Travel Gekko

Salida: 25 de Marzo de 2021

JAPÓN

Introducción
Tierra de contrastes, Japón, hogar de templos milenarios, rascacie-

los y tecnología, montañas y bosques, el sushi y, sobre todo, sus

gentes y su sorprendente hospitalidad, entre tímida y educada.

Un viaje pensado para gente que quiere ir un poco a su aire, pero con

la ruta programada, medios de transporte y alojamientos reservados.

Os esperan Kyoto, el corazón cultural de Japón, con sus templos, jar-

ESPECIAL SEMANA SANTA

dines y geishas en el barrio de Gion; Nara y su templo Todai-ji, el

edificio de madera más grande del mundo; Tokyo, ciudad futurista,

luces de neón, trenes bala, santuarios, mercados y gentes que van

y vienen. Tan sencillo como ir a la estación y montarte en el tren,

una opción fantástica de descubrir Japón, con su tradición y cultu-

ra, templos budistas y santuarios sintoístas, naturaleza, volcanes

y urbes multitudinarias, meditación y desarrollo. Contradicciones

condensadas en palabras y nombres exóticos que revelan una rea-

lidad muy actual y a la vez antigua. En nuestro devenir por este

• la Isla de Honshu

país, intentaremos conocer su cultura y sus tradiciones, sin olvidar

• Trenes de Alta Velocidad

sus impactantes ciudades y sus espacios naturales. Un viaje de fue-

• Castillos y Templos

ra hacia dentro que garantiza al visitante occidental un impacto en

• El Bosque de Bambú, Miyajima

los sentidos que nos noqueará, nos desconcertará y, finalmente, nos

• Grandes Urbes y Comunidades Rurales

transformará. Uno de los más bellos y evocadores poemas de Oriente.

• Monte Fuji, Alpes Japoneses
“ No viajamos para escapar de la vida, viaja-

mos para que la vida no se escape”
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Itinerario del viaje
DÍA 01 - ESPAÑA / OSAKA

Salida del vuelo internacional con destino Osaka. Noche a bordo.
DÍA 02 - OSAKA
Llegada a Osaka, canje de nuestros bonos del Japan Rail Pass, que usaremos para ir al hotel. Pasear por
Osaka es un lujo para los sentidos. Puedes realizar un minicrucero por el río Yodo, ir al Castillo de Osaka ,
ir a Minami, y a sus barrios: Dotombori, , Shinsaibashi y Tennoji. Pasea alrededor de la Tsutenkaku Tower.
DÍA 03 – OSAKA / NARA / OSAKA
Vamos a la ciudad de Nara, antigua capital de Japón, destacando el templo Todaiji, donde se encuentra
el Gran Buda de Nara. El Daibutsu-den y su estatua de bronce es la estructura de madera más grande del
mundo. Veremos el parque de los Ciervos Sagrados y el Santuario sintoísta de Kasuga. Regreso a Osaka.
DÍA 04 - OSAKA / HIROSHIMA
Comenzamos nuestra ruta. Nuestros bonos de Japan Rail Pass nos llevarán a Hiroshima. Tras instalarnos
comienza la visita por el Parque Memorial de la Paz y el Museo de la Bomba Atómica.
DÍA 05 - HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA
Tras un corto trayecto en tren y en ferry, llegamos a la isla sagrada de Miyajima y el Santuario Itsukushima,
famoso por su grandiosa puerta torii en mitad de la bahía, designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO.
DÍA 06 - HIROSHIMA / KYOTO
La ruta continúa dirección Kyoto, bellísima ciudad de desbordante riqueza cultural, ubicada siguiendo las
normas del “feng shui”. A la llegada y, tras instalarnos en nuestro hotel, comenzaremos las visitas de la
ciudad más bella de Japón.
DÍAS 07 y 08 - KYOTO
Días de visitas en Kyoto. Id a Sanjusangen-do, A Kiyomizu-dera, A Gion: El laberíntico barrio de las geishas,
a Nijo-jo y el impresionante jardín del palacio Ninomaru, a Kinkaku-ji: el célebre Pabellón Dorado con sus
jardines, el Palacio Imperial, las villas imperiales de Katsura y Shugakuin, Templo Nishi Honganji. Id a un
precioso lugar, el bosque de bambú de Arashiyama.
DÍA 09 - KYOTO / TAKAYAMA (ALPES JAPONESES)
El tren nos lleva destino Takayama al norte de la Prefectura de Gifu a través de las onsen de Hirayu y junto
al monte Norikura. Ciudad feudal conocida por sus casas de madera de belleza lineal.
DÍA 10 - TAKAYAMA / SHIRAKAWA-GO - GOKAYAMA / TAKAYAMA
A pocos kilómetros se encuentra Shirakawago y Gokayama, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Sus casas rurales “gassho-zukuri” son únicas en el mundo. Ubicadas en el corazón de las montañas son
dos tranquilas aldeas atravesadas por un río y rodeadas de campos de arroz.
DÍA 11 - TAKAYAMA (ALPES JAPONESES) / TOKYO
Tras unas últimas visitas por Takayama, el tren nos llevará a Tokyo. Llegada, traslado a nuestro hotel y resto
del día libre.
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Itinerario del viaje
DÍAS 12, 13 y 14 – TOKYO

Tokyo, capital de Japón, con más de 12 millones de habitantes. Nuestros bonos nos permitirán movernos
por los diferentes barrios de la ciudad, visitando los siguientes lugares:
El Palacio Imperial, antaño el Castillo Edo,
El Marunouchi Building, un hito histórico más conocido por el apodo de “Maru-Biru”.
Ginza, famosa por sus tiendas y el neón de sus rótulos. El Teatro Kabuki-za está a pocos pasos de distancia.
Torcemos distrito Ueno y el parque más extenso de la capital, salpicado de museos.
Para hacer una escapada al pasado de Tokyo, nada mejor que el distrito Asakusa.
Shinjuku reúne bares y discotecas junto a grandes almacenes y tiendas, además del Parque Shinjuku Gyoen.
Shibuya, cerca del apacible Santuario Meiji, lugar de compras y entretenimiento. Muy concurrido.
Odaiba, construido sobre terrenos ganados al mar nos regala una mágica vista de la metrópolis iluminada.
Con nuestros pases de JRP iremos al P. N. Hakone para conocer el Valle Infierno de Owakudani, hacer un
minicrucero por el Lago Ashi o visitar del Monte Komagatake, subiendo en teleférico para disfrutar de la
fantástica vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji.

DÍA 15 - TOKYO - VUELO INTERNACIONAL
A la hora convenida nos desplazarnos al aeropuerto para tomar vuelo destino nuestra ciudad de origen.
Noche en vuelo.
DÍA 16 – LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Cultura, Tradición y Modernidad
Fecha de salida del viaje
25 de Marzo de 2021

Precio del viaje
Básicos
++Japón
++Isla de Honshu
++Japan Rail Pass
++Viaje en Grupo, 16 días

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Precio por persona calculado en base a habitación doble.
a partir de 6 personas

Pago local

2.275 € *

600 € *

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Guía acompañante desde origen.
++Una guía de viaje personalizada de Japón que incluye información básica del
viaje, un resumen de los lugares a visitar, puntos destacados. Resumen de la
ruta,...
++El alojamiento en los hoteles mencionados del programa o similares.
++Pensión completa excepto en aeropuertos.
++Alojamientos en los hoteles según programa.
++Bonos de Japan Rail Pass Nacional para 14 días.
++Seguro de asistencia médica.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Entradas y visitas
++Bebidas y comidas no especificadas.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y transporte mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
Los precios de los vuelos pueden afectar al precio final del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
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