
CIRCUITO DE 10 DÍAS

DESCUBRE 
JAPÓN EN 
GRUPO

CIRCUITO DE 15 DÍAS



ITINERARIO

            DÍA 1. MADRID - TOKIO 

Vuelo de Madrid a Tokio.

                   DÍA 2. TOKIO

Llegada a Japón. Visita al barrio de Asaku-
sa, templo Sensoji y zona centro. Disfrute 
los puestos callejeros, comercios locales y 
templos de la zona. Opcionalmente se po-
drá subir a la torre Skytree.

Noche en Tokio.

                        DÍA 3. TOKIO

Visita al santuario Meiji de Harajuku, el 
cruce de Shibuya y la calle Takeshita. 

Por la tarde, descubran Akihabara y el 
parque de Ueno.

Noche en Tokio.
                    DÍA 4. NAGANO

Salida en tren a Nagano. Exploraremos la 
ciudad, probaremos la mejor comida local 
y dormiremos en un alojamiento shukubo 
afiliado al templo Zenko-ji. 

Noche en Nagano. Alojamiento tradicional 
japonés con tatami, puertas correderas y 
futones

                DÍA 5. MATSUMOTO

Asiste a las rezos matutinos budistas, saluda a 
los monos de nieve de Yudanaka y explora el 

increíble castillo de Matsumoto.

Noche en Matsumoto.

                    DÍA 7. TAKAYAMA

Explora el mercado de artesanía, los tem-
plos de la zona y varias casas tradicionales 
en los Alpes Japoneses.

Noche en Takayama. Alojamiento tradicio-
nal japonés con tatami, puertas correderas 
y futones.

                                  DÍA 8. KANAZAWA

Pasea por uno de los mejores jardines de 
Japón, descubre el interior de una casa 

tradicional samurái y recorre calles llenas 
de historia

Noche en Kanazawa.

             DÍA 10. MIYAJIMA

Día de excursión a la exótica isla de Miyaji-
ma. Descubriremos los templos de monta-
ña, el tori florante y los amigables ciervos 

de la zona.

Noche en Hiroshima. 

                             DÍA 6. TAKAYAMA

Explora el mercado de artesanía, los tem-
plos de la zona y varias casas tradicionales 

en los Alpes Japoneses.

Noche en Takayama. Alojamiento tradicio-
nal japonés con tatami, puertas correderas 

y futones.

                    DÍA 9. HIROSHIMA

Descubran la historia sobre la bomba ató-
mica, el único edificio superviviente al 
ataque y el Parque conmemorativo de la 
Paz. 

Noche en Hiroshima.
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 Vuelos internacionales España - Tokio y 
Tokio - España.
 Alojamiento en hoteles de categoría     
estándar. Desayuno incluido.
 Alojamiento de estilo japonés en         
Nagano y Takayama.
 Guía español durante todo el recorrido.
 Pase de trenes ilimitado ( JR Pass)
 Tarjeta SIM con acceso ilimitado a            
Internet.
 Seguro de viaje.
 Asesoramiento personalizado.
 Entrada al parque de monos Jigokudani.
 Envío de maletas de Tokio a Matsumoto.

EXTRAS ADICIONALES (OPCIONALES)

 Consúltanos para añadir experiencias o   
aumentar la duración del viaje.

NO INCLUIDO

 Entradas a templos y museos.
    Comidas y cenas.
 Cualquier servicio no contemplado como 
“incluido”.

PRESUPUESTO

Desde 2.950€/persona

        DÍA 13. KIOTO

Visita a los templos y lugares de interés del
extrarradio de Kioto: Pabellón dorado, bos-

que de Bambú y Ginkakuji. 

Noche en Kioto.

            DÍA 15. TOKIO - MADRID

Vuelo de regreso a Madrid.

                     DÍA 14. TOKIO

Salida en tren a Tokio. Es posible visitar la 
torre de Tokio, subir al edificio metropo-
litano o terminar nuestras últimas com-
pras pendientes.

Noche en Tokio

DÍA 12. KIOTO

Sigue los pasos de Chiyo de Memorias de 
una Geisha en Fushimi Inari. Después 
sumergéte en la joya escondida de la ciu-
dad: Daigoji

Noche en Kioto.

                     DÍA 11. KURASHIKI

Navega por los canales de Kurashiki y re-
corre en bicicleta los arrozales y pueblos 

de las llanuras de Kibi.

Noche en Kurashiki.



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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Hotel Richmond Matsumoto

Hotel Vista Kanazawa

Zenkoji Yakuo-in Nagano

Hotel Monday Asakusa Tokio

Hotel Mitsui Garden Shijo Kioto

Ryokan Asunaro Takayama



Tradicional

La versión más pura del país 
del sol naciente

Urbanita

¡Luces, cámaras, acción! 
Donde la tecnología crece

Naturaleza

Paseos y senderismo en 
tierras de ensueño

Experiencias

Para no olvidar, para 
disfrutar de la cultura
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HASTA EL VIAJE 
MÁS LARGO 

COMIENZA CON 
UN PASO

- Proverbio japonés

¿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.



japonal.com

Te llevaremos a una aventura que nunca olvidarás


