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JAPÓN

La Tierra del Sol Naciente a Tu Aire
Japón es un país lleno de lugares increíbles para descubrir y visitar. Hay tantas cosas que
ver que es difícil definir una ruta que abarque todos los lugares. Es por ello que hemos tratado de
diseñar un viaje prefecto por Japón, pasando por las ciudades más modernas para trasladarnos a
zonas más tradicionales y rurales. Mostramos un itinerario para visitar lo más importante. Este
itinerario se puede ajustar en función de la época del año, para asistir a ciertas festividades
“Matsuri” que transcurren en Japón, como el Hanami (floración de los cerezos). Un viaje a tu aire,
recorriendo el país en tren bala con el Japan Rail Pass.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16

Vuelo Ciudad de origen / Tokio
Llegada a Tokio
Tokio
Tokio. Visita opcional Nikko
Tokio - Hakone
Hakone – Nakatsugama o Magome
Magome –Tsumago – Nagoya
Nagoya - Takayama
Takayama - Shirakawago - Kanazawa
Kanazawa – Kyoto
Kyoto
Kyoto
Kyoto – Osaka
Osaka – Koyasan
Koyasan – Osaka
Vuelo Osaka / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D/C
D/C
D
C
D
D
D/C
D
D

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Salidas Diarias
Grupo mínimo: 2 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Tokio
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Salida en vuelo con destino TOKIO, con conexión intermedia. Noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Tokio
Llegada a TOKIO. La capital del país es también conocida como la capital del Este. Con una
población aproximada de 8.340.000 habitantes, se encuentra localizada en el centro-este de la
ISLA DE HONSHU, en la región de Kanto. El centro de la ciudad se organiza en 23 barrios,
ocupando una tercera parte de la superficie total de la ciudad. Tokio se divide en dos áreas: la
parte continental y la parte insular. Alojamiento.

Días 03 y 04 | Tokio
Días libres. En la ciudad de TOKIO podemos encontrar granjas, lagos, ríos, presas y parques
nacionales. Tokio forma también parte del “Área del Gran Tokio”, territorios de KANAGAWA,
SAITAMA y CHIBA. Es sin duda el centro de la vida política, económica y social de todo el país.
Posee también una de las mayores concentraciones de instituciones financieras, universidades y
colegios, museos, teatros y boutiques de todo el país. Desde Tokio podemos realizar un gran
número de salidas: KAMAKURA, NIKKO y YOKOHAMA entre otras localidades, además de conocer
la propia ciudad de Tokio. Alojamiento.
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Día 05 | Tokio - Hakone
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Validación del JAPAN RAIL PASS de 7 días y comienzo de su utilización des de este día hasta la
llegada a Kyoto. HAKONE es una de las excursiones más populares desde Tokio, especialmente
entre aquellos que quieren intentar ver el monte Fuji desde uno de sus cinco lagos. Pero también
es un lugar fantástico para los que quieren disfrutar de la naturaleza y los baños termales u onsen.

Día 06 | Hakone – Nakatsugama - Magome
Hoy regresaremos a la estación de ODAWARA para coger el tren TOKAIDO-SANYO SHINKANSEN
que nos llevará hasta NAGOYA, allí haremos transbordo para llegar a NAKATSUWAGA y alojarnos
aquí o bien realizar el último tramo en bus para llegar a MAGOME. La idea de llegar hasta aquí es
para conocer la antigua ruta NAKASENDO, que hoy en día se ha rehabilitado para conservar el
legado histórico de esta ruta comercial. Las poblaciones que recrean hoy el ambiente que había
durante el periodo de Edo son Magome y Tsumago, llegar hasta aquí es viajar al Japón pasado.
Alojamiento en Magome.

Día 07 | Nakatsugama - Magome – Caminata a Tsumago - Nagoya
Prevista para este día la excursión y la caminata que va de MAGOME a NAGISO. Una caminata de
unos 8 km, relativamente fáciles de hacer. Destaca especialmente la belleza de la zona desde el
paso de montaña o puerto de MAGOME-TOGE hasta las afueras de TSUMAGO, por donde pasamos
por caminos de piedra rodeados de naturaleza, yendo paralelos al riachuelo en muchas ocasiones
y disfrutando de pequeñas cascadas y saltos de agua. Al finalizar la ruta, tras un descanso
merecido, tomar el tren de regreso a Nagoya.
Nota. Cabe la opción de contratar el traslado de maletas de un pueblo al otro,
sin necesidad de cargar con todo el equipaje durante la caminata. O bien dejar
parte del equipaje en la consigna de la estación de Nakatsuwaga.

Día 08 | Nagoya - Takayama
Siguiendo con la búsqueda del Japón tradicional, hoy iniciareis la ruta hacia la zona alpina de
Japón, TAKAYAMA tiene una situación ideal en plenos ALPES JAPONESES y la belleza de su casco
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antiguo, nos permite retroceder en el tiempo. Aprovecharemos para alojarnos en un ryokan, uno
de los alojamientos tradicionales de la cultura nipona. Cena y Alojamiento
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Día 09 | Takayama – Shirakawago - Kanazawa
Hoy recomendamos coger el famoso autobús de TAKAYAMA a SHIRAKAWAGO. Disfrute de los
paisajes antes de llegar a distrito montañoso y remoto entre TAKAYAMA y KANAKAWA, conocido
por sus peculiares granjas con tejados de paja a dos aguas, llamadas gassho-zukuri, que significa
manos en oración. Recomendamos subir hasta el mirado para disfrutar de las vistas. Tendremos
que estar pendientes de tomar el bus según horario para continuar hacia Kanazawa. Alojamiento.
Nota. Salida de la estación de autobuses de Takayama para salir hacia
Shirakawago en el Bus Nohi. Parada para visitar Shirakawago. Más tarde, y
desde la misma estación, salida hacia la estación de buses de Kanazawa en el
Bus Nohi.

Día 10 | Kanazawa - Kyoto
KANAZAWA, ubicada entre las montañas y el mar de Japón, es otra parada habitual tras visitar
TAKAYAMA. Aquí podrás ver uno de los más bellos jardines japoneses: el JARDÍN KENROKU-EN.
Está próximo al parque que rodea el CASTILLO DE KANAZAWA, edificio construido en 1583 y que
fue hogar de la familia feudal Maeda, la que encargó la creación de estos hermosos jardines. El
casco histórico y la estructura de la ciudad de KANAZAWA está muy bien conservada al no haber
sufrido daños por guerras o desastres naturales. Este lugar es también un importante foco
cultural con importantes museos como el MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL SIGLO XXI, el
MUSEO NOH, el MUSEO DE ARTE DE ISHIKAWA y el COMPLEJO CULTURAL SHIINOKI. A la hora
deseada traslado en tren hasta KYOTO.

Días 11 y 12 | Kyoto
La ciudad posee una gran cantidad de templos que merece la pena visitar, como el TEMPLO
KINKAKUJI, decorado en pan de oro; el TEMPLO RIYOANJI, construido en roca y arenas blancas,
el TEMPLO SAIHOJI, muy conocido por sus verdes jardines, o el TEMPLO KIYOMIZU. También se
puede visitar el CASTILLO NIJO y el barrio tradicional de GION. También se recomienda visitar
NARA, KOBE y UJI desde Kyoto. Alojamiento.
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Día 13 | Kyoto - Osaka
A la hora deseada, haremos uso del Japan Kansai Area Pass, incluido en nuestro viaje para
dirigirnos a OSAKA, también podemos aprovechar este mismo día para hacer la visita a NARA y
usar el Japan Kansai Pass incluido, terminando el día en Osaka.

Día 14 | Osaka – Koyasan (Monte Koya)
Excursión KOYASAN haciendo noche en un templo-monasterio. Para acceder a KOYASAN se
requiere del Koyasan Pass que nos permitirá llegar hasta la zona de Koyasan, por lo diferentes
medios que necesitamos tren, funicular y bus y para recorrer algunos de los templos y
monasterios.

Día 15 | Koyasan - Osaka
Continua la visita y regreso a OSAKA con el Koyasan Pass.

Día 16 | Vuelo Osaka / Ciudad de Origen.
Vuelo y llegada a Ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Esta ruta es orientativa, el cliente puede decidir hacer más o menos noches en la ciudad que
desee y ajustar la duración del viaje. Dependiendo de esto puede necesitar contratar el Japan Rail
Pass de más días. Se realizará presupuesto exacto dependiendo de los días, la ruta y las fechas de
viaje ya que dependiendo de la época del año los precios de los alojamientos en Japón pueden
fluctuar.
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PRECIOS
Precios por Persona
2.150 €
200 €
320 €
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 Precio en base a Hab. Doble
 Supl. Agosto y Septiembre
 Tasas Aéreas (Aprox.)

Precios no válidos para viajes en Semana Santa y eventos o celebraciones especiales que tengan
lugar en el país.

Vuelos
Precios basados en vuelos de la compañía AF/KLM, sujetos a disponibilidad de tarifa en el
momento de efectuar la reserva. En caso de no estar disponible, ofreceremos la mejor opción para
las fechas indicadas.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Vuelos internacionales Ciudad de origen-Tokio / Osaka-Ciudad de origen con conexión
intermedia. Clase turista.
 Japan Rail Pass de 7 días.
 Koyasan pass 2 días.
 Kansai Pass 1 día.
 Hakone Free Pass
 Estancia en habitación doble, en régimen de sólo alojamiento o alojamiento y desayuno
según cuadro, en hoteles de categoría turista y turista superior.
 1 noche en Ryokan en la zona de Takayama en Media pensión
 1 noche en templo – budista en Koyasan en Media pensión
 Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE






Alimentación no especificada en el cuadro.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Nikko Pass u otros pases para realizar excursiones no incluidas
Bus Nohi para la ruta Takayama – Shirakawago - Kanazawa
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El país se sitúa en una zona templada, con cuatro estaciones diferenciadas. Durante primavera,
de marzo a mayo, nos encontramos con una de las mejores épocas para viajar. En verano, de junio
a agosto existe una mayor probabilidad de precipitaciones, así como temperaturas altas y
aumento de la humedad.
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El otoño, de septiembre a noviembre, se considera una de las estaciones más agradables, gracias
al descenso de temperaturas y el color que adquiere el paisaje. Durante el invierno no nos
encontraremos con temperaturas demasiado extremas (excepto en el extremo norte).

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa fresca y ligera para utilizar en verano durante todos los días.
 Ropa de manga larga o forro polar ligero.
 Ropa de abrigo para utilizar en invierno durante todos los días.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
 Sandalias y/o chanclas de goma.
 Chubasquero, capelina o paraguas.
 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Neceser y gel desinfectante de manos.
 Baterías extras para aparatos electrónicos.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda es el yen (JPY).
El cambio a fecha 15/04/2020 es: 1 EUR = 117 JPY

HUSO HORARIO
GMT/UTC +8. Hay cambio de horario en verano.
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ELECTRICIDAD
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En Japón el voltaje común es 100 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
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Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.
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CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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