
 

JAPON 
DIA 1.   MADRID – KYOTO  

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo  con destino Kansai, aeropuerto de Osaka. En 
función de la aerolínea elegida se realizará escala en punto europeo o asiático   

DIA 2.  LLEGADA APTO INT KANSAKI (OSAKA)  - KYOTO  

A la llegada u asistente de habla española os recibirá en el lobby de llegada del aeropuerto de Kansai en Osaka para 
realizar el traslado en privado hasta el hotel de Kyoto en un autobús de tamaño medio.  

DIA 3.  KYOTO (DÍA COMPLETO VISITAS EN KYOTO)  

A las 0800hrs presentación en el lobby del hotel para realizar la visita de Kyoto de 9hrs en privado con autobús de 
tamaño medio y con un guía de habla española.  

Entre otras cosas se visitará: 

Templo dorado de Kinkaku-ji 

Templo de Ryoan-ji 

Castillo Nijo 

Santuario Heian-Jingu 
Sanjusangendo o Templo  Kiyomizu 

Finalizadas las visitas regreso al hotel.  

Kyoto fue la capital de Japón durante más de mil años y a lo largo de estos siglos, fue cuna de gran parte de lo más 
elaborado que produjo el país en el ámbito de las artes, la cultura, la religión o las ideas.. La ciudad se encuentra a 1 hora 
y 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Kansai, cerca de Osaka. 

En el centro de Kyoto, descubrirá el Palacio Imperial, cuya arquitectura es conocida por haber alcanzado la quinta esencia 
de la simplicidad. Cerca del palacio se encuentra el Castillo Nijo, con la arquitectura más suntuosa, que fue la residencia 
del shogun Tokugawa Ieyasu durante sus escasas visitas a la ciudad. 

Gion Corner, cerca de Shijo-Kawaramachi, es el lugar ideal para descubrir el teatro y las artes tradicionales. Los 
restaurantes de estilo antiguo, decorados con un gusto exquisito, contribuyen al ambiente refinado que emana el barrio.  

 
Cuando se habla de Kyoto, a menudo viene a la mente el barrio de Gion. En las calles con casas que evocan la perfección 
de la arquitectura del antiguo Japón, por las que se pasean las elegantes maiko (aprendices de geisha), disfrutará de un 
ambiente único. En este lugar hay también muchas tiendas que venden objetos tradicionales típicos de la artesanía de la 
ciudad. 
Un poco más arriba, casi cara a cara, se encuentran el Palacio Imperial de Kyoto y el Castillo Nijo, símbolos de los poderes 
en juego en esta antigua capital del país.  
En el área de Higashiyama, el Templo Sanjusangendo se distingue por las 1.001 estatuas de madera dorada de Kannon, la 
diosa de la misericordia. El Templo Kiyomizu es famoso por su espectacular construcción sobre pilotes de madera, 



dominando un precioso valle y ofreciendo magníficas vistas sobre la ciudad. El Templo Ginkakuji, el Pabellón de Plata, 
debe su fama a su preciosa arquitectura y a sus jardines paisajísticos minimalistas. 

Al oeste de Kyoto es donde se encuentra el paraíso de los turistas: los Templos Kinkakuji y Ryoanji. El reluciente Kinkakuji, 
llamado el Pabellón de Oro, ofrece un notable contraste con el jardín Ryoanji, cuyo jardín de piedras, formado por rocas y 
arena blanca, encarna la más pura simplicidad. 

DIA 4. KYOTO.  (EXCURSIONES  OPCIONALES  ARASHIYAMA O NARA) 

Día libre en Kyoto o posibilidad de realizar excursión opcional a Arashiyama: 

ARASHIYAMA: 

A las 0900HRS  presentación en el lobby del hotel para realizar visita en privado de la localidad cercana de 
Arashiyama en autobús de tamaño medio y con un guía de habla española.  

Entre otras cosas se visitará: 

Templo Tenryuji 

Templo Daikakuji 

Santuario Shintoista Nonomiya 

Templo Kiyomizu-dera 

El regreso al hotel será a las 1500hrs. 

Arashiyama, a 20 minutos en tren del centro de Kyoto, cuenta con un gran número de templos y de tenderetes. Podrá 
disfrutar de la visita tanto a pie como en bicicleta y dar un precioso paseo los días de buen tiempo. 

Durante el período Heian (794-1192), Arashiyama era el destino favorito para los paseos de la corte imperial. El paisaje aún 
conserva vestigios de aquella época y aún en la actualidad, es posible pasear por un bosque de bambú, admirar los cerezos 
en flor en primavera o los arces rojos en otoño, participar en la fiesta de la luna llena, etc. Para emociones fuertes, también 
es posible navegar por las rápidas aguas del río Hozu. 

El Templo Tenryuji. Construido en el siglo XIV, el Templo Tenryuji es conocido sobre todo por su jardín. Diseñado para 
calmar el espíritu, según los principios del Zen, en el centro tiene un estanque alrededor del cual hay diferentes especies 
de árboles y rocas que reproducen un paisaje natural. Las colinas de Arashiyama, al fondo, parecen así ser una 
prolongación del jardín. Esta estructura supuso una inspiración para muchos famosos jardines más adelante. 
Este templo, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, es el templo principal de la escuela Rinzai del budismo 
zen.  

El Templo Daikakuji. Esta antigua villa imperial fue un centro importante para el desarrollo cultural, político y religioso del 
país. Los edificios se elevan al borde de un gran estanque, el lago artificial más antiguo de Japón, donde desde siempre se 
organizan fiestas en honor a la luna llena. Actualmente, se presta un servicio especial para la luna llena de otoño. El parque 
es famoso por sus cerezos y albaricoqueros; una de las principales escuelas de ikebana se asocia con el templo. Por 
último, también abundan los tesoros artísticos: pinturas, esculturas, caligrafía... 

  
NARA: 

A las 0900hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado a Nara & Fushimi Inari en 
autobús de tamaño medio con un guía de habla española.  

Entre otras cosas se visitará: 



Templo Todai-ji (Gran Buda) 

Parque de Nara ( donde habitan numerosos venados) 

Santuario de Kasuga-Taisha 

Santuario Fushimi Inari-tasisha ( con miles de pórticos Torii) 

El regreso al hotel será a las 1700HRS.  

Nara. La primera capital permanente de Japón fue fundada en el año 710 en Heijo, la ciudad ahora conocida como Nara. 
Fue capital de Japón hasta el año 784 cuando debido a las influencias y las ambiciones políticas de los monasterios 
budistas empezaran a ser una amenaza para el gobierno la capital se trasladó a Nagaoka. Nara está ubicada en la llanura 
de Kinai, a menos de una hora de Kioto y Osaka. Debido a su pasado como la primera capital permanente, está lleno de 
tesoros históricos, incluyendo algunos de los templos Budistas más antiguos de Japón. 

 

DIA 5. KYOTO-OSAKA-KYOTO.  

A las 0900hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado de la ciudad de Osaka en 
autobús de tamaño medio con un guía de habla española.  

Se  podrá visitar:  

Castillo de Osaka 

Dotonbori 

Mercado  Kuromon 

Edificio Umeda Sky(mirador)  

Finalizadas las visitas regreso al hotel (1700hrs aprox) 

Muchos turistas que viajan a Japón no se plantean qué ver y hacer en Osaka porque básicamente desestiman la ciudad 
como centro turístico, y es que Kioto tira mucho cuando se visita la región de Kansai. 

Sin embargo, Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón (por detrás de Tokio y Yokohama) y la principal de la región 
de Kansai, así como uno de los puertos y centros industriales más importantes del país, por lo que merece la pena visitarla 
para disfrutar de su gente (mucho más directa y ruidosa que la de otros pueblos y ciudades de Japón) y de su comida (los 
osakenses son unos locos del buen comer), y darnos cuenta de cuán diferente es del resto de ciudades japonesas… 
Disfrutaremos, seguro. 

https://japonismo.com/blog/que-ver-y-hacer-en-kioto-guia-basica-de-viaje


  

DIA 6. KYOTO- HIMEJI Y KOBE  

A las 0800hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado de la ciudad de Himeji y  
Kobe. Se realizará el traslado a la estación de Kyoto en autobús de tamaño medio y  con guía de habla española 
para  ir en tren bala de Kyoto a Shin-Kobe.  

Este día se transportará el grueso del equipaje hasta Hiroshima (preparar una pequeña bolsa para una noche en 
Himeji) 

Se visitará: 

Museum de la prefectura de Hyogo 

Castillo Himeji  

Museo de la Literatura.  

Finalizadas las visitas se hará el traslado al hotel en Himeji.  

 

Visitar el castillo de Himeji y Kobe, es una de las excursiones más habituales que se realizan desde Kioto. Y es que el 
famoso castillo Himeji bien merece una visita. A mitad de recorrido se encuentra la gran ciudad de Kobe, muy moderna 
pero con un pasado colonial muy interesante. Su puerto, es el más importante de Japón.  

Himeji es una antigua ciudad de 535.000 habitantes cuyo principal atracción turística, es su famoso e histórico castillo. 
Está considerado como uno de los castillos más populares de todo Japón y está catalogado como “Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO”, así como “Edificio de Interés Nacional”. El castillo medieval mejor conservado de todo 
Japón.   

Kōbe., significa literalmente “Puerta de los dioses o espíritus”. Tiene 1,5 millones de habitantes. El puerto de kobe es el 
más importante del país por su volumen de mercancías. Es uno de los centros económicos más importantes de Japón y 
una de las ciudades con más calidad de vida del mundo. 



DIA 7. HIMEJI – HIROSHIMA / MIYAJIMA  

A las 0900hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado de la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. Primeramente nos trasladaremos en furgoneta hasta la estación de Himeji  para coger el tren bala que nos 
llevará hasta Hiroshima. Nos trasladaremos a la isla de Miyajima en transbordador y  andaremos por la isla.  Iremos 
acompañados de un guía de habla española.  

Se visitará: 

Santuario  Itsukushima (en Miyajima). Actualmente lo están reformando.  

Cúpula de la Bomba Atómica 

Museo y Parque de la Paz. 

 

   

  

El santuario de Itsukushima o Itsukushima Jinja (厳島神社) es uno de los santuarios más famosos entre los turistas que piensan 
en viajar a Japón. Y el lugar preferido en todo el país para los lectores de Japonismo. Es, por derecho propio y gracias a 
su torii, el principal atractivo turístico de la isla de Miyajima, muy cercana a la ciudad de Hiroshima. Y por si fuera poco, 
además es Patrimonio de la Humanidad y uno de los tres paisajes más bellos del país. 

Y esto no sorprende, porque sin duda alguna el santuario de Itsukushima es uno de los santuarios sintoístas más bonitos 
y mejor preservados de todo Japón. Además de que es un precioso ejemplo de arquitectura tradicional en un entorno 
natural maravilloso como es la isla de Miyajima.e 

DIA 8. HIROSHIMA – KURASHIKI - OKAYAMA  

A las 0900hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado de la ciudad de Okayama y 
Kurashiki  con minivan  y guía en español. 

El groso del equipaje será transportado por separado de Hiroshima a Kyoto. (Preparar pequeña bolsa para dormir en 
Okayama) 

Se visitará:  

https://japonismo.com/blog/miyajima
https://japonismo.com/blog/que-ver-y-hacer-en-hiroshima
https://japonismo.com/blog/el-patrimonio-de-la-humanidad-en-japon
https://japonismo.com/blog/los-3-paisajes-mas-bellos-de-japon-nihon-sankei


Koraku-en Garden 

Ohara Art Museum 

Kurashiki Folk Museum  

Finalizadas las visitas traslado al hotel e Okayama. 

  

Kurashiki (倉敷) es una ciudad bastante desconocida entre el turista occidental, a pesar de tener un casco histórico precioso 
y de estar muy cerca de Okayama y en la ruta a Hiroshima y Miyajima (y un poquito después de Himeji). La ciudad es famosa 
por sus canales, que datan del periodo de Edo, momento en el que Kurashiki se convirtió en un importante centro de 
distribución de arroz y que conectaban el centro de la ciudad con el puerto. Es por ello que a un lado y al otro de los canales, 
encontramos hoy todavía muchos de los antiguos almacenes que se usaban para el arroz de la zona antes de enviarlo y 
comercializarlo en Osaka o la antigua Edo (hoy Tokio). Reconvertidos en cafeterías, restaurantes, tiendas o museos, 
estos antiguos almacenes, junto con los canales y los pequeños puentes de piedra hacen de la visita a Kurashiki un viaje al 
pasado. 

DIA 9. OKAYAMA – NAOSHIMA -KYOTO  

A las 0745hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado de la  isla de Naoshima, 
dispondremos de una furgoneta y de un guía de habla española.  Nos trasladaremos al puerto de Uno para coger el 
ferry a las 0922hrs que nos llevará a Naoshima (llegada a las 0945hrs).  

En Naoshima se visitará: 

Museo  Chichu 

Museo Lee  Ufan  

Art House Project 

Museo Ando Tadao 

Finalizadas las visitas volveremos a coger el ferry a las 1735hrs para llegar al puerto de Uno a las 1755. Del puerto 
iremos a la estación de Okayama para coger el tren bala Nozomi para llegar a Kyoto. Una vez llegados a la estación 
de Kyoto se realizará el traslado al hotel.  

Noche en Kyoto.  

La isla de Naoshima , situada en pleno Mar Interior de Seto entre Okayama y Takamatsu, es mundialmente conocida como 
«la isla del arte». Y es que no sólo tiene muchísimos museos e instalaciones de arte sino que además es una de las 
principales sedes de la Setouchi Triennale, un festival de arte contemporáneo que desde 2010 se celebra cada tres años en 
varias islas del Mar Interior de Seto. De hecho, fue justamente la Setouchi Triennale quien dio nueva vida y oportunidades 
de futuro tanto a la isla de Naoshima como a otras islas cercanas, muy afectadas por la despoblación. Desde entonces, 
este festival las ha puesto de nuevo en el mapa y ha ayudado a su desarrollo turístico. 

Arte y naturaleza son las dos palabras clave para describir Naoshima y las dos razones principales para visitar la isla. Como 
decimos, Naoshima es especialmente conocida por su impresionante colección de arte e instalaciones arquitectónicas y 
artísticas sorprendentes. Pero también debería serlo por la belleza de sus vistas. 

Y es que por un lado tenemos todos los museos diseñados por el aclamado arquitecto japonés Tadao Ando (y ganador del 
premio Pritzker o el  «Nobel de arquitectura» en 1995) con obras del propio Ando o James Turrell, por ejemplo. Pero además 
de los museos, Naoshima está repleta de obras de arte en la calle, como la casa de baños I�湯 o la famosa calabaza de 
Yayoi Kusama, uno de los símbolos de la isla. Y es justamente en la zona donde se encuentra la calabaza de Kusama donde 

https://japonismo.com/blog/paseo-por-los-jardines-korakuen-de-okayama
https://japonismo.com/blog/que-ver-y-hacer-en-hiroshima
https://japonismo.com/blog/miyajima
https://japonismo.com/blog/castillo-de-himeji


podemos disfrutar de la espectacular naturaleza de Naoshima: una playa de arena blanca rodeada de verdes montañas y 
aguas cristalinas, ¡parece el paraíso! 

  

   

  

 

DIA 10.  KYOTO  

Día libre en Kyoto.  

DIA 11. KYOTO – CASTILLO HIKONE Y EIHEI-JI  

A las 0800hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado al Castillo Hikone y Eihei-ji 
Primeramente nos trasladaremos a la estación de Kyhoto en furgoneta privada para coger el tren con destino  Hikone. 
A la llegada se visitará el Castillo y posteriormente no trasladamos a Nagahama para coger tren con destino Fukui, una 
vez llegados nos trasladaremos hasta el el Templo Eihei-ji en coche privado.Tras la visita se realizará el traslado al 
ryokan en el Templo de Eiheiji donde se pasará la noche.  



    

  

El castillo de Hikone es, junto con los castillos de Himeji, Matsumoto e Inuyama, uno de los cuatro castillos de Japón que 
han sido declarados tesoro nacional, conocidos en conjunto con el nombre de Kokuho-yonjo (los cuatro castillos tesoro 
nacional de Japón). 

Fue construido en 1622 y tiene casi 400 años de historia. Desde la planta superior de la torre del castillo se puede divisar 
el lago Biwa, el monte Ibuki y la ciudad de Hikone, ofreciendo una hermosa estampa que cambia cada estación al estar 
rodeado de cerezos en flor en primavera, de vegetación fresca en verano, hermosos colores en otoño y un manto de nieve 
en invierno. 

El Templo Eiheiji de Fukui fue fundado en 1244 por Dogen, un budista que introdujo el Soto Zen de China a Japón en 1228. Es 
uno de los dos templos principales de la secta Soto. El templo se fundó con el elevado ideal de servir como un lugar 
fundamental de disciplina budista transmitiendo correctamente las enseñanzas del Buda Shakyamuni.  
En el nombre del templo los caracteres ei (eterno) y hei (apacible) simbolizan la paz y felicidad eterna que brinda el budismo. 

DIA 12. EIHEI-JI - KANAZAWA 

A las 11.14 dará comienzo la visita de Kanazawa en privado con furgoneta y guía en español.  

La ciudad de Kanazawa es una de las visitas más interesantes que podemos hacer en la costa del mar del Japón. La ciudad 
se encuentra situada en la prefectura de Ishikawa y tuvo cierta relevancia histórica al albergar una de las familias feudales 
más importantes del periodo Tokugawa: el clan Maeda. Se podrá Admirar la preciosa estación de tren de Kanazawa con la 
grandiosa puerta Tsuzumi y la cúpula Motenashi. Sentiremos  que hemos viajado en el tiempo al pasear por los distritos 
de geishas de Higashi Chaya y Kazuemachi Chaya. Pasar por la famosa y grandiosa puerta Ishikawa para entrar al parque 
del antiguo castillo de Kanazawa  situado al lado de los jardines Kenrokuen, merece la pena ir a dar un paseo. 

Los jardines Kenrokuen son visita obligada si estamos de paso por Kanazawa, junto con el castillo, los barrios de geishas 
y el barrio de samuráis de Kanazawa, ya que son uno de los tres jardines más bonitos de Japón (nihon sanmeien) 

La residencia samurai de Nomura-ke fue construida en el año 1843 y posteriormente fue desmantelada para volver a ser 
reconstruida en una diferente localización . Está fabricada en madera de ciprés con puertas de papel con incrustaciones 
de cristales (algo poco común durante el periodo Edo) y pinturas fusuma-e en paredes corredizas realizadas por el pintor 
personal de la familia, Sensei Sasaki, que otorgan a la residencia un alto valor cultural. Los Nomuras era una familia de 
samuráis que estaban al servicio de los que dirigían la ciudad. Ellos usaban sus propias espadas para hacer respetar la 
autoridad de los Maeda. La influencia de esta familia, una de las familias más poderosas de Kanazawa,se refleja en 

https://www.japanhoppers.com/es/kansai/hikone/
https://www.japanhoppers.com/es/chubu/matsumoto/
https://www.japanhoppers.com/es/kansai/hikone/
https://japonismo.com/blog/viaje-a-japon-estacion-tren-kanazawa
https://japonismo.com/blog/viajar-a-japon-el-castillo-de-kanazawa
https://japonismo.com/blog/viajar-a-japon-el-castillo-de-kanazawa
https://japonismo.com/blog/3-grandes-jardines-japon-nihon-sanmeien
https://www.japan-experience.es/ciudad-kanazawa


el sofisticado esplendor de su casa, ahora restaurada y abierta al público. Uno se ve inmediatamente transportado al 
periodo Edo, lejos de los coches y los ruidos de la ciudad. Al pasar de una habitación a otra de esta casa, uno va 
descubriendo el estilo de vida de estos samuráis adinerados. 
Entre otras cosas se visitará:  

Mercado Omicho 

Jardin Kenrokuen  

Casa de la familia Nomura ( ex residencia de samuráis) 

Barrio Higashichayagai (casa de té Kaikaro) 

Finalizada las visitas se realizará el traslado al hotel sobre las 1730hrs aproximadamente.  

  

  

DIA 13. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO- TAKAYAMA 

A las 0830hrs presentación en el lobby del hotel para comenzar la excursión en privado con furgoneta y guía en español 
de Shirakawago. 

La aldea histórica de Shirakawago es uno de los principales atractivos turísticos de Japón, que recomendamos 
encarecidamente. Shirakawago fue declarada, junto a su vecina Gokayama en el valle del río Shogawa, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1995. Y la verdad es que, paseando por sus calles, uno entiende perfectamente esta decisión. 

Atravesada por el río Shogawa y rodeada de montañas, Shirakawago es conocida por sus típicas casas de estilo gassho-
zukuri , unas casas de tejado triangular hecho de paja y muy inclinadopara 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. 

Algunas de las casas gassho-zukuri tienen más de 250 años y la gran mayoría hoy funcionan como restaurantes, museos 
o alojamientos tradicionales gracias a su gran tamaño, ya que suelen tener unos 18 metros de largo, 10 metros de ancho y 
tres o cuatro pisos. Tradicionalmente, en el ático, se criaban gusanos de seda, actividad que todavía podemos ver hoy 
reflejada en algunas casas-museo.  

https://japonismo.com/blog/el-patrimonio-de-la-humanidad-en-japon
https://japonismo.com/blog/el-patrimonio-de-la-humanidad-en-japon


Al ser una aldea pequeñita, Shirakawago no ofrece demasiados restaurantes, pero sí hay muchos pequeños 
establecimientos, cafeterías y puestos de comida callejeros en los que podemos probar especialidades locales mientras 
paseamos y disfrutamos del paisaje. 

 

Se visitará: 

Casa de la familia Kanda (de estilo Gasshozukuri) 

Observatorio de Ogimachi 

Finalizada la visita serán trasladados al Ryokan Hidatei Hanaougi en Takayama. 

DIA 14. TAKAYAMA 

A las 1000hrs salida para comenzar la excursión en privado con furgoneta y guía en español de la ciudad de Takayama. 

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. 

Con decenas de ryokan y alojamientos tradicionales, bodegas de sake tradicionales, templos y santuarios de madera y un 
casco antiguo espectacular lleno de casas del periodo de Edo cuya arquitectura apenas ha cambiado hasta nuestros 
días, Takayama o Hida-Takayama como se la conoce actualmente (en un intento de diferenciarla de las otras muchas 
Takayama que hay en Japón) merece ser incluida en los itinerarios y recorridos por Japón. 

  



  

Se visitará: 

Yataikaikan (exposición de carrozas para el festival de Takayama) 

Barrio antiguo Sanmachi 

Kusacabe Fork Craft Hall  

Finalizada la visita (1600hrs aprox) serán trasladados al Ryokan Hidatei Hanaougi en Takayama. 

DIA 15. TAKAYAMA – MATSUMOTO (MAGOME Y TSUMAGO) 

A las 0800hrs salida para comenzar la excursión en privado con furgoneta y guía en español. Nos dirigiremos hacia 
Magome y Tsumago (2hrs). A la llegada pasearemos por las calles de Magome y  después continuaremos hacia 
Tsumago . Se podrá entrar en Wakihonjin (antiguo hospedaje para personas de alto rango) tras las visitas se regresará 
a Matsumoto (2.30hrs). Llegada a Matsumoto aproximadamente a las 1700hrs.  

Este día el groso del equipaje será trasladado hacia Tokyo por separado.  

El castillo de Matsumoto o Matsumotojō es uno de los castillos más bonitos de todo Japón y una de las principales 
atracciones turísticas de la ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano. Además de ser uno de los tres castillos más 
populares de todo Japón, por merecimiento propio. 

Tesoro Nacional de Japón y ejemplo de castillo construido en una llanura, el castillo de Matsumoto es uno de los cuatros 
castillos de construcción original que podemos encontrar en Japón (los otros tres son el castillo de Himeji, el castillo de 
Hikone y el castillo de Inuyama) y comúnmente recibe el apodo del ‘castillo de los cuervos’, por el color negro de sus 
muros, en contraposición con la ‘grulla blanca’, apodo que recibe el castillo de Himeji 

 

https://japonismo.com/blog/3-castillos-populares-japon
https://japonismo.com/blog/3-castillos-populares-japon
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La antigua ruta Nakasendo  conectaba Edo (actual Tokio) con la ciudad de Kioto pasando por el valle de Kiso. Esta ruta 
formaba parte de las Gokaidō, o cinco rutas que partían desde Edo. Hoy en día, el tramo entre Magome y Tsumago es 
especialmente popular entre los turistas  

Los pueblos de Magome y Tsumago son dos antiguos shukuba o estaciones de descanso de la ruta Nakasendo. Magome 
era la estación número 41 y Tsumago la número 42 de las 69 estaciones de descanso que había en la ruta Nakasendo, también 
llamada en el pasado Kiso-kaidō o carretera Kiso, al encontrarse en plena región de Kiso. 

Magome y especialmente Tsumago por su localización estratégica entre la ruta Nakasendo y la ruta Ina-do, fueron pueblos 
de gran prosperidad. Sin embargo, con el fin del periodo de Edo y la industrialización y modernización de Japón durante la 
Restauración de Meiji (1868-1912), la ruta a pie dejó de usarse en favor del tren o el transporte en coche. Esto hizo que 
estos dos pueblos fueran cayendo en declive y casi en el olvido, como tantos otros pueblos del Japón más rural. Sin 
embargo, para incentivar el turismo y luchar contra su desaparición, ambos pueblos decidieron invertir en su pasado 
histórico durante el boom económico del periodo de Showa (1926-1989). Así, comenzaron a trabajar para mantener su 
legado histórico e intentar mostrar al máximo cómo era la vida en estas dos estaciones de descanso de la ruta Nakasendo. 
Es por ello que se soterraron los cables de teléfono y de electricidad (que en el resto de Japón están siempre visibles), se 
prohibió el paso de vehículos motorizados por las calles principales y se restauraron edificios históricos y casas tradicionales para 
albergar museos que mostraran el pasado de los pueblos de la zona, talleres donde los artesanos podían trabajar y vender 
su artesanía, hostales tradicionales o minshuku, tiendas de dulces (con manju, oyaki o los famosos gohei-mochi) y 
pequeños restaurantes especializados en fideos soba típicos de la zona. 

  

DIA 16. MATSUMOTO – TOKYO  

A las 1000hrs un asistente de habla inglesa les recibirá en el lobby del Ryokan para trasladarles en furgoneta privada 
a la estación de Matsumoto.  

A las 1110 saldrá el tren con destino Tokyo. A la llegada a Tokyo ( 13.42hrs) un asistente de habla española les recibirá 
en el andén de la Estacion de Shinjuku. Serán trasladados al hotel de Tokyo  en furgoneta privada.  

  

DIA 17. TOKYO  

A las 0900HRS se iniciará la visita en privado de la ciudad de  Tokyo en un autobús de tamaño medio y con un guía 
de habla española.  

Entre otras cosas se visitará: 

Torre de Tokyo 

Plaza del Palacio Imperial (no se puede entrar dentro ya que vive la familia imperial) 

https://japonismo.com/blog/gokaido-5-rutas-desde-edo-tokio


Santuario Meiji, dedicado al ex emperador Mutsuhito. 

Templo Sensoji y la calle Nakamise.  

Harajuku, barrio de jóvenes 

Shibuya (Cruce Scramble conocido como el Times Square de Tokyo. 

El regreso al hotel será a las 1700HRS.  

Tokio es la ciudad más poblada del planeta, una megalópolis en cuya área metropolitana conviven más de 35 millones de 
personas. Una ciudad viva las 24 horas del día.  Por su sorprendente cultura, por su animada vida nocturna, por probar 
su exótica gastronomía, por convivir con 35 millones de personas o por ir de compras en una de las ciudades más 
apropiadas para ello, cualquier razón es buena para viajar a Tokio.  

Extravagante, disparatada, inabarcable e inexplicable. Así es Tokio, donde todos parecen obsesionados por la vanguardia 
y por todo lo que huela a nuevo, aunque sigan acudiendo a los templos para conocer el futuro o practiquen tradiciones 
milenarias. Solo aquí pueden convivir jóvenes vestidas con kimono y luchadores de sumo con barrios enteros dedicados 
al manga y a los últimos videojuegos; solo en un lugar como este podían surgir inventos como los váteres con música a la 
carta, shows con bailarinas-robots o cojines brazo de novio para sustituir al acompañante habitual por otro más silencioso. 
Lo tradicional y lo último se pasean de la mano por las calles de la capital japonesa para que el viajero haga cosas que, 
probablemente, no podrá hacer en ningún otro lugar del mundo. 

DIA 18. TOKYO (EXCURSION OPCIONAL A 5ª EST MT FUJI Y HAKONE 

Desayuno en el hotel 

Día libre o posibilidad de realizar una de las dos excursiones.  

EXCURSION  5ª ESTACION MT FUJI Y HAKONE 

A las 0800HRS presentación en el lobby del hotel para comenzar la excusión en privado con autobús de tamaño 
medio y con un guía de habla española.  

Se visitará:  

Quinta Estación del Monte Fuji (Cuando no se puede subir hasta la 5ª Estación a causa de la acumulación de nieve 
se visitará el Fuji Visitor Center como alternativa. 

Se dará un paseo en barco por el lago Ashi 

Se subirá en teleférico al Monte Komagarake. 

El regreso al hotel será a las 1830HRS aproximadamente.  

Hakone, a 1 hora y 30 minutos en tren de la estación Shinjuku en Tokyo, es conocida por sus fuentes calientes. La ciudad 
está encaramada en la preciosa región montañosa donde se encuentra el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Desde 
Togendai, podrá relajarse realizando un crucero por el Lago Ashinoko, que ofrece unas impresionantes vistas del Monte 
Fuji. El Monte Fuji, a 3.776 metros de altitud, es la montaña más alta de Japón y también el principal símbolo del país. Un 
paseo saliendo de la ciudad de Hakonemachi por la avenida Cedar le llevará a la antigua barrera de Hakone. Este puesto 
de control garantizaba la seguridad de la ciudad de Edo (la actual Tokyo), por entonces la capital del shogunato. Aquí 
también podrá consultar las reliquias y documentos históricos puestos a su disposición.  

  

 

 

https://www.disfrutatokio.com/compras
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DIA 19. TOKYO (EXCURSION OPCIONAL A NIKKO) 

Desayuno en el hotel 

Día libre o posibilidad de realizar una de las dos excursiones.  

EXCURSION A NIKKO 

A las 0800HRS presentación en el lobby del hotel para comenzar la excusión a Nikko en privado con autobús de 
tamaño medio y con un guía de habla española.  

Entre otras cosa se visitará: 

Santuario Nikko Toshogu 

Lago Chuzenji 

Cascada Kegon 

El regreso al hotel será a las 18.30hrs 

Nikko se encuentra en las montañas de la prefectura de Tochigi, en la región de Kantō. La serie de santuarios y recintos 
sagrados que hay en Nikkō, así como los balnearios (onsen) de los alrededores, hacen de la localidad un centro religioso 
y turístico muy visitado. El conjunto de templos y santuarios de Nikkō, fue inscrito por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad en 1999. Uno de los centros de budismo más importantes de Japón. Nikko es hoy un bello lugar plagado de 
templos entre frondosos bosques de cedros japoneses. 

El Santuario de Toshogu, mausoleo de Tokugawa Ieyasu, construido en 1637 es el principal monumento de la zona. Ocho 
de los edificios han sido declarados Tesoros Nacionales. Los templos están ornamentados con esculturas policromadas 
con unos detalles increíbles. La puerta de Yomeimon, con 11 m de altura y adornada con 500 motivos naturales y animales 
es el símbolo de Nikko. 

El Puente sagrado de Shin-kyo, de color rojo laqueado, construido en 1636 (el actual es una reconstrucción de 1904 tras la 
destrucción del original en las riadas de 1902) da acceso a la zona de Sannai.. “Sannai” es el nombre genérico que recibe 
la zona de santuarios y templos. 

  

DIA 20. MIERCOLES.  TOKYO 

Desayuno en el hotel. Día libre en Tokyo 

DIA 21.  TOKYO – MADRID 

Desayuno en el hotel.  

En función del horario de salida del vuelo presentación en el lobby del hotel  para realizar el traslado privado hasta el 
aeropuerto de Narita. El traslado se realizará en autobús de tamaño medio con un asistente de habla española.  
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