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de noviembre



DÍA 1

El viaje comienza en el aeropuerto 
de Madrid. A las 19:35 h 
tomaremos un vuelo con destino a 
París, para enlazar a las 23:20 h con 
otro rumbo a Tokio. 

 ¿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 -PARÍS
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¿Qué experiencias te esperan en  Tokyo?

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. 

TOKYO. LLEGADA A LA CIUDAD Y TRASLADO AL HOTEL 
Llegada sobre las 19.25 h. y traslado al hotel The String By 
Intercontinental Tokyo en una habitación deluxe en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

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. 



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. 



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.
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El guía te recogerá en el hotel para 
visitar Nikko, una ciudad situada a 
dos horas en tren de Tokyo. Es  una 
joya natural y, a la vez, un 
importante emplazamiento de 
obras maestras arquitectónicas de 
Japón, reconocida como Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1999.

El santuario Toshogu, terminado 
en 1636 y dedicado al fundador del 
shogunato de los Tokugawa, es el 
punto de convergencia de la ciudad. 
La mayoría de los edificios de los 
santuarios, así como numerosos 
elementos más, han sido 
catalogados como Tesoros 
nacionales o valioso patrimonio 
cultural.
 

NIKKO



El puente Shinkyo o “puente 
sagrado" se alza con gracia sobre 
el río Daiya. El lago Chuzenji brilla 
especialmente a principios de 
mayo, con la eclosión de las flores 
de colores de los cerezos y en 
octubre, cuando las hojas se 
ponen sus mejores galas otoñales. 

A 5 minutos a pie, desde la parada 
de autobús Chuzenji Onsen, se 
encuentra la cascada Kogen, una 
de las más famosas de Japón.
 
Tras la visita por esta increíble 
ciudad, regreso al hotel The Strings 
By Intercontinental Tokio.



Mañana libre en Tokyo. Por la tarde, traslado a 
Hakone, famosa por sus fuentes termales. La 
ciudad está situada en una región montañosa 
donde se encuentra el Parque Nacional de 
Fuji-Hakone-Izu, por lo que es un lugar idóneo 
para realizar senderismo y disfrutar de las 
preciosas vistas del Monte Fuji. 

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 
Hakone. 

La jornada concluye en el hotel Hyatt Regency 
Hakone Resort And Spa, en una habitación doble 
en régimen de alojamiento y desayuno. 
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TOKYO-HAKONE
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FESTIVAL DAINJO GJORETSU 
Y KANAZAWA

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 Kanazawa, 
con alojamiento en el hotel Mystays Premier Kanazawa 
en una habitación doble deluxe en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
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KANAZAWA

¿Qué experiencias vivirás en Kanazawa?

Visitarás el castillo de Kanazawa o Kanazawa-jo (金沢城), fundado en 
1583 por el todopoderoso clan Maeda, ha sido reconstruido varias veces 
tras sufrir numerosos incendios. Uno de los últimos incendios (1881) sólo 
dejó en pie la maravillosa y grandiosa puerta Ishikawa (o Ishikawa-mon), 
construcción original de 1788 y que hoy en día sirve como acceso principal 
al parque del castillo, ya que lo conecta con otro de los puntos turísticos de 
la ciudad de Kanazawa: los jardines Kenrokuen.

Pasear por este espacio natural es ‘obligado’ porque son uno de los tres 
jardines más bonitos de todo Japón, los llamados “Nihon Sanmei”.

Kanazawa tuvo cierta relevancia en la historia de Japón al albergar una de las familias feudales 
más importantes del periodo Tokugawa: el clan Maeda. 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.



Los jardines fueron abiertos al público en 1871 y 
recibieron las denominaciones de Sitio Nacional de 
Belleza Escénica (1922) y Sitio Nacional de Belleza Escénica 
Especial (1985). 

El nombre, Kenrokuen significa literalmente, “Jardín de 
las seis cosas sublimes”, en referencia a la teoría china 
para diseñar el jardín perfecto: espacio, aislamiento, 
artificialidad, antigüedad, agua abundante y amplias 
vistas.

La visita continuará por el barrio samurái de 
Kanazawa, llamado Nagamachi (長町). Está cerca del 
castillo, lugar en el que solían vivir las familias samurái.

Nagamachi conserva muchas de las antiguas casas de 
samuráis, por lo que al pasear por sus calles es como 
un auténtico viaje al pasado. Entre callejuelas estrechas 
y empedradas y riachuelos, que cruzan todo el distrito, 
se encuentran casas de muros arenosos, con grandes 
puertas de entrada y tejados tradicionales, 
perfectamente conservadas.



Otra visita ‘imprescindible’ es la antigua y 
restaurada residencia Nomura-ke. Hoy es 
un museo y muestra cómo era la vida de 
entonces, en una época en la que los 
samurái eran importantísimos para el país. 
Destaca su precioso jardín y la arquitectura, 
tanto interior como exterior, de la propia 
casa.

La visita a Kanazawa finaliza en el arrabal de 
las geishas. Nishi-Chayagai, o barrio del 
oeste, es básicamente una calle de 100 
metros de largo, con auténtico sabor 
tradicional. 

Aquí se encuentra la sala de ensayos de las 
geishas de Kanazawa, situada en el antiguo 
kenban o registro de geishas, por lo que es 
fácil oírlas ensayar tocando el shamisen o los 
taiko, los tambores tradicionales japoneses.

Tras esta incursión cultural, alojamiento en el 
hotel Mystays Premier Kanazawa, en 
habitación doble deluxe y  régimen de 
alojamiento y desayuno.
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SALIDA A KYOTO
En el tren bala llegarás a Kyoto. El encanto de la 
antigua capital imperial (794-1868) reside en sus 
miles de templos y jardines, de los que más de 
200 están abiertos al público. 

Remansos de paz en los que apenas se percibe el 
flujo de turistas, que se refugian en la 
contemplación de un paisaje delimitado por el 
tiempo, ya que la perfección de un jardín se 
encuentra en la distinción de las cuatro 
estaciones: húmedos o secos, amplios o 
pequeños.

Muchos están dotados de un salón de té en el 
que es posible disfrutar de un ritual que puede 
durar hasta cuatro horas y requiere una maestría 
de años.



Por su valor histórico, la UNESCO declaró Patrimonio 
de la Humanidad a trece templos budistas, tres 
santuarios sintoístas y la fortaleza Nijo. Todos ellos 
cuentan con jardines que testimonian la conjunción 
con la naturaleza. 

El más conocido es el de Ryoan, de 1473, cuyo jardín 
seco es la máxima representación de la espiritualidad 
zen. Sus quince rocas distribuidas en tres conjuntos de 
siete, cinco y tres, sobre un mar de grava, tienen la 
peculiaridad de que siempre hay una que escapa a la 
visión, sea cual sea el lugar que se ocupa.

En esta ciudad, el alojamiento será en el Solaria 
Nishitetsu Hotel Kyoto Premier, en una habitación doble 
twin superior y régimen de alojamiento y desayuno.



DÍA 9
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.

El tour continúa en el Castillo de Nijo, uno de los más famosos y mejor 
conservados de Japón. Este castillo es conocido por sus preciosos 
jardines y por  haber sido residencia del Shogun cuando visitaba la 
capital imperial. 

Tras la visita, tiempo libre para comer. 

Las propuestas para conocer el Kyoto más esencial son:



La tarde comenzará en el Templo 
Ginkakuji, conocido como "el Pabellón de 
Plata". Sus jardines son uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura paisajística 
japonesa.

La visita continuará por el 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.

Para terminar el día, recorreremos los 
ancestrales barrios de Gion y Pontocho, 
donde trataremos de encontrar a alguna de 
las pocas geishas que aún quedan en Japón.

Tras la intensa jornada, regreso al Solaria 
Nishitetsu Hotel Kyoto Premier. 



Por la mañana, visita a Nara, la antigua capital de Japón y 
ha sido cuna del arte, la literatura y la cultura japonesa.

¿De qué experiencias disfrutaremos en Nara?
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VISITA A NARA Y OSAKA

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. 



El misticismo de Nara se diluye al llegar a Osaka, 
una ciudad que vibra con los negocios. La 
destrucción causada por las bombas de la 
Segunda Guerra Mundial dejó pocos detalles 
tradicionales. 

Los más relevantes son el teatro de 
marionetas Bunraku y el castillo del siglo XVI, 
un ejemplo de fortaleza medieval que tiene un 
alma gemela en Himeji, a apenas una hora y 
media de ruta. 

Osaka ofrece hoy un marcado contraste entre 
los rascacielos de la zona de Umeda y las recias 
murallas y el foso del castillo. Una imagen que 
muestra, una vez más, hasta qué punto 
tradición y modernidad siempre encuentran la 
manera de sumar en Japón.

Tras esta intensa jornada, regreso a Kyoto para 
descansar en el hotel. 
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KYOTO

Día para recorrer los rincones y monumentos 
de Kyoto que aún no hayamos visitado.

Tras la jornada, vuelta al Solaria Nishitetsu 
Hotel Kyoto Premier.
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KYOTO-OSAKA

Mañana libre en Kyoto. Una 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. 

Aprovecha la última mañana en Kyoto para 
hacer compras o para perderte por los 
múltiples rincones llenos de encanto que 
encontrarás en esta ciudad. 

Por la tarde, traslado al aeropuerto de 
Osaka, ciudad donde pasaremos la última 
noche en el hotel Nikko Kansai Airpot, en una 
habitación doble en régimen de alojamiento y 
desayuno.  



Salida a las 11:00 h con destino a París. Llegada a las 
14:50 h y enlace con el vuelo de las 16:50 h a Madrid. 
Llegada prevista a las 19:20 h.
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REGRESO
OSAKA-PARÍS-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.

Los maravillosos paisajes naturales salpicados por la granjas tradicionales 
con techos de paja de Shiracawago. 

El paseo por el barrio Nagamachi lleno de antiguas casas de samuráis, 
un auténtico viaje al pasado.

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


