
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje a Japón 
13 días : 11 noches 

 
Kyoto 
Awaji 
Himeji 
Nara 
Kobe 

Monte Koya 
Shirakawa-Go 
Takayama 

Tokyo 
Yokohama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Club de Viajes y Arquitectura 
 

 



 

Día 1:  
España > Kyoto 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar con destino Kyoto 

 

La noche será pasada a bordo. 

 
 
Día 2:  
Kyoto 

 
Llegada al aeropuerto de Kansai - una obra de Renzo Piano a las 08:25. 
Traslado en Autobús hasta Kyoto. 
Check-in en el hotel. Tras una breve pausa, realizaremos un visita panorámica de la 
ciudad para familiarizarnos con el entorno. 
Veremos el “Times Building” de Tadao Ando y visitaremos las zonas de Gion, 
Pontocho y pasearemos por Shin-Monze Dori. 

Finalizada la visita regresaremos al hotel. 
 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
 
Día 3 :  

Kyoto 

Desayuno en el hotel. 
 

Proponemos para este día un programa de visitas a los templos mas importantes de 
la ciudad en función de su diversidad y situación geográfica. El recorrido permitirá, 
además, conocer toda la ciudad. 
En este día visitaremos: 
: El Santuario Heian Jingu, con sus famoso jardines donde se han rodado 
películas como “ La casa de té de la luna de Agosto”  con Marlon Brando. 
: El Templo Kinkaku-ji o Pabellón Dorado, templo revestido en su totalidad en 
pan de oro y situado junto a un lago. Es una de las estampas más significativas 
de la ciudad. 
: El Templo de Rioan-ji. Templo fundamental del Budismo Zen y primeramente 
reconocido por Bruno Taut cuando de su estancia en Japon. 
: Posteriormente, nos acercaremos a El Templo de Kiyomizu-Dera, situado en 
una de las colinas, este conjunto de templos en madera es de los más antiguos y 
famosos. El nombre en japonés significa “ templo de agua pura”  puesto que en 
la cima de una colina tiene un manantial que termina en tres fuentes: de la salud, de 
la sabiduría y de la fortuna. 
: El Castillo Nijo, antigua residencia del Emperador cuando Kyoto era la capital 
del Imperio Tokugawa. Un importante ejemplo de arquitectura japonesa realizado en 
madera y papel y rodeada de unos bellos jardines. 
: A continuación visitaremos el Templo de Sanju-Sangendo, uno de los templos 
más venerados de Kioto. Impresionante construcción en madera, en su interior se 
encuentran 1.001 imágenes de la diosa Kannon, la diosa de los mil brazos símbolo 
de la misericordia. 

Finalizadas las visitas regresaremos al hotel. 
 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Día 4 :  
 

Kobe, Awaji e Himeji 

Desayuno en el hotel. 
Día líbre en Kyoto o visita opcional de Kobe, Awaji e Himeji. 
En esta visita se saldrá por la mañana en autocar. Nos dirigiremos a Kobe para 
visitar el “Museo de Arte del la Prefectura de Hyogo”, edificio ubicado en 
los espacios públicos habilitados por Tadao Ando (“Kobe Water front 
Plaza”), como resultado del concurso internacional que en 1997, y tras el brutal 
terremoto de 1995, se convocó para rehabilitar esta inmensa zona marítima. 

 

La visita seguirá hacia la Isla de Awaji, cruzando el puente de la bahía de Osaka . 
Ahí visitaremos el “Templo Hompuku-ji”, o “ Templo del Agua” , obra de 
Tadao Ando de 1991. Este templo está subordinado al templo Ninna-ji de Kioto, 
fundado en el 888 como sede de la secta budista Shingon, la más antigua de Japón. 

 

Allí cerca esta ubicado el Centro de Congresos Awaji Yumebutai, otro edificio 
proyectado por T. Ando y situado en una colina sobre la bahía de Osaka y disfrutando 
de una interesante relación con el Castillo Himeji. 
Después de una pausa para el almuerzo volveremos a la isla principal y nos 
trasladaremos a Himeji, donde tendremos la oportunidad de conocer por fuera el 
impresionante Castillo Himeji, tesoro nacional, uno de los tres existentes en Japón 
que se encuentran en su estado original. 
Visitaremos el Museo de la Literatura, obra de Tadao Ando en 1991, ampliado 
por él mismo en 1996, construido para conmemorar el centenario de la 
consideración de Himeji como municipio independiente. El museo está dedicado al 
filósofo Tetsuro Watsuji. 
Finalmente, si hay tiempo, visitaremos el “Museo de Historia de la Prefectura 
de Hyogo”, edificio proyectado por Kenzo Tange. 

Finalizadas las visitas regresaremos a Kyoto y al hotel. 
 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
 
Día 5 :  

 

Kyoto y Nara 

Desayuno en el hotel. 
 

Día libre en Kyoto o visita opcional a Nara y a la arquitectura 
contemporánea de Kyoto. 
La visita opcional propuesta para este día incluye la visita al Templo Todaji,  el 
Parque Nara y el Kasuga Taisha Shrine. En Nara visitaremos también el 
Nara Concert Hall, proyecto de Arata Isosaki. Después de las visitas en Nara 
volveremos a Kyoto para realizar visitas de arquitectura. De las múltiples posibilidades 
que ofrece Kyoto para visitar arquitectura contemporánea, proponemos realizar son 
las siguientes: 

: Fine Arts Gardens Tadao  Ando, 1994 
: Edificio Week Shin Takamatsu, 1986 
: Kyoto Concert Hall Arata Isozaki, 1995 
: Kyoto Station Hiroshi Hara, 1997 

Finalizadas las visitas regresaremos al hotel. 
 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Día 6 :  

Kyoto > Monte Koya 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos trasladaremos al Monte Koya. 
El Monte Koya es el centro del Budismo Shingon, una secta introducida en Japon 
en 805 por Kobo Daishi, una de las personalidades más importantes en la história 
religiosa japonesa. En la cumbre de esta montaña arbolada existen más de 100 
templos. 
La estancia en este lugar nos permitirá, además de conocer los templos más 
importantes de esta pequeña población en la montaña en la que casi todos los 
edificios son monasterios, alojarnos en uno de los monasterios. 

 

Nos alojaremos en Sekisho-in participando del cotidiano del monasterio. El monasterio 
está perfectamente preparado para recibir con confort y hospitalidad a los forasteros, 
como si se tratara de una gran casa. Además de la tranquilidad del lugar en el que se 
ubica y del propio monasterio el interés está en participar en el cotidiano del mismo. 
La entrada al Monasterio se hace por la tarde. La cena se realiza en el monasterio 
teniendo como base abundante comida vegetariana preparada por los monjes. Las 
habitaciones son tradicionales japonesas con Tatamis y Futóns separadas del pasillo 
por paneles de papel de arroz. 

 

Noche en el monasterio. 

 
Día 7 :  
Monte Koya > Kanazawa 

Participación en las actividades matinales del monasterio y desayuno. 
 

Salida a las 09:00 con destino Kyoto donde cogeremos el tren con destino 
Kanazawa. 

 

La región de Kanazawa estuvo protegida de la in fl uencia exterior por su 
ubicación, entre los Alpes y el mar de Japón, y por su elevada producción de arroz 
lo que le confería un mayor independencia. La región gozó también de largos 
períodos de estabilidad en tiempos de guerra, por ejemplo durante la segunda 
guerra mundial, en la que la falta de industria le permitió salvarse de la 
destrucción. 
Llegando a Kanazawa podremos visitar uno de los tres jardines mas famosos de 
Japón, el Kenruku-en. Su nombre adviene de sus 6 calidades : amplitud, reclusión, 
ingenuidad, antigüedad, agua y vistas panorámicas. 

 

Alojamiento en Kanazawa. 

 
Día 8 :  
Kanazawa 

Desayuno en el hotel. 
 

En este día conoceremos la ciudad de Kanazawa con varios museos importantes y 
un carácter muy marcado en determinadas zonas, como por ejemplo Nagamachi 
(con su ciudad-castillo, canales y puentes), Higashi Chaya (el corazón de la 
ciudad vieja, calles estrechas y viviendas clásicas japonesas muy bien preservadas) y 
Kazuemachi Chaya (el barrio de las geishas), el precioso lugar del puente de madera 
Asanogawa desde donde se ve el monte Utatsuyama ... Los jardines Gyokusen- 
en, pertenecientes a la família Nishida, son un interesante ejemplo de jardín privado. 
Podremos tomar el té aquí, ubicados detrás del Kenkoruku-en y disfrutando de la 
proteccion de sus arboles. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

La visita terminará en un de las mas innovadoras obras de SANAA (Sejima + 
Nishizawa), el recién inaugurado “ Museo de arte contemporánea para el 
siglo XXI” . Ubicado junto al castillo y al Kenruku-en, el edificio de planta circular 
busca ser un espacio sin frente ni traseras, libre para ser explorado desde cada 
uno de los importantes punto que le rodean. Además de museo el edificio alberga 
otras funciones publicas que se organizan provocando la interrelación. Lo 
espacios de exposición se fragmentan en salas de distintas dimensiones y con 
distintas particularidades (alturas de 4 a 12 m, iluminación natural o artificial), 
rodeadas de espacios de circulación, ofreciendo al museo una gran fl exibilidad. 
El resultado de esta estrategia es un edificio que se abre al exterior en vistas 
cruzadas , lejos del hermetismo e introversión de una solución museologica 
tradicional. 
Finalizadas las visitas cada uno tendrá tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 

 

Alojamiento en Kanazawa en el hotel seleccionado. 

 
Día 9:  
Kanazawa > Shirakawa-Go > Takayama 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana saldremos hacia Shirakawa-go. 
Ubicada en las montañas, esta región fue el refugio de perseguidos y las familias que 
residían en el valle producían seda, criando los gusanos en casa. Estas construcciones, 
mezclando residencia y factoría, declaradas patrimonio de la humanidad por la 
Unesco se llaman gassho. Hoy quedan 150 casas en tres poblaciones -Ogimachi, 
Saganuma y Ainokura. 

 

Ogimachi, al borde de una curva del río Sho, es un encantador lugar, rodeado de 
montañas verdes, en las que destacan sus 59 amplias casas, orientadas en el sentido 
N-S, caracterizadas por cubiertas pronunciadas realizadas en paja, que rápidamente 
permiten el deslice de la nieve que cubre esta región de Diciembre a Marzo. Con 
tres o cuatro plantas estas construcciones albergaban a 20 o 30 miembros en la 
planta baja, mientras en las plantas superiores, con distintos grados de temperatura 
y humedad se destinaban al cultivo de los gusanos que permitían realizar el hilo de 
seda. 

Finalizada la visita seguiremos hacia Takayama. 
 

Takayama es una ciudad muy bien preservada, con muchos edificios y calles enteras 
del período Edo (1600-1868), cuando la ciudad fue un importante y rico lugar de 
comercio. 

 

Ubicada entre montañas, conocidas como los Alpes japoneses, es agriculturalmente 
pobre.  Durante el siglo VIII, al no poder contribuir con el arroz necesario para       
el pago de impuestos, Takayama los cubría con carpinteros, que eran altamente 
experimentados, como refl ejan las construcciones aquí existentes, ya que la región 
es rica en madera. Entre 1682 y 1868, Takayama fue considerada la fuente oficial 
de madera, carpinteros y ebanistas para el shogunato. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado en Takayama. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Día 10:  
Takayama > Tokyo 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana saldremos de Takayama con destino Nagoya. 
Nagoya Station sera por si misma capaz de sorprendernos ya que es la mayor 
estación del mundo (41.000 m2) y el mayor edificio comercial de Japón. El 
proyecto de Kohn Pedersen fue inaugurado en 2002 y su volumetria esta 
compuesta por un basamento de 20 plantas sobre el cual se levantan dos torres 
cilíndricas de oficinas donde miles de personas trabajan y por donde pasa mas de 
un millón y doscientas mil personas todos los días. 
En la llegada a Tokyo realizaremos una visita de la ciudad en la que conoceremos la 
Plaza del Palacio Imperial y los Jardines Ninomaru, en el Este del palacio. 
Posteriormente, conoceremos los Jardines Hama Rikyu, desde donde tomaremos 
un barco para navegar por el río Sumida hasta Asakusa, posiblemente la zona con 
mayor encanto tradicional de la ciudad. 
En los muelles donde se desembarca se encuentra el edificio Asahi Beer Hall, obra 
de Philippe Starck de 1990 para las oficinas de la famosa marca de Cerveza Asahi, 
que semeja una jarra rematada por una burbuja dorada. En Asakusa visitaremos 
el Asakusa Kanon o templo de Sensoji, uno de los templos más antiguos de la 
ciudad, dedicado a Kannon, la diosa de la misericordia. 

 

La visita terminará en el complejo de edificios del Ayuntamiento de Tokio (Kenzo 
Tange, 1991), donde subiremos al mirador ubicado en la 45ª planta, disfrutando de 
una excelente panorámica de la zona metropolitana de Tokio. 
Finalizada la visita el autobús nos llevara al hotel o, el que lo prefiera, podrá quedarse 
en la zona de Shinjuku donde se ubica el Ayuntamiento. 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
Día 11:  
Tokyo : Arquitectura Contemporánea. 

Desayuno en el hotel. 
 
Excursión opcional a la arquitectura contemporánea de Tokyo. 
Entre las decenas de edificios importantes de arquitectura contemporánea hemos 
seleccionado los siguientes: 

 

En la zona de UENO visitaremos la Gallery of Horyuji Treasures (Yoshio 
Taniguchi, 2004), el National Museum of Western Art (Le Corbusier 1959, 
Kunio Maekawa 1979) y la International Library of Children’s Literature, 
(Tadao Ando, 2002). 

 

En la zona de GINZA la visita nos llevará a conocer el Tokio International 
Forum (Rafael Viñoli, 1996). 

 

Posteriormente visitaremos el National Yoyogi Stadium (Kenzo Tange, 1964) el 
Tokyo Metropolitan Gimnasium, Fumihiko Maki, 1990 será el final de 
nuestra visita en la zona de yoyogi. 

 

Seguiremos hacia la zona de OMOTESANDO para visitar el Spiral Building, 
(Fumihiko Maki, 1985), HH Style Shop (SANAA, 2000), Christian Dior Shop, 
(SANAA, 2003), Tod’s Shop (Arata Isozaki, 2003), Louis Vuitton Shop (Jun 
Aoki, 2003), Prada Epicenter (Herzog & De Meuron, 2003), Small House 
(SANAA, 2003), Omotesando Hills Mall (Tadao Ando, 2004), Mikymoto 
Shop (Toyo Ito, 2005), HH Style Shop (Tadao Ando, 2005). 

 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Día 12:  
Tokyo : Arquitectura Contemporánea. 

Desayuno en el hotel. 
 

Visita opcional a Yokohama. 
 

Este antiguo pueblo pesquero, que hoy es la segunda ciudad japonesa, está situado 
en una península en el lado occidental de la Bahía de Tokio, a 30 km de la capital, 
y forma parte de su área metropolitana. 

 

La reestructuración de su puerto, la puerta marítima de Japón, llevó a cabo un gran 
plano urbanístico, denominado Minato Mirai 21, que se está llevando a cabo 
desde 1983. Aquí se ubica la torre más alta del país, la Landmark Tower. 

 

La visita de arquitectura nos permitirá conocer la obra de Alejandro Zaera Polo y Farshid 
Moussavi (Foreign Office Architects) la Terminal Internacional de Pasajeros 
(Yokohama Internacional Port Terminal). En Yokohama también visitaremos la 
Torre de los Vientos de Toyo Ito. 

Finalizadas las visitas regresaremos a Tokyo. 
 

Tarde libre en Tokyo. 
 
Alojamiento en el hotel seleccionado 

 
 
13º Día :  

 

Tokyo > España 

Desayuno en el hotel. 
 

A la hora indicada se realiza el traslado al aeropuerto internacional de Tokyo para 
coger el vuelo con destino España . 

 
Fin del Viaje. 
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