onsen hab. occidental.   
 
* Hotel  Tokyo Grand Prince Hotel Takanawa 4*  hab. Superior. 
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VUELOS  : 

BARCELONA 

  CX 318  31MAR 7 BCN-HKG       1320 0720+1  

  CX 506  01APR 1 HKG-KIX          1020 1510    

  CX 505  11APR 4 NRT-HKG         1830 2225    

  CX 321  12APR 5 HKG-BCN         0020 0735    
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