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JAPON ESPIRITUAL
Tokyo, Hakone, Kyoto, Nara, Ise, Toba, Kumano, Nachi Katsuura, Shirahama, Yuasa, Koyasan, Osaka (JT005)

11 días / 10 noches.
Salidas: Viernes 05 Abr/ 10 , 17 y 24 May/ 07 y 28Jun/ 05 y 19Jul / 23 Ago/06 y 27Sep/ 25 Oct´19 y 20Mar´20.
Incluye: Servicios regulares (*), comidas indicadas, guía de habla hispana, pasajes de tren en clase turista
(*) Dependiendo del número de pasajeros se podrá utilizar transporte público o privado.

Día 01 / Tokyo:
Llegada al aeropuerto internacional de Narita (**), recepción por asistente de habla hispana y traslado en
servicio regular sin asistente al hotel en Tokyo. Alojamiento en hotel New Otani Garden Tower.
Notas:
* En el lobby del hotel estará la guía de habla hispana de 14:00 a 20:00 hs para dar las informaciones que
requieran los pasajeros.
**Según hora de llegada podría no haber servicio regular de traslado en Airport Bus directo al hotel, en ese caso
el servicio regular será hasta la estación de Tokio o la terminal de autobuses (TCAT) mas taxi al hotel.
*** Si la llegada es al aeropuerto de Haneda se debe abonar suplemento de ¥ 6.410.- por persona y el traslado
será en taxi.

Día 02 / Tokyo:
Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla hispana para conocer: Santuario Shintoísta Meiji, Templo Senso-ji
y la calle comercial Nakamise, Plaza exterior del Palacio Imperial. El tour termina en zona de Ginza. El guía les
indicará como regresar al hotel. Tarde libre.

Día 03 / Tokyo - Hakone - Tokyo:
Desayuno. Salida hacia Parque Nacional Hakone con guía de habla hispana para conocer Valle de Owakudani y
disfrutar una magnífica vista del Monte Fuji (si el clima lo permite). Almuerzo en restaurant local. Paseo en barco
por el Lago Ashi y visita al Museo al aire libre. Por la tarde regreso al hotel de Tokyo. Nota: En caso que no opere
el barco por razones climáticas se visitará Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de control en una
carretera medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánico podría obviarse la visita a Owakudani.

Día 04 / Tokyo - Kyoto - Nara - Kyoto:
Desayuno. Traslado por la mañana a la estación de tren con asistente de habla hispana para salida en tren bala
con destino a Kyoto. Nota: El equipaje (una maleta por persona) se llevará al hotel en Kyoto por camión, en forma
separada. Llegada e inicio del tour con guía de habla hispana a Nara para conocer Templo Todaiji con su enorme
imagen de Buda y Parque de los Venados Sagrados de Nara. Visita también al Santuario Fushimi Inari. Por la
tarde regreso a Kyoto. Alojamiento  en hotel Kyoto Tokyu (hab. standard).

Día 05 / Kyoto:
Desayuno. Visita de día entero con guía de habla hispana para conocer el Templo Kinkakuji (Pabellón de Oro)
emplazado en un magnífico jardín japonés, Templo Tenryu-ji, bosque de bambú de Sagano en Arshiyama.
Almuerzo en restaurante local. Visita al Templo Sanjusangendo con mil estatuas de Kannon, dios de la
misericordia y barrio de Gion, casco antiguo de Kyoto, donde viven la mayoría de las geishas de la ciudad.

Día 06 / Kyoto:
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar tour opcional a Hiroshima y Miyajima con guía de habla hispana, sin
almuerzo. Precio extra: ¥ 51.300.- (mínimo 2 pasajeros).

Día 07/ Kyoto – Nagoya- Ise - Toba:
Desayuno. Nota: El equipaje será llevado separadamente desde hotel en Tokyo al ryokan en Nachi Katsuura.
Llevar bolso de mano con lo necesario para 1 noche en Toba. Traslado a la estación de Kyoto con un asistente de
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habla española. Salida con destino a Nagoya en tren bala Nozomi. En Nagoya se unen a otros pasajeros que
llegan de Tokyo. Comienzo de la excursión a Ise (situada a 2 horas de Nagoya) con el guía de habla española;
conoceremos la calle Oharaimachi y callejones Okage-Yokocho (barrio con tiendas de recuerdos y restaurantes
que conserva el ambiente de la época de los samurais); Santuario Ise, el santuario sintoísta más importante de
Japón consagrado a la diosa del sol Amaterasu-omikami; Isla de las Perlas Mikimoto con demostración de las
buceadoras y museo sobre el cultivo de perlas, tienda de perlas. NOTA: En caso de intemperie, la demostración
de buceadoras podría ser suspendida. 17:15 aprox. llegada al hotel Toba International. Cena en el hotel.

Día 08 / Toba – Ise – Kumano – Nachi Katsuura:
Desayuno. Salida por la mañana con un guía de habla española en autobús (o furgoneta o sedán) privado para
conocer en Ise: Meotoiwa, dos rocas en el mar atadas con una gruesa cuerda de paja, marcando un lugar sagrado
al que descienden dioses, también simbolizan un buen matrimonio). En la ciudad de Kumano conoceremos
Onigajo, conjunto de espectaculares formaciones rocosas y grutas esculpidas por el mar y el viento. En la tarde
haremos trekking ligero (2 horas) por el Camino de Kumano desde Daimonzaka a la Cascada Nachi; Daimonzaka,
cuesta empedrada flanqueada por cedros, parte del Camino de Kumano. Continuando al Santuario Kumano
Nachi, uno de los Tres Grandes Santuarios de Kumano, meta del camino de peregrinación de la religión shintoista
y Templo Seigantoji con una pagoda de tres plantas. Almuerzo en restaurant local. A las 17:00 llegada al ryokan
Katsuura Gyoen en Nachi Katsuura. Cena en el ryokan.

Día 09 / Nachi Katsuura – Shirahama – Yuasa – Wakayama:
Dependiendo del número total de maletas, puede que no todas quepan en el maletero del vehículo. En tal caso,
algunas serán enviadas aparte en camión desde el ryokan en Nachi Katsuura hasta el hotel en Osaka.
Desayuno en el ryokan. Salida por la mañana del hotel con un guía de habla española en autobús (o furgoneta o
sedán) privado. Camino a Shirahama, situada a 2 horas de Nachi Katsuura haremos una parada para apreciar
Hashikui-Iwa, espectaculares formaciones rocosas que se parecen a pilares de puente. En Shirahama visitaremos
Adventure World, zoológico cuyo atractivo principal son osos panda. Almuerzo en restaurant local. En la tarde
daremos un paseo por la ciudad de Yuasa, donde nació la salsa de soja hace aproximadamente 750 años. Todavía
conservan muchas casas antiguas. Llegada a Wakayama y alojamiento en hotel Granvia Wakayama.

Día 10 / Wakayama – Koyasan – Osaka:
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel con un guía de habla española en autobús (o furgoneta o
sedán) privado hacia Koyasan aproximadamente 1 hora y 45 minutos desde Wakayama. En Koyasan visitaremos
cementerio Okunoin, con más de 200.000 lápidas y cenotafios en medio de un bosque de cedros milenarios.
Almuerzo vegetariano “Shojin-ryori” y experiencia de meditación en uno de los monasterios budistas “Shukubo”.
Visita al complejo de templos Danjo Garan, Templo Kongobuji sede de la Escuela Shingon de budismo. Salida
hacia Osaka (situada a aproximadamente 2 horas y 15 minutos desde Koyasan). Llegada a las 18 hs aprox.
Alojamiento en hotel Sheraton Miyako Osaka .

Día 11 / Osaka:
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Kansai (KIX) o Itami (ITM) en Airport Limousine Bus sin asistencia.
Nota: El guía entregará a los pasajeros billetes de autobús el día anterior. El Airport Limousine Bus sale desde la
terminal de autobuses, ubicada al lado del Sheraton Miyako Hotel Osaka, cada 30 minutos para Kansai (KIX) y
para Itami (ITM). El Aeropuerto Kansai (KIX) está a 50 minutos desde la terminal de autobuses, mientras el de
Itami (ITM) está a 40 minutos en autobús.

Precios por persona en Yens (Mínimo 2 pasajeros):

Salidas 05 Abr, 25 Oct’19 y 20 Mar’20:
En hab. doble: ¥ 400.900.- / En hab. single: ¥ 535.500.-

Salidas 10, 17 y 24 May, 19 Jul, 23 Ago, 27 Sep´19:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 381.700.- / En hab. single: ¥ 503.500.-
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Salidas 07 y 28 Jun, 05 Jul, 06 Sep´19:
Hoteles Standard (1): En hab. doble: ¥ 368.900.- / En hab. single: ¥ 477.900.-

TOUR OPCIONAL HIROSHIMA: ¥ 51.300.-

Nota: Debido a la poca disponibilidad de habitaciones DWB (con cama matrimonial) en Japón no se garantizan
en forma anticipada.
Normalmente se confirma habitación TWB (dos camas separadas).

Noches extras con desayuno incluido Precios por persona:

Tokyo: En hab. doble: ¥ 21.800.- / En hab. single: ¥ 34.700.-
Osaka: En hab. doble: ¥ 20.550.- / En hab. single: ¥ 28.200.-

Notas:
- Debido a la poca disponibilidad de habitaciones DWB (con cama matrimonial) en Japón no se garantizan en
forma anticipada. Normalmente se confirma habitación TWB (dos camas separadas).
- En este tour se incluye trekking moderado en Kumano. Los senderos tienen subidas y bajadas. Favor llevar ropa
y zapatos adecuados.
- Tour cerrado a la venta 21 días antes de la fecha de inicio.

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio
del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


