
CIRCUITO DE 15 DÍAS

LUNA 
DE MIEL
EN JAPÓN



ITINERARIO

            DÍA 1. MADRID - OSAKA 

Vuelo de Madrid a Osaka.

                   DÍA 2. OSAKA

Llegada a Japón. Traslado al hotel y paseo 
por los barrios de DenDen Town (videojue-
gos, anime, tecnología..) y Dotonbori: luces 
de neón y gastronomía japonesa local.

Noche en Osaka

    DÍA 3. HIROSHIMA - MIYAJIMA

Descubre la historia sobre la bomba 
atómica, el único edificio superviviente al 
ataque y el Parque conmemorativo de la 
Paz. Por la tarde, tren y ferry a la isla de 

Miyajima.

Noche en Ryokan con cena Kaiseki servida 
en la habitación y kimono. 

                    DÍA 4. KIOTO

Salida en tren a Kioto. Visita al  mercado de 
Nishiki y al barrio de Geishas de Gion. Op-
cionalmente se podrá asistir a la ceremonia 
del té.

Noche en Kioto.

                DÍA 5. KIOTO

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

que de Bambú de Arashiyama.

Noche en Kioto.

                    DÍA 7. NARA

Visita al parque de Nara, sus templos y
ciervos en libertad. Además, descubriréis
el Gran Buda de la ciudad.

Noche en Kioto.

                                  DÍA 8. TAKAYAMA

¡Tren a los alpes japoneses! Descubrid las 
antiguas casas de la ciudad, el mercado 

de artesanía y la comida local.

Noche en Takayama.

             DÍA 10. TOKIO
 

Salida en tren a la estación de Shinjuku y 
Shibuya donde descubriréis el cruce de 

peatones más transitado del mundo y la 
estatua de Hachiko. 

Noche en Tokio. 

                             DÍA 6. KIOTO

Sigue los pasos de Chiyo de Memorias de 
una Geisha en Fushimi Inari. Por la tarde,

visita a los diferentes y variopintos templos 
de la ciudad: Kiyumizu-dera, Yasaka, Chio-

nin y Eikando. 

Noche en Kioto.

                    DÍA 9. TOKIO

Visita al barrio de Asakusa, templo Sensoji y 
zona centro. Disfrutad de los puestos calle-
jeros con gastronomía japonesa, comercios 
locales y templos de la zona.

Noche en Tokio.



Q
U
É 

IN
C
LU
YE

INCLUIDO

 Vuelos internacionales España - Osaka y 
Tokio - España.
 Alojamiento en hoteles de categoría     
estándar. Desayuno incluido.
 Alojamiento de estilo japonés en Miyaji-
ma. Media Pensión.
 Pase de trenes ilimitado de 7 días con      
       acceso a trenes de Japón. 
 Tarjetas SIM con acceso ilimitado a Inter-
net
 Seguro de asistencia y cancelación 
 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)

 Alojamientos de categoría superior
 Ceremonia del té
 Entradas al museo de arte digital TeamLab
 Alquiler de Kimono
 Visitas guiadas Tokio/Kioto en español
 Asistencia en castellano en el aeropuerto

NO INCLUIDO

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

PRESUPUESTO

Desde 2.450€ / persona

                 DÍA 13. TOKIO - MADRID

Último día en Tokio para hacer compras 
de última hora y visitar otras zonas de la 

ciudad. 

Vuelo de regreso a España.

DÍA 12. TOKIO

Comenzad con un paseo por el parque de 
Ueno. Siguiendo una de las calles cerca-
nas llegaréis al barrio tecnológico y otaku 
más famoso del mundo: Akihabara. 

Descubrid cientos de tiendas con mer-
chandising exclusivo de vuestra serie o 
juego favorito. 

Noche en Tokio.

                     DÍA 11. HAKONE

Día de excursión para ver el Monte Fuji. 
Podréis subir hasta el cráter de Hakone, el 

lago Ashii y disfrutar de los baños terma-
les en plena naturaleza.

Noche en Tokio.



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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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


