
DESCUBRE 
JAPÓN A 
TU AIRE

VIAJE OTAKU DE 8 DÍAS



ITINERARIO

           DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO 

Vuelo de España a Tokio.

DÍA 5. KIOTO

Alquila un kimono y visita algunos de los nu-
merosos templos (Kiyomizu-dera, Yasaka, 
Chion-in y Eikan-do), Fushimi Inari y el 
Bosque de Bambú vestido como un japo-
nés.

Noche en alojamieno con hologramas

            DÍA 8. OSAKA - ESPAÑA

Vuelo de regreso a España.

DÍA 3. TOKIO

Visita a Akihabara: perderse por sus 
calles de edificios coloridos explorando 
rincones escondidos es uno de los mejo-
res atractivos de este barrio. 
El edificio de Sega, Mandarake y Taito 
Station son una visita obligatoria 

Noche en hotel céntrico

DÍA 2. TOKIO

Llegada a Tokio. 
Asakusa: visita el barrio más tradicional 
de Tokio, prueba la comida callejera y 
sube a la torre Skytree, protagonista de 
muchas películas anime.

Noche en hotel céntrico

DÍA 4. TOKIO

Shibuya: admira la famosa estatua de Ha-
chiko y piérdete en el cruce de Shibuya, 
uno de los lugares más recurrentes en ani-
mes y videojuegos de corte japonés. Antes 
de desplazarte a Shinjuku, visita uno de los 
numerosos Maids Café.
Shinjuku: Museo Samurai, Robot Res-
taurant y Golden Gay son solo algunas de 
las numerosas actividades que se pueden 
realizaren este barrio.

Noche en hotel cápsula

DÍA 6. NARA

El Buda más grande de Japón, los numero-
sos templos y, sobre todo, su parque con 
los ciervos en libertad, son los atractivos 
más importantes en Nara. Vive la expe-
riencia de hospedarte en Ryokan con 
Onsen, un alojamiento tradicional con ba-
ños termales, escenario de muchas esce-
nas de películas manga.

Noche en ryokan con onsen y cena servida 
en la habitación

DÍA 7. OSAKA

Visita Den Den Town, el “Akiba del oeste”, 
torre Tsutenkaku y por la noche adéntrate 
en la vida nocturna de Dotonbori sin per-
derte el neón más famoso y símbolo de 
Osaka, Glico Man.
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INCLUIDO

 Vuelos internacionales España - Tokio y 
Osaka - España con escala en clase turista.
 Alojamiento en hoteles céntricos de cate-
goría estándar. Desayuno incluido.
 Alojamiento de estilo japonés en Nara. De-
sayuno y cena incluidos.
 Experiencia en alojamiento con hologramas 
en Kioto. Desayuno incluido
 Experiencia en hotel cápsula. Desayuno 
incluido
 Pase de trenes ilimitado de 7 días con acceso 
a trenes de Japón. Incluido tren bala.
 Tarjeta SIM con acceso ilimitado a internet
 Seguro de viaje (asistencia médica)
 Asesoramiento personalizado
 Teléfono de asistencia 24h en castellano
 Dossier con información detallada del viaje
 Mapas  y folletos de Japón, Tokio, Kioto, 
Osaka y Nara.

EXTRAS ADICIONALES (OPCIONALES)

 Vuelos directos
 Alojamientos de categoría superior
 Ceremonia del té en Kioto
 Entradas al museo de arte digital TeamLab
 Entradas a Museo Ghibli
 Alquiler de Kimono
 Visitadas guiadas Tokio/Kioto en español
 Asistencia en castellano en el aeropuerto
 Entradas a parques de atracciones

NO INCLUIDO

 Visitas guiadas, entradas a templos, museos, 
y guía turístico.
 Comidas y cenas.
 Cualquier servicio no contemplado como “in-
cluido”.

PRESUPUESTO

Desde 1.850€/ persona

HASTA EL VIAJE 
MÁS LARGO 

COMIENZA CON 
UN PASO

- Proverbio japonés



Ryokan

Disfrutar del ambiente más 
tradicional japonés

Onsen

Aguas termales de origen 
volcánico

Hoteles

Una visión más occidental 
en un país oriental

Diversos 
alojamientos 

para diferentes 
experiencias
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Henn Na Hotel Kyoto Hachijoguchi****, Kioto

Hotel WBF Namba Nippombashi***, Osaka

Nine Hours Asakusa**, Tokio

Ueno Hotel***, Tokio

Nara Hakushikaso ***, Nara



Urbanita

¡Luces, cámaras, acción! 
Donde la tecnología crece

Naturaleza

Paseos y senderismo en 
tierras de ensueño

Experiencias

Realiza tus sueños y encuentra 
los personajes de tus mangas 

Otaku

Videojuegos, tiendas y pan-
tallas led al centro de tu viaje

LU
G
A
RE
S

D
E 
IN
T
ER
ÉS



japonal.com

Te llevaremos a una aventura que nunca olvidarás

¿POR QUÉ RESERVAR 
CON NOSOTROS?

Buscamos realizar sueños

Creamos viajes que sean experiencias inolvidables para 
que puedas disfrutar de otra manera de ver el mundo.

A mano, con cariño

Somos una agencia especializada en Japón que realiza sus 
viajes a medida y artesanalmente, dedicándonos a cada 
proyecto con mucho tacto y cuidado. 

Compartimos la ilusión

Nuestro equipo ha estado en el país, todos quieren trans-
mitir su experiencia y emoción a nuestros clientes. Nos po-
nemos en la piel del cliente y, en base a lo vivido y nuestros 
conocimientos, hacemos las recomendaciones.


