
ITINERARIO JAPON CAMINO DE KUMANO
JAPON 



Descripción 

Nuestro recorrido más completo por Japón que combina la cultura
ancestral y las tradiciones más arraigadas que encontraremos en
Kyoto, Kanazawa o Takayama en los Alpes Japoneses, con
modernas ciudades como Tokyo y el  triste legado de la guerra en
Hiroshima, con un recorrido por “Kumano Kodo”,  ruta sagrada de
peregrinación, hermanada con el Camino de Santiago, que
desborda naturaleza y espiritualidad a cada paso.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - KYOTO (Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Kyoto. Noche a bordo.

Día 2    KYOTO

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado hacia Kyoto. Llegada y registro en el hotel. Resto del
día libre para tomar contacto con esta tradicional ciudad. Alojamiento.

Día 3    KYOTO

Desayuno. Visita de Kyoto que fue la capital de Japón durante más de 1000 años. Comenzaremos con el Templo
Sanjusangen-do, con unas mil estatuas de madera dorada de la Diosa Kannon, el Castillo de Nijo construido en el
siglo XVII como residencia de los Shogun Tokugawa que refleja su gran poder, el hermoso Templo Kinkakuji, villa
de descanso de los Shogun, con sus cuidados jardines y el famoso Pabellón Dorado.  Almuerzo en restaurante
local. Continuación con el  jardín del Templo Tenryuji y el bosque de Bambú de Arashiyama Regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 4    KYOTO

Desayuno en el hotel. Día libre para adentrarse por su cuenta en la histórica Kyoto o realizar alguna excursión
opcional  por los alrededores, como visitar la antigua capital de Nara. Alojamiento.

*EXCURSION OPCIONAL NARA Y FUSHIMI INARI (1/2 día): Salida en transporte público con guía de habla
española. Llegada a Nara, una de las antiguas capitales de Japón, y visita del Templo Todaiji con su enorme
imagen de Buda de bronce y el Parque de los Ciervos Sagrados. Regreso a Kyoto, con visita del Santuario
Shintoísta de Fushimi Inari, donde pasearemos entre los Toriis. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5    KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren Bala “Hikari” hacia Himeji, donde visitaremos el Castillo de
Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Kurashiki
por carretera. Llegada y visita de la ciudad para conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi y el Barrio
histórico de Bikan. Continuación por carretera hacia Hiroshima. Llegada y alojamiento en el hotel.

*Equipaje de mano 1 noche, maletas irán directas a Hiroshima*

*Nota: El castillo de Himeji no se puede reservar con anterioridad. Si no se pudiese subir, se visitará en su lugar el
Castillo de Osaka durante el día 9.

Día 6    HIROSHIMA

Desayuno. Salida para realizar la visita de Hiroshima y Miyajima. Comenzaremos por el Parque Conmemorativo de
la Paz y su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima, famoso
por la puerta “Torii” en el mar. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7    HIROSHIMA - KOYASAN 

Desayuno. Traslado a la estación de Hiroshima. Salida de Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren bala “Nozomi”.
Llegada a Shin-Osaka y salida hacia Koyasan por carretera. Almuerzo en ruta. Llegada a Koyasan y comienza la
visita de la Montaña Sagrada, para conocer el Templo Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Después de
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la visita, traslado al Shukubo (monasterio), donde conoceremos su forma de vida. Cena Vegetariana y alojamiento.

*Equipaje de mano 2 noches, maletas irán directas a Osaka* 

Día 8    KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN

Desayuno típico vegetariano. A primera hora de la mañana, pueden participar en los servicios religiosos del
templo. Salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía de habla española. Llegada y almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo por 60 minutos.
También visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha, el recinto principal de la ruta de peregrinación, y el
Oyunohara, el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha. Traslado al Ryokan donde podrán disfrutar de su
Balneario Onsen. Cena y alojamiento.

*Equipaje de mano 2 noches, maletas irán directas a Osaka*

Día 9    KAWAYU ONSEN - OSAKA

Desayuno. Salida hacia Osaka por carretera. Llegada y visita de la ciudad empezando en el Observatorio “Jardín
Flotante” en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. Después de la visita, traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de esta moderna ciudad. Alojamiento.

Día 10    OSAKA - KANAZAWA

Desayuno. Traslado a la estación de Osaka y salida hacia Kanazawa en tren expreso-limitado de JR
“Thunderbird”. Llegada a Kanazawa y visita de la ciudad con el bello Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho,
el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de Samurais
Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.

*Equipaje de mano 2 noches, maletas irán directas a Tokyo*

Día 11    KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

visita de este apacible pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde podremos conocer
una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en restaurante local. Salida por carretera hacia
Takayama. Llegada y visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan, sala de exposición de las Carrozas Festivas
y la típica calle Kami-sannomachi, donde degustar el famoso Sake. Al finalizar, traslado al hotel para disfrutar del
balneario Onsen de aguas termales. Cena y alojamiento.

*Equipaje de mano 2 noches, maletas irán directas a Tokyo*

Día 12    TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKYO

Desayuno. Salida por carretera hacia Nagoya. Llegada a la estación de Nagoya para tomar el tren hacia Odawara,
disfrutaremos del trayecto en tren bala de JR “Hikari”. Llegada y traslado a Hakone. Almuerzo en ruta. Visita del
Parque Nacional de Hakone, donde realizaremos un mini-crucero por el Lago Ashi y  tomaremos el Teleférico en el
Monte Komagatake desde donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas panorámicas de Hakone y del Monte
Fuji, si la meteorología lo permite. Al finalizar, salida hacia Tokyo por carretera. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 13    TOKYO

Desayuno. Visita de la cosmopolita Tokyo, la capital de Japón. Comenzaremos por  la Torre de Tokyo, una
panorámica de la ciudad para conocer sus avenidas más emblemáticas y el Templo Asakusa Kannon del siglo VII y
el templo más antiguo de Tokyo, también visitaremos su famosa arcada comercial de Nakamise, rodeada de
callejuelas donde encontrar muchos artículos tradicionales. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel por su
cuenta, no incluido, y tarde a disposición, que podrán aprovechar para realizar alguna otra visita opcional como la
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que proponemos. Alojamiento.

*Excursión Opcional “Tokyo Walking Tour” (1/2 día sin almuerzo): un recorrido por las calles más emblemáticas
de Tokyo en transporte regular, utilizando una tarjeta IC Pasmo, y a pie por las Calles Harajuku, Takeshita Dori,
Omotesando y el barrio de Shibuya entre otros, terminando en el centro de Tokyo. (Esta excursión solo se puede
contratar en destino).

Día 14    TOKYO

Desayuno. Día libre para aprovechar y conocer algo más de esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión
opcional a los alrededores. Proponemos visitar la histórica ciudad de Nikko. Alojamiento.

*EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO: Salida por carretera hacia la hermosa ciudad de Nikko, Patrimonio de la
Humanidad y obra maestra de la arquitectura japonesa. Visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago
Chuzenji subiendo por la carretera en zig-zag “I-Ro-Ha”, y la Cascada  Kegon. Almuerzo incluido. Después de la
visita, regreso a su hotel en Tokyo.

Día 15    TOKYO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre para pasear por Tokyo, o realizar últimas compras según horarios de los vuelos. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

JAPON CAMINO DE KUMANO



Precios

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 30-May-2023 - 10-Jul-2023, 22-Aug-2023 - 29-Aug-2023 4.825,00 €  5.980,00 €   ---     

 23-May-2023 - 29-May-2023, 11-Jul-2023 - 17-Jul-2023, 17-Aug-2023 -

21-Aug-2023, 05-Sep-2023 - 11-Sep-2023, 19-Sep-2023 - 20-Sep-2023,

28-Sep-2023 - 02-Oct-2023, 07-Nov-2023 - 07-Nov-2023

4.890,00 €  6.105,00 €   ---     

 12-Sep-2023 - 18-Sep-2023, 21-Sep-2023 - 27-Sep-2023, 03-Oct-2023

- 17-Oct-2023

5.135,00 €  6.385,00 €   ---     

 18-Jul-2023 - 31-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 15-Aug-2023 5.135,00 €  6.350,00 €   ---     

 01-Aug-2023 - 01-Aug-2023 5.250,00 €  6.470,00 €   ---     

 24-Oct-2023 - 31-Oct-2023 5.275,00 €  6.585,00 €   ---     

 03-Aug-2023 - 10-Aug-2023 5.380,00 €  6.630,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 NOVIEMBRE 2023  (ESTE PROGRAMA NO OPERA EN INVIERNO)

SALIDAS: MARTES Y JUEVES, según calendario.

Precio por persona, basados en vuelos con EMIRATES, Oferta especial T (condiciones especiales de emisión).
Consultar posibilidades otras compañías.

Posibilidad otras fechas de salida en privado con suplemento, consultar.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de 2024.

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Todos los traslados en servicio regular.
Tren bala en clase turista según itinerario detallado.
13 Noches hoteles previstos o similares con desayuno. Incluye 1 noche en Ryokan y 1 noche en Sukubo
(Monasterio)
7 Almuerzos y 3 cenas (incluida 1 Japonesa + 1 Vegetariana).
Entradas a los monumentos según visitas indicadas.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura de 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
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No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€
Ningún servicio no especificado.
Excursiones Opcionales Nara y Nikko

Hoteles Previstos

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Takayama Green Hotel. Categoría Estandar  Takayama (Japon)  

 Kyoto Century. Categoría Superior  Kyoto (Japon)  

 Koyrasan Shukubu Eko Inn. Categoría Superior  Koyasan (Japon)  

 Intergate Hiroshima. Categoría Primera Sup  Hiroshima (Japon)  

 Tokyo Dome. Categoría Superior  Tokyo (Japon)  

 Citadines Namba Osaka. Categoría Primera Sup  Osaka (Japon)  

 Daiwa Roynet Kanazawa. Categoría Primera  Kanazawa (Japon)  

 Kowayu Onsen Ryokan Fujiya. Categoría Superior  Kawayu Onsen (Japon)  
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