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El viaje comienza en el aeropuerto

de Madrid con vuelo destino a

Tokyo. ¿Qué te espera? Un país

que ha fascinado a cientos de

aventureros, desde que en el siglo

XIII, Marco Polo diera a conocer al

mundo ‘Cipango’, el país de los

techos de oro.

Japón tiene un irresistible poder de

seducción. Es hermoso, relajante,

nostálgico, profundo, moderno,

tradicional, histórico, cultural…. ¡Lo

tiene todo! La aventura acaba de

empezar y ¡ya merece la pena!

MADRID -TOKYO
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¿Qué experiencias te esperan en  Tokyo?

Si te fascinan las compras, visita obligada a:

Marunochi, la zona comercial más grande de Japón.

Ginza, famosa por la elegancia de sus boutiques y el destello

multicolor de los rótulos de neón.

Akihabara, el barrio especializado en artículos de electrónica más

grande del mundo.

Shibuya es el lugar soñado para aquellos que buscan comprar y

entretenerse a la vez. Es el escaparate de la vanguardia de la moda

y del arte internacional.

TOKYO. LLEGADA A LA CIUDAD Y TRASLADO AL HOTEL 

Tokyo es, sin duda, la ciudad más fascinante de Asia. Es un lugar donde

conviven las tradiciones de siglos pasados con la cultura urbana más

avanzada.



Te encontrarás con lo más tradicional del país en 

Asakusa, el barrio de calles estrechas, bordeadas por 

casas antiguas y tenderetes donde se venden artículos 

tradicionales y kimonos hechos a mano. 



La espiritualidad descansa en el 

Templo Kannon de Asakusa o el 

Santurio de Meiji.

La diversión está asegurada en 

Roppongi, lugares de ocio nocturno, 

al igual que Shinjuku con bares y 

clubes nocturnos más populares y 

ruidosos. 

Si te apasiona en el Parque de Ueno, 

el más grande de Tokyo, podrás 

disfrutar de un paraíso de cerezos o el 

Parque Nacional de Shinjuku.

Lo más cultural lo encontrarás 

en el Centro Nacional de Arte 

de Tokio y Roppongi Hills, así 

como el Teatro de Kabuki-za. 
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VISITA POR TOKYO

Comenzaremos el día dando un paseo por el Parque Yoyogi, uno de los parques más grandes

de Tokio. Visitaremos el santuario de Meiji Jingu, dedicado al emperador Meiji y su consorte la

emperatriz Shoken.

En esta zona de Tokio podremos ver a los quinceañeros vestidos como sus personajes favoritos

de manga.

Casi es obligado un paseo por la concurrida Takeshita Doori (Doori = calle), frente a la

estación, está franqueada por tiendas de ropa, zapatos, cosméticos, cafeterías, etc.

Visitaremos el museo de arte Mori diseñado por Richard Gluckman en 2003, diseñador del

Museo Guggenheim de Berlin o el Whitney de arte moderno en Nueva York.

Terminaremos el día subiendo a la plataforma de observación Roppongi Hills ubicado en el

piso 52 de Roppongi Hills Mori Tower, donde se podrá disfrutar de vista de Tokio de 360 grados.

Hay un par de cafeterías ideales para tomarse un descanso disfrutando de una vista

impresionante de la metrópoli.



DÍA 4

Visita al Mercado Tsukiji Fish

Market. Tsukiji una lonja de

pescados y productos marinos

más grande del mundo, famoso

por las subastas de atún, además

de un enorme mercado de

verduras, frutas y hortalizas.

El mercado cuenta con un sinfín de

tiendas y restaurantes, así que

nada mejor que empezar el día con

un desayuno a base de sushi de

la mejor calidad en el restaurante

Sushi Zanmai Bekken.

TOKYO



Hanoke es famoso por sus fuentes

termales. La ciudad está situada en

una región montañosa donde se

encuentra el Parque Nacional de

Fuji-Hanoke-Izu.

En este rincón japonés es

imprescindible tomar un baño

relajante en las aguas termales

Onsen. Existen albercas de agua

caliente en espacios abiertos y

también reservados privados para

vivir una experiencia única y

obligatoria en Hanoke. La jornada

concluye en un Ryokan, alojamiento

tradicional japonés.
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VISITA A HAKONE Y 

NOCHE EN UN RYOKAN



DÍA 6

FESTIVAL DAINJO 

GJORETSU Y TAKAYAMA

Cada 3 de noviembre en Hakone se celebra el

Festival Dainjo Gjoretsu, un espectáculo que

representa el viaje que hacía cada año el señor

feudal de la región hasta Edo (nombre con el

que se conocía a Tokyo hasta 1868).

Las calles se llenan de guerreros samurai y

princesas que desfilan por la ciudad,

acompañados por bandas de música.

Un viaje al pasado, sin moverse del presente

del que hay que disfrutar cuando se visita

Japón en otoño. Por la tarde, la aventura nos

llevará hasta Takayama.
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TAKAYAMA

Takayama está situada en un valle, en mitad de los Alpes Japoneses, y

guarda aún la esencia del Japón de antaño.

Esta antigua ciudad fortificada es como un museo al aire libre que hay que

recorrer a pie para disfrutarla de verdad. En cada rincón, en cada callejuela

encontrarás algo que te sorprenderá.

En Takayama hay multitud de museos dedicados a las artes

tradicionales y en otoño los árboles de hoja caduca dan un toque especial

al entorno.

Esta jornada con la tradición japonesa culmina con una cena especial a la

que asistiremos vestidos con kimonos.
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Este pueblecito es célebre por sus

granjas tradicionales con los

techos de paja del estilo ‘gassho-

zukuri’.

Una de las grandes atracciones de

esta zona es el poblado de

Ogimachi, declarado Patrimonio

de la Humanidad y que mantiene

granjas de cultivo antiguas,

algunas de las cuales tienen más

de 250 años.

Tras la visita, saldremos hacia la

ciudad costera de Kanazawa.

VISITA A SHIRACAWAGO. 

SALIDA A KANAZAWA. 
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KANAZAWA

¿Qué experiencias vivirás en Kanazawa?

Admirar la preciosa estación de tren de Kanazawa con la grandiosa puerta

Tsuzumi y la cúpula Motenashi.

Pasear por los distritos de geishas (o hanamachi) de Higashi Chaya y también

por el barrio Kazuemachi Chaya.

Visitar el Museo de dulces japoneses Ishikawa, donde no sólo se puede

aprender más sobre los dulces japoneses, sino que también podemos hacer

nuestros propios dulces con la ayuda de los maestros ahí presentes.

Dar una vuelta por el mercado Omicho para ver y comprar productos locales y

frescos.

Kanazawa sigue estando impregnada de la atmósfera de principios de la época feudal. Esta ciudad

ofrece múltiples propuestas, pero sobre todo, un viaje al pasado para conocer cómo fue el Japón de

entonces.
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KANAZAWA

Pasear por uno de los tres jardines más bonitos

de todo Japón (los llamados “Nihon Sanmei”),

los jardines Kenrokuen.

Pasar por la famosa y grandiosa puerta

Ishikawa para entrar al parque del antiguo

castillo de Kanazawa.

Visitar la residencia samurái Seisonkaku del

clan Maeda.

Sentirte como un auténtico samurái paseando

por el antiguo distrito de samuráis de

Nagamachi.
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SALIDA A KYOTO

Al llegar a esta ciudad, un paseo agradable y relajado nos

llevará por el antiguo barrio de "Sannenzaka", donde las

calles están pavimentadas con piedras y los laterales están

salpicados por tiendas de madera. Solía ser la ruta preferida

de los peregrinos antes de llegar a Kiyomizudera. Ahora

está llena de tiendecitas y cafeterías.

La jornada culminará con una irrepetible velada en que no

faltará la cultura, el entretenimiento y la deliciosa gastronomía

japonesa. La cena tendrá lugar en un exquisito restaurante

ubicado en el distrito de Gion, famoso por su arquitectura y

por preservar el modo de entretenimiento más tradicional que

encarnan las 'maiko' o 'geiko' (aprendices de geishas).

En este ambiente tan japonés, se aprenden muchas cosas

sobre las antiguas tradiciones japonesas, gracias a las

conversaciones con las maiko, a los juegos y bailes que

amenizarán la cena.
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VISITA A LA CIUDAD DE KYOTO

Visita al Templo Kinkakuji, famoso por su Pabellón Dorado. Fue

construido en 1397 como villa de descanso del shogun

(comandante del ejército) AshikagaYoshimitsu, pero su hijo, a la

muerte del padre, transformó el edificio en un templo Zen de la

secta Rinzai. En este templo se guardan las reliquias de Buda.

El Pabellón Dorado posee un magnífico jardín japonés y hay

estanque enfrente llamado Kyoko-chi (Espejo de agua), que tiene

numerosas islas y piedras que representan la historia de la

creación budista.

Visita al Templo de Kiyomizu-dera (templo del agua pura), desde

el que se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad

que atraen a visitantes de todo el mundo.

Esta ciudad invita a disfrutar de experiencias de todo tipo. 

Las propuestas para conocer el Kyoto más esencial son:



Visita en Rickshaw al bosque de bambú de Sagano, que se

encuentra a los pies del monte Arashiyama (un distrito en las

afueras de Kyoto), uno de los rincones verdes más

espectaculares de Japón.

Este bosque, mencionado en el famoso libro de

MurasakiShikibu,"La Historia de Genji", sigue siendo hoy en

día evocador de un período en el que los aristócratas

japoneses solían pasear bajo los bosques de bambú.

Visita a FushimiInaritaisha, un santuario sintoísta dedicado al

espíritu de Inari. En la base de la colina se encuentra el

santuario Go Honden y la puerta de Sakuramon.

Tras recorrer los caminos marcados por los toriis, se puede

parar en los varios puestos de comida que ofrecen

Kitsuneudon, un popular plato de fideos que toma su nombre

de los zorros (kitsune), que son los mensajeros de Inari.



Nara fue la antigua capital de Japón y ha sido cuna del arte, la

literatura y la cultura japonesa.

¿De qué experiencias disfrutaremos en Nara?

Parque Natural de Nara, más conocido por el ‘Parque de

los ciervos’, donde estos animales juguetean en libertad.

Templo Kofukuji, edificado en 710. Un gran número de

estatuas búdicas de gran valor están expuestas en la Casa

del Tesoro Nacional. El recinto del templo encierra una

pagoda de 5 pisos que se refleja en las aguas del estanque

Sarusawa.

Museo Nacional de Nara que posee una importante

colección de arte búdico.

Templo Todaiji, donde se encuentra el Gran Buda de Nara,

el más célebre de los monumentos antiguos de la ciudad.
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VISITA A NARA



El Daibutsu-den, donde se encuentra la

estatua de bronce es la construcción de

madera más grande del mundo.

Gran Santuario Kasuga, levantado en

el año 768, es uno de los santuarios

shinto de Japón. Sus edificios lacados de

color rojo vivo en contraste con la

vegetación del lugar.
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JORNADA LIBRE 

PARA COMPRAS
Otra experiencia que no puedes perderte

cuando viajas a Japón es una jornada de

‘shopping’. A los japoneses les encanta ir de

compras porque consideran una actividad

relajante acudir a los grandes almacenes.

Los centros comerciales ofrecen numerosos

servicios e incluso podrás encontrarte

exposiciones de arte y artesanía. Es también

habitual que las tiendas de comestibles y de

ultramarinos finos regalen muestras para

probar.

Una jornada a la que no podrás resistirte,

aunque signifique ‘dejar temblando tu tarjeta’.
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REGRESO

A MADRID



Fukuoka es un centro estratégico para los intercambios

internacionales con el resto de Asia.

¿Qué no puedes perderte de Fukuoka?

Una visita al Museo de Bellas Artes Asiáticos de

Fukuoka pretende ser el escaparate del 'presente' de

Asia.
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OPCIONAL:SALIDA A 

FUKUOKA Y PARADA EN 

HIROSHIMA



La jornada continuará en Hiroshima, una antigua ciudad fortificada

que ha sido reconstruida sobre las cenizas del bombardeo atómico

de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué vamos a ver en Hiroshima?

El Parque Memorial de la Paz es uno de los puntos

más emblemáticos de esta ciudad. Nos perderemos en

sus jardines para descubrir los rincones más

entrañables de este recinto.

Museo Memorial de la Paz: exhibe una importante

colección de fotografías y objetos que atestiguan el

cataclismo que vivieron en 1945 sus ciudadanos.

La Llama de la Paz arde frente al Cenotafio del

Memorial y tendrá que arder hasta que desaparezcan

todas las armas nucleares.
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PARADA EN HIROSHIMA
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El Sumo es una forma de lucha que

originalmente se practicaba durante

los festivales y los días de fiesta en los

santuarios Shinto. Es el deporte

japonés que mejor representa el

sentimiento nacional.

Se celebran seis torneos anuales,

cada uno de 15 días de duración, en

diferentes puntos del país. En

Fukuoka este evento se celebra en

noviembre.

COMBATE DE 

SUMO
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REGRESO 

A MADRID



EXPERIENCIAS 
QUE RECORDARÁS DE TU VIAJE A JAPÓN

Platos típicos de la comida japonesa que tienes que probar: Sushi,

Sukiyaki, Tempura, Sashimi, Kaiseki Ryori, Yakitori y Shabu-shabu.

No podrás renunciar al ‘sake’ japonés, un vino de arroz que pega con una

amplia variedad de comidas.

Asistir a una cena en Kimono, el traje tradicional japonés y que hoy se vista

para las grandes ocasiones.

Disfrutar de una agradable velada con una ‘maiko’. 

Una salida nocturna con diversión asegurada en un karaoke. 

Un relajante baño en las aguas termales de un onsen. 

Las visitas a los santuarios y templos que salpican el país del sol naciente.



‘Todos los viajes tienen destinos secretos’ 
Martin Buber

955 522 530 | info@bharad.es

C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad


