
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1    TOKIO  

Llegada a Tokio, donde nuestro representante les darás la bienvenida y les ayudará a tomar su 

transporte compartido al hotel seleccionado (traslado sin guía ni asistente) que se encuentra 

aproximadamente a 1 hora y 30 minutos del aeropuerto. Nuestro represéntate les entregará 

toda la documentación necesaria y una tarjeta magnética de prepago para transportes públicos 

con un abono de 1.500 JPY, además de explicar cómo utilizar el servicio público en el país. Resto 

del día libre.  

 
Servicios incluidos en día: 

• Servicio de recepción en el Aeropuerto Internacional de Tokio (asistente de habla inglesa)  
• Traslado en transporte compartido del aeropuerto al hotel  

• Tarjeta magnética de prepago para transportes públicos, PASMO JPY$ 1500 
 

DIA 2    TOKIO  

Desayuno en el hotel. A las 09:00 hrs, nuestro guía de habla hispana les recogerá en el lobby 

de su hotel para un día de paseo por Tokio, usando el eficiente transporte público de la ciudad.  

 

Empezaran el día temprano con una visita al Santuario Meiji; el momento perfecto para evitar 

multitudes. El santuario más famoso de Tokio está dedicado al espíritu del último Emperador 

Meiji y el parque que lo rodea tiene unos 120.000 árboles de 365 especies diferentes, lo que le 

hará olvidar que está en la ciudad más grande del mundo.  

 
Al lado del Santuario Meiji está Harajuku – la meca de moda de la juventud de Tokio, quienes 

usualmente se visten de forma excéntrica. El punto principal es la calle Takeshita, de 400 metros 

de largo y llena de tiendas, boutiques y cafés.  

 

El pueblo vecino de Harajuku es Omotesando, también conocido como los Campos Elíseos de 

Tokio. Esta ancha avenida, flanqueada por árboles, presenta una gran cantidad de tiendas, 

diseñadas por arquitectos muy conocidos, a muy poca distancia unas de otras. 

 



 

 

Regreso al hotel. Resto del día libre. 
 
Servicios incluidos: 

• Guía de habla hispana (4h), quien los irá a buscar y dejar en el hotel. 

• Entradas durante el tour 

• Transportes públicos durante el tour 

 

DIA 3    TOKIO  

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes.  

 

DIA 4    TOKIO / TAKAYAMA  

Desayuno en el hotel. Prepárese para el viaje a Takayama, una pequeña ciudad situada en lo 

alto de la región alpina Hida de la prefectura de Gifu. 

Tendrán que llegar por su cuenta a la estación de trenes, para tomar el famoso shinkansen (tren 

bala) donde tendrán pasajes en clase turista. El primer tramo del viaje lo realizará a bordo de 

este tren que puede alcanzar velocidades de hasta 260km/h. Posteriormente, se pasará al tren 

expreso 'Wide View' para uno de los viajes en tren más pintorescos de Japón (Duración viaje 

Tokio – Takayama aprox de 4 horas). 

A la llegada, tomarán el shuttle gratuito del “hotel” que los llevará a su lugar de alojamiento 

para experimentar una estadía en un Ryokan, un albergue tradicional de estilo japonés equipado 

con mesas y sillas bajas, puertas correderas de shoji y pisos de tatami. 

Alojamiento en ryokan seleccionado.  

Servicios incluidos: 

• Tren desde Tokio a Takayama, clase turista 

 

DIA 5    TAKAYAMA  

Desayuno. Día libre para realzar actividades independientes. 

Visita recomendada:  

Recomendamos ir al Mercado Matutino de Miyagawa, donde la gente del pueblo vende artesanías 

y productos locales, (dependiendo de la estación el mercado abre a las 6:00 de la mañana). Este 

también es el lugar perfecto para comprar algún suvenir como palillos, tallas en madera Ichii 

Itto-bori y el reconocido Sarubobo. 

Recomendamos pasear en el Shitamachi (casco antiguo) de Takayama, donde las calles están 

llenas de hogares de comerciantes y fábricas de sake. Asegúrese de parar en alguna cervecería 

para degustarse con el famoso sushi de carne de Hida en uno de los puestos de comida especial. 



 

 

 

Después puede visitar el Templo de Takayama. Durante casi 200 años, desde el año 1690, 

Takayam Jinya sirvió como el asentamiento del gobierno de Hida bajo el mando del Shogunato 

Tokugawa. Es el único edificio gubernamental del periodo Edo que ha sobrevivido y que se usa 

ahora como museo donde se pueden encontrar salas de reuniones con antiguos suelos de tatami 

y muchas antigüedades. 

 

DIA 6    TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA  

Desayuno. Durante la mañana serán trasladado en el shuttle gratuito del hotel hacia la estación 

para tomar un bus hacia Shirakawago (pasaje incluido), un Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO famoso por sus granjas gassho-zukuri. 

Gassho-zukuri significa "construido como manos en oración", ya que las casas de techos de paja 

empinadas se parecen a las manos de los monjes budistas unidas en oración. El estilo 

arquitectónico ha sido desarrollado a lo largo de muchas generaciones. Los techos se construían 

originalmente sin clavos, pensados para soportar grandes cantidades de nieve. 

Estas casas son propiedad privada de los lugareños, pero algunas están abiertas al público, como 

Wada House, un legado de la familia Wada que solía ser la familia más rica y líder de la aldea 

en Ogimachi. 

Por la tarde, continua en el trayecto en bus a Kanazawa, la ciudad castillo que prosperó como 

el centro de la cultura y las artes en el siglo XVII. 



 

 

A la llegada al terminal, tendrán que dirigirse por su cuenta al hotel seleccionado que se 

encuentran muy cercano a la estación. Alojamiento.  

Servicios incluidos: 

• Bus Takayama – Shirakawago  

• Bus Shirakawago – Kanazawa 
 

DIA 7    KANAZAWA  

Desayuno. Dia libre para realizar actividades independientes.  

Visita recomendada:  

Recomendamos visitar el maravilloso jardín Kenroku, catalogado como uno de los 3 mejores 

jardines de Japón. Descubra la fuente de agua más antigua del país, un par de casas de té y 

una gran villa que solía ser la casa de retiro de uno de los clanes más ricos de Kanazawa. 

Cerca del Kenroku-en se encuentra el Castillo de Kanazawa, al que se puede acceder fácilmente 

a través de Ishikawa, una de las principales puertas del castillo. Una característica singular de 

Kanazawa-jo es que sus tejas blancas están hechas de plomo. 

  

El almuerzo puede ser en el vecino Mercado de Omicho, conocido en todo el Japón por sus 

mariscos frescos y su exquísito sushi.  



 

 

Por último, atraviese la ciudad hasta llegar al antiguo distrito Samurái de Kanazawa para visitar 

Nomura House, una residencia restaurada de una familia de alto rango samurái. Podrá disfrutar 

de té verde recién hecho en el segundo piso mientras que observa el pequeño jardín japonés. 

 

DIA 8   KANAZAWA / HIROSHIMA 

Desayuno. Durante la mañana tendrán que dirigirse a la estación de trenes Kanazawa (cercano 

a los hoteles) para tomar tren con destino a Hiroshima donde tendrán un pasaje en clase turista 

(4 horas y 30 minutos aprox de recorrido). A la llegada traslado por cuenta propia al hotel 

seleccionado. 

Después del largo viaje en tren, es hora de entrar en el hotel y descansar, también puede 

empezar a explorar esta increíble ciudad si lo desea. 

Servicios incluidos: 

• Trenes de Kanazawa a Hiroshima, clase turista  

 

DIA 9   HIROSHIMA 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel con su guía de habla inglesa hacia el Santuario de 

Itsukushima, declarado como una de las tres vistas más hermosas de Japón. El santuario está 

diseñado en una estructura parecida a un muelle y data del siglo VI. Su gran puerta bermellón 

o-torii parece estar flotando en el agua durante la marea alta. 

Caminaremos hacia la montaña para visitar Daisho-in, el templo budista más visitado de la isla. 

A lo largo de las escaleras hay una hilera de sutras giratorias que conducen al vestíbulo principal. 

Se cree que cualquiera que gire estos sutras será bendecido. 

En la tarde, nos dirigiremos hacia la ciudad para visitar el Peace Memorial Park and Museum. 

Donde encontrara el desgarrador A-Bomb Dome y el Children’s Peace Monument. Al caminar 

hacia el museo, pase por el Cenotafio para las víctimas de la bomba atómica, diseñado por el 

ganador del Premio Pritzker de 1987, Kenzo Tange. Debajo de la piedra en forma de arco hay 

un cofre que contiene el registro de los que perecieron el bombardeo. 

Concluya su visita con una visita al Museo Memorial de la Paz, que muestra la historia de 

Hiroshima antes del bombardeo y exhibe una colección de artículos en movimiento, desde las 

pertenencias personales dejadas por las víctimas hasta los daños causados por el bombardeo. 

Servicios incluidos: 

- Guía de habla inglesa  
- Entradas durante el tour 
- Transporte privado durante el tour, incluyendo recogida y dejada en el hotel 

 
 

DIA 10   HIROSHIMA / KIOTO 

Desayuno en el hotel. Durante la mañana tendrán que dirigirse por su cuenta a la estación de 

trenes Hiroshima para tomar tren con destino a Kioto donde tendrán reservado un pasaje en 



 

 

clase turista (2 horas aprox de trayecto). A la llegada traslado por cuenta propia al hotel 

seleccionado (hotel se encuentra muy cercano a la estación de trenes). 

 

Kioto es la reinante capital cultural de Japón, hogar de 2.000 santuarios y templos, 17 de ellos 

Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO. 

  

Servicios incluidos: 

• Trenes de Hiroshima a Kioto, clase turista 
 

DIA 11   KIOTO 

Desayuno en el hotel. Esta mañana, aprenda más sobre la cultura japonesa en un machiya, una 

casa de madera bellamente restaurada típica en Kioto. 

Primero se realizará un breve recorrido por la casa con algunas explicaciones sobre la 

arquitectura antes de probar un kimono, el vestido tradicional japonés. Estos trajes largos son 

usados por todos los japoneses cuando asisten a eventos importantes u ocasiones formales. Una 

vez vestido apropiadamente, encuéntrese con un maestro de té local para una ceremonia 

tradicional. Mire y aprenda mientras el maestro prepara y sirve té con movimientos lentos y 

deliberados, llenos de espiritualidad. Disfrute de una taza de té amargo junto con dulces 

tradicionales. 



 

 

Después de que termine el té, continúe con la exploración cultural de Kioto. Realice un curso 

introductorio en origami, el arte japonés del plegado de papel. Aprenda los secretos detrás de 

la creación de hermosas decoraciones e imágenes con simples pedazos de papel, bajo la guía de 

un artista local.  

Concluya el viaje lleno de nuevos conocimientos y una mejor comprensión de la cultura japonesa. 

Regrese al hotel o continúe explorando las encantadoras calles de Kioto por su cuenta.  

Servicios incluidos: 

• Ceremonia del té en inglés 

Inicio: 09:30 

Duración: 2 h  

• No incluye recogida y dejada en el hotel, tendrían que presentarse en el lugar especificado. 

 

DIA 12   KIOTO / NARA / KIOTO 

Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, salida de excursión a Nara por cuenta 

propia.  

Salga de la ciudad y viaje a Nara, donde tendrán reservado pasajes en tren de ida y vuelta. Nara 

fue la capital de Japón durante 74 años el siglo VIII y muchos de los templos y santuarios 

construidos en ese momento aún se conservan. 

 
Nara es una pequeña ciudad, con la mayoría de sus principales puntos turísticos ubicados 

alrededor del Parque Nara (45 minutos de trayecto aprox), donde se puede encontrar una gran 

cantidad de ciervos mansos. Visite el templo Todai-ji, el edificio de madera más grande del 



 

 

mundo y el hogar del Buda más grande de Japón, y Kasuga Taisha, el santuario más famoso de 

Nara. 

Servicios incluidos: 

• Tren Kioto – Nara (ida y vuelta) 

 

DIA 13   KIOTO / OSAKA 

Desayuno en el hotel. Durante la mañana tendrán que dirigirse por su cuenta a la estación de 

trenes de Kioto para tomar tren con destino a Osaka donde tendrán reservado un pasaje en 

clase turista- A la llegada traslado por cuenta propia al hotel seleccionado (hoteles muy 

cercanos a la estación). 

El resto del día es libre. Después de registrarse en el hotel, comience a explorar las animadas 

calles de Osaka, la capital gastronómica de Japón. La extravagancia de Osaka, las personas 

amantes de la diversión y la increíble comida compensan lo que le falta a las atracciones 

turísticas. 

DIA 14   OSAKA 

Desayuno en el hotel. A la hora que estimen conveniente, deberán dirigirse por su cuenta a la 

estación de trenes (cercano a los hoteles) para abordar tren que los llevará hacia el aeropuerto 

de Kansai. FIN DE LOS SERVICIOS.   

Servicios incluidos: 

• Tren desde el centro de Osaka hasta el Aeropuerto de Kansai  

  


