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JAPÓN 
Otoño en el país del sol naciente 

 
 
 

Monte Fuji, Takayama, monte Koya...en otoño 
los paisajes más famosos de Japón adquieren 
la mágica coloración amarilla propia de los 
bosques caducifolios de todo el mundo 
cuando se acerca el invierno. Pero no son sólo 
los bosques naturales los que cambian. Japón 
es el país de los jardines y de los paisajes 
urbanos arbolados. Y para todos ellos llega 
también el otoño. Si en primavera paseamos a 
la sombra de las flores embriagados por el 
aroma de los cerezos, en otoño lo hacemos 
bajo una cubierta multicolor con todas las 
tonalidades de los ocres y los marrones, desde 
los amarillos más puros hasta los rojos más 
llamativos. De esta forma, descubrimos el país 
del Sol Naciente desde una perspectiva 
cromática muy diferente respecto a la 
primavera o los meses de verano. Aunque los 
días sean más cortos y haga más frío, octubre 
no deja de ser una época excelente para visitar 
el archipiélago. Las temperaturas se asemejan 
a las de la primavera, lejos del calor húmedo 
de los meses de verano, y el tiempo en general 
es más estable y más seco en unas islas 
marcadas por la abrumadora presencia del 
océano. Visitar a Japón siempre es una 
experiencia inolvidable. Hacerlo en otoño es 
una experiencia única. 
 

SALIDA 14 de octubre de 2023 
  28 de octubre de 2023 
   

 
 
1er Día. Volamos a Tokio. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Tokio vía París o Frankfurt. 
 
2º Día. Tokio. 
Aterrizaremos en Tokio y almorzaremos. Por la tarde subiremos a uno de los principales 
miradores de la ciudad desde donde tendremos la primera perspectiva de la capital del país. A 
continuación, realizaremos un recorrido panorámico por el conocido barrio de Akihabara, donde 
podremos ver sus extravagantes tiendas y la gente que sigue el movimiento otaku, rodeados por 
las luces de neón. Al finalizar la visita nos alojaremos en el hotel y cenaremos. 
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3er Día. Tokio – Nara – monte Koya. 
Hoy tomaremos el tren bala para ir a Kioto, desde donde nos desplazaremos hasta la ciudad de 
Nara para visitar el templo Todai Ji. Por la tarde llegaremos a la montaña del monte Koya, el 
emplazamiento budista más venerado de Japón, donde pasaremos la noche en un monasterio, 
cenando el tradicional menú vegetariano y durmiendo en un ryokan. 
 
4º Día. Monte Koya – Hiroshima. 
Antes de desayunar escucharemos las oraciones de los monjes Shingon. Después visitaremos el 
templo principal, el Fudodo, así como la pagoda Konpon Dai-to, donde veremos el Tesoro de 
Reihokan. También nos acercaremos al Mausoleo de Kukai y al pabellón de las Farolas. Por la 
tarde llegaremos a Osaka desde donde tomaremos el tren bala hasta Hiroshima. 
 
5º Día. Hiroshima – Miyajima – Hiroshima. 
Hoy conocemos Hiroshima: veremos los Árboles del Fénix, el parque Shukkei-en, el castillo y el 
Parque Conmemorativo de la Paz, donde destaca el Gembaku Domu, la Campana de la Paz y la 
Llama de la Paz. Por la tarde visitaremos la isla sagrada de Miyajima, presidida por el imponente 
torii construido en el mar. 
 
6º Día. Hiroshima – Kioto. 
Esta mañana iremos en tren bala a Kioto, antigua capital imperial. Por la tarde visitaremos el 
templo de Kiyomizu-dera, desde donde disfrutaremos de la panorámica, y el templo de Ninnaji, 
conocido por su tesoro y su célebre pagoda de cinco niveles. 
 
7º Día. Kioto. 
Dedicaremos el día a conocer Kioto, capital religiosa e histórica. Visitaremos el templo de 
Kinkakuji, el santuario de Heian y el templo de Ryoanji, donde veremos el famoso jardín de rocas 
del siglo XV. Terminaremos el día descubriendo el castillo de Nijo, de la época Edo. 
 
8º Día. Kioto – Kanazawa. 
Vamos en tren a Kanazawa, donde veremos el barrio Nagamachi, las antiguas residencias de los 
samuráis, las murallas y la puerta Ishikawa-mon, que formaban parte del castillo del siglo XVI. 
También visitaremos el jardín Kenrokuen, uno de los más bellos de Japón. 
 
9º Día. Kanazawa – PN Hakusan – Takayama. 
Esta mañana nos dirigiremos a Takayama. En ruta veremos los pueblos de Shirakawago y 
Gokayama. Una vez lleguemos a Takayama visitaremos una fábrica de papel y entraremos en el 
hall de Matsuri-no-mori para ver las carrozas de los famosos festivales de la ciudad. 
 
10º Día. Takayama – Pn Chubu- Sangaku – Fujiku.  
Completaremos la visita de Takayama visitando el mercado matinal de flores y verduras y los 
apartamentos Takayama Jinya Ato. Por la tarde, atravesando el Parque Nacional Chubu-Sangaku 
y los Alpes meridionales de Minami, nos dirigimos a Kawaguchiko, muy cerca del famoso monte 
Fuji. 
 
11º Día. Fujiku – monte Fuji – Tokio. 
Hoy conoceremos Fuji-San, famosa montaña sagrada y símbolo del país. Recorreremos el Parque 
Nacional Fuji-Hakone-Izu, veremos las montañas de Hakone, el lago Ashi y subiremos hasta la 
quinta estación del conocido Fuji-San antes de continuar la etapa que debe llevarnos a Tokio. 
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12º Día. Tokio. 
Después del desayuno iremos a conocer el mercado de pescado de Tsukiji. A continuación, 
veremos el Palacio Imperial (cerrado al público) y el templo de Asakusa Kannon. Terminaremos 
la mañana asistiendo a una ceremonia de té. Almuerzo. Por la tarde navegaremos por el río 
Sumida y conoceremos el famoso barrio futurista de Odaiba, donde disfrutaremos de la vista del 
conocido puente del Arco Iris. Terminaremos el día en el barrio de Shibuya, donde nos 
acercaremos en metro para conocer el moderno sistema de metro de la ciudad. 
  
13º Día. Tokio – Nikko – Tokio. 
Hoy conoceremos Nikko. Entraremos en el Parque Nacional, descubriremos parajes naturales 
de gran belleza y entraremos en el santuario Tosho Gum, considerado Tesoro Nacional. También 
veremos la cascada Kegon y el lago de Chuzen-ji. Por la tarde regresaremos a Tokio. 
 
14º Día. Tokio. 
Esta mañana iremos a Meiji para ver las instalaciones olímpicas y el Santuario, el mayor centro 
de peregrinación de Japón. A continuación, conoceremos la famosa calle de Takeshita, llena de 
restaurantes y cafeterías y recorreremos el barrio de Omotesando, conocido por la arquitectura 
de sus edificios. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el barrio de Ginza, considerado uno de los 
centros principales de la capital. Terminaremos el día disfrutando de una cena especial de 
despedida. 
 
15º Día. Volvemos a Barcelona. 
Traslado al aeropuerto para tomar los vuelos a Barcelona, vía París o Frankfurt. Fin del viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
8.475.- € (IVA inclòs) 

 

 
1.450.- € (IVA inclòs) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Air France, KLM o Lufthansa, clase turista • Estancia en hoteles de 1ª 
clase superior en Hiroshima, Kioto, Kanazawa y Tokio; 1ª clase en Takayama y región de Fuji. En 
el monte Koya dormiremos en un auténtico monasterio con habitación estilo japonés tipo 
ryokan y cena vegetariana • Guía de Eurovacances durante todo el viaje • Servicio de maleteros 
en todos los hoteles • Desayuno buffet • Pensión completa durante todo el viaje. Bebidas NO 
incluidas • Las comidas se realizarán en los hoteles o restaurantes cuidadosamente 
seleccionados • Visita de los templos sagrados del monte Koya • Visita de la ciudad de Nara • 
Visita de Hiroshima y del santuario Itsukushima • Visita de día completo en Kioto • Visita de 
templos, santuarios y del castillo de Nijo • Visita de Kanazawa y el jardín Kenrokuen • Visita de 
los pueblos tradicionales de Shirakawago y Gokayama • Visita de la ciudad de Takayama • Subida 
hasta la quinta estación del monte Fuji • Travesía por el lago Ashi • Visita de Tokio, con subida 
a uno de los principales miradores y visita de los principales templos • Paseo en barco por el río 
Sumida, en Tokio • Visita de la explanada del Palacio Imperial y el santuario Meiji en Tokio • 
Visita de los templos de Nikko • Asistencia a una ceremonia de té • Seguro de asistencia en viaje 
con la Compañía ARAG 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


