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En esta ciudad destaca la mezcla de su cultura milenaria japonesa, cuyas
tradiciones permanecen hasta el día de hoy, con una modernidad tecnológica con la
que parecerá que te encuentres en el futuro o en una película de ciencia ficción.

30 JULIO - BILBAO | KIOTO
Salida Desde Bilbao con vuelos de Air France, y escala en Paris.
Noche a bordo del avión.

31 JULIO - KANSAI | KIOTO
Tras nuestra llegada al aeropuerto internacional de Kansai –o Itamiy el trámite de de inmigración y aduana nos recibirá nuestro
asistente de habla española con quien nos trasladaremos al hotel
en servicio regular. Dispondremos del resto del día libre para
disfrutar de la ciudad a nuestro aire.
El check-in en el hotel de Kyoto es a partir de las 15h00. En caso de
desear early check-in, es necesario solicitar una noche extra pretour aunque no se pueden garantizar disponibilidad. Alojamiento en
el hotel en Kyoto por 3 noches.

01 AGO - KYOTO
Después de desayunar en el hotel nos reuniremos en el lobby -8:00y comenzaremos la visita de la ciudad con guía de habla española.
Conoceremos el Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el
Templo Kinkakuji -Pabellón Dorado-, el jardín del Templo Tenryuji y
el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almorzaremos en un
restaurante local y regresaremos al hotel sobre las 17:30. Noche en
Kyoto.

2 AGO - KYOTO
Desayuno y excursión a Nara y Fushimi Inari.
EXCURSIÓN INCLUÍDA
Nos reuniremos en el lobby -8:30- y comenzará la excursión a
Nara con guía de habla española para conocer el Templo Todaiji
con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos
Sagrados. De regreso a Kyoto visitaremos el Santuario Shintoísta
de Fushimi Inari y sobre las 13:30 regresaremos al hotel en Kyoto.

El parque de Nara, con sus más de 1.000 ejemplares, es uno de los mayores
atractivos de Japón. Estas simpáticas criaturas residentes de la región
desde hace miles de años, eran vistos antiguamente como mensajeros
de los dioses en el sintoísmo y hoy en día aún se consideran sagrados

El santuario sintoísta de Fushimi Inari o Fushimi Inari
Taisha, situado al sur de la ciudad de Kioto, es uno de los
santuarios más antiguos de Japón, ya que existe desde el
siglo VIII y sus miles de puertas Torii lo convierten en uno
de los más visitados y fotografiados

Hiroshima, en la región de Chugoku,
es tristemente conocida por ser la
ciudad dónde cayó la bomba atómica
el 6 de agosto de 1945, la primera de
las que se lanzaron contra objetivos
japoneses.Y justamente el Parque de
la Paz, zona donde cayó la bomba en
1945, es uno de los puntos más
emblemáticos de la ciudad.

3 AGO - KYOTO | HIROSHIMA
A las 7:30 nos reuniremos en el lobby y nos trasladaremos
hasta la estación de Kyoto. Partiremos hacia Himeji en tren
bala “Hikari”. Sobre las 9:00 comenzaremos la visita del
Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad y
tras la visita saldremos hacia Kurashiki por carretera.
Almorzaremos en un restaurante local y por la tarde
visitaremos la ciudad para conocer la antigua residencia de la
Familia Ohashi y el Barrio histórico de “Bikan”. Posteriormente
-17:00- saldremos hacia Hiroshima por carretera. Llegaremos
a Hiroshima sobre las 19:30, donde pernoctaremos dos
noches.
NOTA: La entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar
y se forman largas colas para subir a la torre. En los casos en
que no se pueda subir, a cambio se añadirá la visita del
Castillo de Osaka otro día.

Nuestras maletas se trasladarán al hotel en Hiroshima
en servicio de courier y llegarán al día siguiente.
Deberemos preparar equipaje de mano para 1 noche sin
nuestras maletas.

4 AGO - HIROSHIMA
Como siempre, nos reuniremos en el lobby tras el desayuno
y comienzaremos la visita de la ciudad y la isla de Miyajima
con guía de habla española. Conoceremos el Parque
Conmemorativo de la Paz y su museo, la Cúpula de la
Bómba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en
la Isla Miyajima famoso por la puerta “torii” en el mar.
Después de la visita, regresaremos al hotel de Hiroshima
donde pernoctaremos.
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El monte Koya o Koyasan es el centro neurálgico del budismo shingon,
una de las sectas budistas más importantes del país que llegó a Japón de
la mano de Kobo Daishi hace más de 1200 años

5 AGO - HIROSHIMA | KOYASAN
Sobre las 8:00 nos reuniremos en el lobby y nos dirigiremos a la
estación de Hiroshima desde donde saldremos hacia Shin-Osaka en
tren bala “Nozomi”. A nuestra llegada a Shin-Osaka -10:00- partiremos
hacia Koyasan por carretera. Almorzaremos en un restaurante local
antes de llegar a Koyasan donde comienzaremos la visita de la
montaña sagrada con guía de habla española. Veremos el Templo
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Después de la visita
-17:00-, traslado al shukubo (monasterio). Cena vegetariana en el
shukubo y alojamiento en el shukubo por 1 noche.
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Osaka.
Por favor preparen equipaje de mano para 2 noches en
Koyasan y Kawayu Onsen.

6 AGO - KOYASAN | KAWAYU ONSEN
A primera hora de la mañana podremos participar en los servicios
religiosos del templo y tomar un típico desayuno japonés vegetariano
en el shukubo. A las 8:30 saldremos hacia el lugar sagrado de Kumano
por carretera con guía de habla española. A nuestra llegada
comeremos y, por la tarde, recorreremos la antigua ruta de
peregrinación Kumano Kodo durante 60minutos (4 km). Por último,
visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto
principal de la ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo
del Kumano Hongu Taisha). Después de la visita, volveremos al ryokan
donde cenaremos y nos alojaremos.

7 AGO - KAWAYU ONSEN | OSAKA
Tras el desayuno en el Ryokan saldremos de Kawayu Onsen hacia
Osaka. A nuestra llegada -11:30- comenzaremos la visita de Osaka
para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky
y el Barrio Dotombori. Después de la visita nos trasladaremos al hotel
donde nos alojaremos 1 noche.
Osaka, la tercera ciudad en tamaño de Japón, destaca por su ajetreo
excepcional, su pasión por la gastronomía y el buen comer y su gente,
mucho más directa que en el resto de pueblos y ciudades del país.
Desde el clásico mirador Umeda Sky Building desde donde observar
la ciudad a vista de pájaro, pasando por el espectacular castillo de
Osaka y sus bellos jardines, hasta el barrio de Shinsekai de aspecto
futurista repleto de comercios y neones, Osaka ofrece a sus visitantes
un increíble fusión de tradición y vanguardismo.

8 AGO - OSAKA | KANAZAWA
Como siempre, tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos a la
estación de Osaka para partir hacia Kanazawa en tren expreso-limitado
de JR “Thunderbird”. A nuestra llegada realizaremos una visita de la
ciudad con guía de habla española para conocer el Jardín Kenroku-en,
el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio
Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de
samurais Nomura. Después de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel en Kanazawa por 1 noche.
Nuestras maletas se trasladarán directamente al hotel en
Tokyo por lo que deberemos preparar equipaje de mano
para 2 noches en Kanazawa y Takayama.

Shirakawago fue
declarada, junto a su
vecina Gokayama en el
valle del río Shogawa,
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO en 1995

9 AGO - KANAZAWA | SHIRAKAWAGO | TAKAYAMA
Desayuno en el hotel y reunión en el lobby a las 8:30. Hoy
visitaremos Shirakawago, pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad, y conoceremos sus casas tradicionales de “Gasshozukuri”.
Atravesada por el río Shogawa y rodeada de montañas,
Shirakawago es conocida por sus típicas casas de estilo gasshozukuri, unas casas de tejado triangular hecho de paja y muy
inclinado para soportar el peso de la abundante nieve que cae en
esta zona en invierno. De hecho, su nombre gassho hace referencia
a la imagen de dos manos en oración.
Salida de Shirakawago hacia Takayama por carretera. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, comenzaremos la visita de la ciudad
para conocer el Yatai Kaikan -Sala de Exposición de las Carrozas
Festivas-, y la calle Kami-sannomachi. Después de la visita,
volveremos al hotel de Takayama donde nos alojaremos 1 noche.
La ciudad de Takayama en la región montañosa de Hida (prefectura
de Gifu) es un destino muy popular entre turistas japoneses y
extranjeros. Y es que su situación ideal en plenos Alpes Japoneses y
la belleza de su casco antiguo, que nos permite retroceder en el
tiempo y pasear por el Japón de antaño, hacen de esta ciudad un
lugar ideal para nuestro viaje a Japón.

Es muy difícil ver el
Monte Fuji en cualquier
época del año,
especialmente en
verano por las nieblas
que caracterizan la
región en esta época

10 AGO - TAKAY. | NAGOYA | HAKONE | TOKYO
A primera hora saldremos hacia Nagoya en autobús por carretera y
posteriormente hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari”. A nuestra
llegada nos trasladaremos a Hakone, almorzaremos en un
restaurante local y por la tarde, comenzaremos la visita del Parque
Nacional de Fuji-Hakone para conocer el Lago Ashi en un mini
crucero(*) y el teleférico(*).
NOTA: Dependiendo de las condiciones climatológicas, el minicrucero y la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras
visitas como museos y/o templos. Respecto a la vista panorámica
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. *El traslado
de Takayama a Hakone se realiza en autobús.
Hakone es un importante punto turístico gracias a sus
múltiples baños termales naturales u onsen, a una naturaleza de
espectacular belleza y, en consecuencia, a las buenísimas y
variadas rutas de senderismo que hay, además de ser uno de los
sitios desde donde disfrutar de preciosas vistas del monte Fuji (si
tenemos suerte).
Después de la visita, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada a
Tokyo y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en Tokyo por 3
noches.

Modernos rascacielos, callejones repletos de farolillos
Akachōchin, exquisitos aromas procedentes de sus
miles de puestos callejeros, tiendas de electrónica,
estampados futuristas vestidos de neón, templos
milenarios y mucho más. Una atractiva amalgama de
estímulos que despertará nuestros sentidos y nos
seducirá por la amabilidad y honestidad de sus gentes.

11 AGO - TOKYO
Sobre las 8:45 comenzaremos la visita de Tokyo con guía de habla
española, donde conoceremos el Torre de Tokyo, el Templo Asakusa
Kannon con su arcada comercial de Nakamise y realizaremos una
visita panorámica de la ciudad de Tokyo en autobús. El tour finaliza en
el restaurante y el regreso al hotel será por nuestra cuenta. Nos
alojaremos en un hotel en Tokyo.

12 AL 15 AGO - TOKYO (...)
Desayuno en el hotel los 4 días + excursión el 12/08
EXCURSIÓN INCLUIDA
Comenzaremos visitando Nikko con nuestro guía de habla española.
Comenzaremos con el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago
Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la Carretera zigzag “I-Ro-Ha”.
Almorzaremos por el camino y regresaremos a Tokyo por la tarde.
Modernos rascacielos, callejones repletos de farolillos Akachōchin,
exquisitos aromas procedentes de sus miles de puestos callejeros,
tiendas de electrónica, estampados futuristas vestidos de neón, templos
milenarios y mucho más. Una atractiva amalgama de estímulos que
despertará nuestros sentidos y nos seducirá por la amabilidad y
honestidad de sus gentes.

La gastronomía local de Tokio se desarrolló durante un periodo de 400 años, durante y
alrededor del próspero periodo de Edo (1603-1867).

(...) 12 AL 15 AGO - TOKYO
El medio de transporte para esta excursión depende del
número de participantes. Utilizaremos autocar/mini-bus privado,
tren, autobús local, taxi, o tour regular en inglés, siempre con guía
de habla española de Ibero Japan.
En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cascada de
Kegon pueden ser sustituidas según la
condición del tráfico.
En caso de que operemos la excursión utilizando el tour regular en
inglés, las visitas pueden ser sustituidas según la condición del tour
regular.
En la temporada alta de la semana de Oro, festividad de Obon y
hojas coloridas de Otoño -17, 24,de abril, 1 de mayo, 31 de julio, 6, 7, 9,
14 de agosto, 4, 11 de septiembre, 02 de octubre- utilizaremos
tren + taxi o autobús privado. La disponibilidad de billetes de tren para
estas fechas es limitada si no se cogen con mucha antelación.
Alojamiento en el hotel en Tokyo.

16 AGO - TOKYO | BILBAO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto
Internacional de Narita(o Haneda) con asistente de habla española.
Salida de Narita(o Haneda) en nuestro vuelo con escala en Paris. La
habitación del hotel de Tokyo esta disponible hasta las 10h00.
Llegada a Bilbao el mismo día a las 22:15

Síguenos en:

