Japón Esencial
09 Dias
Octubre 19 al 27, 2017
Tokio - Monte fuji - kawaguchico -Iyasi no sato Nenba - Toyota -Nagoya Kioto- Nara - Osaka

Día 1 - 19 Octubre, Jueves / Miami-Tokio
Salida de Miami a Tokio. Su vuelo internacional incluye cena y entretenimiento.

Día 2- 20 Octubre, Viernes/ TOKIO
¡Bienvenidos a Japón! Traslado en transporte colectivo a su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3- 21 Octubre, Sábado/ TOKIO (desayuno y Cena).
Día libre. Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo en
metro (billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. Podrá ver las masas de personas que
utilizan el modernísimo y eficaz transporte colectivo; en Shinjuku nos encontraremos en
una de las zonas con más vida nocturna. Incluiremos subida a la TORRE
METROPOLITANA, desde donde el piso 46 tendremos una fantástica vista a la ciudad.
Cena incluida de bienvenida en restaurante local. Regreso al hotel.
Día 4- 22 Octubre, Domingo/ TOKIO (Desayuno y Almuerzo).
Incluiremos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas cinco horas en
esta impresionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven
con zonas cargas de paz. Pasaremos junto a las murallas y jardines del Palacio
Imperial. Visitaremos el Santuario sintoísta Meiji, dedicado a los espíritus del
emperador Meiji y su esposa. En Yasukuni Jinja reflexionaremos sobre la paz,
santuario construido en recuerdo de los 2,5 millones de japoneses muertos en la
segunda guerra mundial, si lo desea podrá visitar el museo de la guerra.
Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “ciudad eléctrica” el centro del Manga y
Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte
japonés. Conoceremos también el templo budista de Sensoji, el templo más antiguo e
importante de Tokio, con su pagoda de 55 metros de altura. Tiempo libre después en el
barrio tradicional de Asakusalleno de vida comercial. Almuerzo incluido en restaurante
local. Tarde libre.

Día 5 - 23 Octubre, Lunes/ TOKIO - MONTE FUJI – KAWAGUCHIKO (Desayuno y Cena).
Viajaremos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra
ruta. KAWAGUCHIKO, llegamos a esta idílica ciudad de pequeñas casas, flores y
montañas junto a su hermoso lago. Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI
SENGEN, en este lugar mágico, entre altos árboles, comenzaba tradicionalmente el
camino/peregrinaje hacia el monte. Daremos las gracias en el santuario por poder
visitar este lugar cargado de magia. Tras ello incluiremos la subida en teleférico al
monte Tenjo, las vistas sobre los lagos vecinos y el Monte Fuji son espectaculares.
Tras ello incluiremos también un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko.
Tras la hora del almuerzo emprendemos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera
que nos lleva hasta la “quinta estación” entre espectaculares bosques y vistas llegamos
a la altura de 2305 metros. Nota: En invierno con frecuencia la ruta está cerrada por
nieve u otros motivos climatológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto que
estemos autorizados. Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear junto
a su lago. Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de
su ONSEN (baño público). Cena tradicional japonesa incluida.
Día 6- 24 Octubre, Martes/KAWAGUCHIKO - IYASI NO SATO NENBA - TOYOTA –
NAGOYA (Desayuno y Cena).
Por la mañana, siguiendo la hermosa carretera que contornea lagos
conocemos IYASHI NO SATO NENBA, este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón
en 1966; posteriormente, fue recuperado como un museo al aire libre-pueblo tradicional
de las montañas. Sus casas típicas se han transformado en tiendas de artesanías,
restaurantes, museos tradicionales. Admiramos después LAS CATARATAS DE
SHIRAITO, consideradas unas de las más hermosas de Japón, con su caída de agua
de 150 metros. Almuerzo incluido en área de servicio. Seguiremos posteriormente
a NAGOYA, la tercera ciudad de Japón, ubicada junto al Pacifico; aquí incluimos la
entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de los
automóviles.
Día 7- 25 Octubre, Miércoles/ NAGOYA - KIOTO
Solo 130 km nos separan de KIOTO. Saldremos a primera hora y dispondremos de
todo el día en la ciudad que fue capital de Japón desde el año 794 hasta 1868
acogiendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, durante la segunda guerra
mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal motivo
conserva su riquísimo patrimonio artístico; en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo
que busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluiremos una visita
de los principales puntos de la ciudad. Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta
de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con
sus magníficos jardines. Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el
tradicional barrio lleno de vida y popular por sus Geishas. Tiempo libre.
Día 8- 26 Octubre, Jueves/ KIOTO - NARA – OSAKA (Desayuno y Almuerzo).
Iniciaremos el día yendo, a las afueras de Kioto a Arashiyama, cruzaremos el
Puente Togetsukyo, que significa "puente que cruza la luna", desde donde se puede

admirar un panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes
templos Zen de Kioto", Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, pasearemos
después por su místico bosque de bambú. Tras ello salimos
a NARA, visitamos Todaiji, magnífico templo budista construido en el 752, destaca el
Buda gigante y le resultara delicioso fotografiar, acariciar y alimentar a los cervatillos
que pasean por su parque. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras ello saldremos
a conocer el templo budista de HORYUJI, patrimonio de la humanidad, un complejo que
reúne seminario, monasterios y templos, su principal templo pagoda es uno de los más
antiguos edificios de madera que se conservan en el mundo, es considerado el templo
budista más antiguo de Japón y es un importante lugar de culto. Continuación
a OSAKA, llegada al comienzo de la tarde. Estancia en esta moderna ciudad, la
segunda de Japón, tiempo libre. Por la noche daremos un paseo por Dotonbori, barrio
lleno de luces y actividad en la noche.
Día 9- 27 Octubre, Viernes/ OSAKA (Desayuno).
Después del desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

