JAPON: CAMINO DE KUMANO
Días: 14 días
JAPON: 3 Nts Kyoto, Nara, 2 Nts Hiroshima, 1 Nts Koyasan, 1 Nts
Kawayu Onsen, Shirahama, 1 Nts Osaka, 1 Nts Kanazawa,
Shirakawago, 1 Nts Takayama, Hakone, 3 Nts Tokyo

desde

$5070

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el agosto 09 2016 al agosto 09 2016. Salidas: Martes

Dia 1: KYOTO (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai en su vuelo. Después del trámite de inmigración y aduana, rec
epción por asistente de habla española.Traslado al hotel con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre par
a sus actividades personales.
Dia 2: KYOTO (MP)
Desayuno. A las 08.30 hrs reunión en el lobby para comenzar la visita de la ciudad con guía de habla es
pañola para conocer el Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), el
jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante local. De
spués de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 3: KYOTO (Nara y Fushimi Inari) (AD)
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby del hotel con el guía en español para realizar la excursión a Nara
(en transporte público), donde conoceremos el Templo Budista Todaiji, que alberga una estatua gigante de B
uda con 15 m altura; el Parque de los Ciervos Sagrados; y, ya de regreso, visita del Santuario Shintoísta de Fu
shimi Innari en Fushimi-Ku, con sus miles de Toriis rojos que delimitan el camino hacia la colina donde se
encuentra el santuario. Llegada al hotel en Kyoto. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 1 noche, las maletas llegan al día siguiente). A las 07:30 horas, encuentro en el lobby y t
raslado a la estación de tren. Salida hacia Himeji en tren bala Hikari. A la llegada se visita el Castillo de H
imeji (Patrimonio de la Humanidad), una de las estructuras más antiguas del Japón medieval. Salida hacia Ku
rashiki por carretera y Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita de la ciudad para conocer la a
ntigua residencia de la Familia Ohashi y el histórico barrio de ?Bikan? con sus almacenes y casas c
omerciales del siglo XVII. Continuación a Hiroshima por carretera. Llegada y Alojamiento.
Dia 5: HIROSHIMA (AD)
Desayuno . Visita de la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para conocer el Parque co
nmemorativo de la Paz con su museo, la Cúpula de la bómba atómica y el Santuario Shintoísta de Itsu
kushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta ?torii? en el mar. Después de la visita, regreso al hotel. A
lojamiento.
Dia 6: HIROSHIMA - KOYASAN (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 2 noches). A las 08:55 horas, reunión en el lobby y traslado a la estación de tren para salir en tr
en bala Nozoni a Shin-Osaka. A la llegada, traslado por carretera hacia Koyasan. Almuerzo en restaurante
local. Visita con guía en español del Monte Sagrado Koya con el Templo Budista de Kongobu-ji (Patrimonio de
la Humanidad, sitio sagrado y ruta de peregrinación) y el Templo Sagrado Danjo Garan con sus edificios S
alon Kondo, la Pagoda Konpon Daito y el Mausoleo Okunion con mas de 200.000 tumbas. Traslado al
monasterio Shukubo y Cena vegetariana. IMPORTANTE: El Shukubo es un monasterio y lugar de oración, l
os cuartos no tienen la comodidad de un hotel o ryokan. Por ejemplo, las paredes son de puertas corredizas y
el baño o ducha es compartido. No se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come en el suelo, estilo j
aponés tatami.
Dia 7: KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN (PC)
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés veg
etariano en el shukubo. A las 08.30 hrs salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía de h
abla española. Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorreremos la antigua r
uta de peregrinación Kumano Kodo por 60 minutos (4 Km). El Camino Kumano o Kumano Kodo es la ruta h
ermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por último, vi
sitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrinación y el O
yunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha).Después de la visita, traslado al ryokan (
opcionalmente, posibilidad de disfrutar de las aguas termales Onsen) . Cena en el ryokan. Alojamiento

Dia 8: KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA (AD)
Desayuno en el ryokan. A las 08.30 horas, reunión en el lobby del hotel y traslado a la estación de Sh
irahama. Salida en tren expreso-limitado de JR Kuroshio hacia Osaka. Llegada a Osaka y visita del
Observatorio ?Jardín Flotante? en el tejado del edificio Umeda Sky, uno de los edificios más altos de la ci
udad, y la calle Dotombori en el barrio de Namba, la más popular de la ciudad con restaurante, tiendas, etc. L
legada al hotel Alojamiento.
Dia 9: OSAKA - KANAZAWA (AD)
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 2 noches). Traslado a la estación de tren y salida a las 08:40 horas en tren expreso-limitado de J
R Thunderbird hacia Kanazawa. A la llegada, visita de la ciudad con guía en español para conocer el Jardín Ken
roku-en del periodo Edo; el Mercado de Oumicho, de reconocida cultura gastronómica; el Barrio de las G
heisas de Higashi Chaya-gai, patrimonio histórico de importante conservación arquitectónica; y el Barrio Sam
urai de Nagamachi, donde vivian las familias samuráis con visita de la antigua residencia de la familia de s
amurais Nomura. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA (PC)
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby y salida a Shirakawago con guía en español. A la llegada, vis
ita del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para conocer una de las casas
tradicionales de ?Gassho-zukuri?, de singular arquitectura. Salida hacia Takayama por carretera. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de
Exposición de las Carrozas Festivas), los festivales de Takayama son famosos por la ornamentación de sus ca
rrozas, y la calle antigua Kamisannomachi para ver sus casas tradicionales de madera. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.
Dia 11: TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a pie a la estación de tren para salir a las 08:00 en tren expreso-li
mitado de JR Hida a Nagoya y conexión en tren bala de JR Hikari hacia Odawara. A la llegada, traslado a H
akone. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer
el Lago Ashi en un mini crucero con vistas al Mt Fuji (si el tiempo lo permite) y el Monte Komagatake
subiendo en teleférico (si estas visitas no se pueden realizar por casusas climáticas, se sustituyen por visitas al
ternativas). Salida hacia Tokyo por carretera, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 12: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09.00 hrs reunión en el lobby para comenzar la visita de Tokyo con guía de habla española vis
itaremos la Torre de Tokyo, la Plaza del Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel
será por su cuenta. Alojamiento.
Dia 13: TOKYO (AD)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Posibilidad de Visita opcional a NIkko con almuerzo i
ncluido con guía de habla española. Comienza la visita por el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chu
zenji y la Cascada Kegon subiendo la Cuesta ?I-Ro-Ha? (zigzag). Almuerzo en un restaurante local incluido.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.

Dia 14: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia para tomar su vuelo de regreso o enlazar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 06 2016 al noviembre 16 2016. Salidas: Miércoles, Viernes

Dia 1: KYOTO (H)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai en su vuelo. Después del trámite de inmigración y aduana, rec
epción por asistente de habla española.Traslado al hotel con asistente. Llegada al hotel y resto del día libre par
a sus actividades personales.
Dia 2: KYOTO (MP)
Desayuno. A las 08.30 hrs reunión en el lobby para comenzar la visita de la ciudad con guía de habla es
pañola para conocer el Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), el
jardín del Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante local. De
spués de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 3: KYOTO (Nara y Fushimi Inari) (AD)
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby del hotel con el guía en español para realizar la excursión a Nara
(en transporte público), donde conoceremos el Templo Budista Todaiji, que alberga una estatua gigante de B
uda con 15 m altura; el Parque de los Ciervos Sagrados; y, ya de regreso, visita del Santuario Shintoísta de Fu
shimi Innari en Fushimi-Ku, con sus miles de Toriis rojos que delimitan el camino hacia la colina donde se
encuentra el santuario. Llegada al hotel en Kyoto. Alojamiento.
Dia 4: KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA (MP)
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 1 noche, las maletas llegan al día siguiente). A las 07:30 horas, encuentro en el lobby y t
raslado a la estación de tren. Salida hacia Himeji en tren bala Hikari. A la llegada se visita el Castillo de H
imeji (Patrimonio de la Humanidad), una de las estructuras más antiguas del Japón medieval. Salida hacia Ku
rashiki por carretera y Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita de la ciudad para conocer la a
ntigua residencia de la Familia Ohashi y el histórico barrio de ?Bikan? con sus almacenes y casas c
omerciales del siglo XVII. Continuación a Hiroshima por carretera. Llegada y Alojamiento.
Dia 5: HIROSHIMA (AD)
Desayuno . Visita de la ciudad y la isla de Miyajima con guía de habla española para conocer el Parque co
nmemorativo de la Paz con su museo, la Cúpula de la bómba atómica y el Santuario Shintoísta de Itsu
kushima en la Isla Miyajima famoso por la puerta ?torii? en el mar. Después de la visita, regreso al hotel. A
lojamiento.
Dia 6: HIROSHIMA - KOYASAN (MP)

Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 2 noches). A las 08:55 horas, reunión en el lobby y traslado a la estación de tren para salir en tr
en bala Nozoni a Shin-Osaka. A la llegada, traslado por carretera hacia Koyasan. Almuerzo en restaurante
local. Visita con guía en español del Monte Sagrado Koya con el Templo Budista de Kongobu-ji (Patrimonio de
la Humanidad, sitio sagrado y ruta de peregrinación) y el Templo Sagrado Danjo Garan con sus edificios S
alon Kondo, la Pagoda Konpon Daito y el Mausoleo Okunion con mas de 200.000 tumbas. Traslado al
monasterio Shukubo y Cena vegetariana. IMPORTANTE: El Shukubo es un monasterio y lugar de oración, l
os cuartos no tienen la comodidad de un hotel o ryokan. Por ejemplo, las paredes son de puertas corredizas y
el baño o ducha es compartido. No se puede asegurar la privacidad. Se duerme y come en el suelo, estilo j
aponés tatami.
Dia 7: KOYASAN - KUMANO KODO - KAWAYU ONSEN (PC)
A primera hora de mañana, pueden participar en los servicios religiosos del templo. Desayuno típico japonés veg
etariano en el shukubo. A las 08.30 hrs salida hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera con guía de h
abla española. Llegada a Kumano y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, recorreremos la antigua r
uta de peregrinación Kumano Kodo por 60 minutos (4 Km). El Camino Kumano o Kumano Kodo es la ruta h
ermana del Camino de Santiago en España y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por último, vi
sitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto principal de la ruta de peregrinación y el O
yunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha).Después de la visita, traslado al ryokan (
opcionalmente, posibilidad de disfrutar de las aguas termales Onsen) . Cena en el ryokan. Alojamiento
Dia 8: KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA (AD)
Desayuno en el ryokan. A las 08.30 horas, reunión en el lobby del hotel y traslado a la estación de Sh
irahama. Salida en tren expreso-limitado de JR Kuroshio hacia Osaka. Llegada a Osaka y visita del
Observatorio ?Jardín Flotante? en el tejado del edificio Umeda Sky, uno de los edificios más altos de la ci
udad, y la calle Dotombori en el barrio de Namba, la más popular de la ciudad con restaurante, tiendas, etc. L
legada al hotel Alojamiento.
Dia 9: OSAKA - KANAZAWA (AD)
Desayuno. Entrega del equipaje para trasladar las maletas separadamente (es necesario preparar un equipaje
de mano para 2 noches). Traslado a la estación de tren y salida a las 08:40 horas en tren expreso-limitado de J
R Thunderbird hacia Kanazawa. A la llegada, visita de la ciudad con guía en español para conocer el Jardín Ken
roku-en del periodo Edo; el Mercado de Oumicho, de reconocida cultura gastronómica; el Barrio de las G
heisas de Higashi Chaya-gai, patrimonio histórico de importante conservación arquitectónica; y el Barrio Sam
urai de Nagamachi, donde vivian las familias samuráis con visita de la antigua residencia de la familia de s
amurais Nomura. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA (PC)
Desayuno. A las 08:00 horas, reunión en el lobby y salida a Shirakawago con guía en español. A la llegada, vis
ita del pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para conocer una de las casas
tradicionales de ?Gassho-zukuri?, de singular arquitectura. Salida hacia Takayama por carretera. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, comienza la visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de
Exposición de las Carrozas Festivas), los festivales de Takayama son famosos por la ornamentación de sus ca
rrozas, y la calle antigua Kamisannomachi para ver sus casas tradicionales de madera. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.

Dia 11: TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKYO (MP)
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a pie a la estación de tren para salir a las 08:00 en tren expreso-li
mitado de JR Hida a Nagoya y conexión en tren bala de JR Hikari hacia Odawara. A la llegada, traslado a H
akone. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer
el Lago Ashi en un mini crucero con vistas al Mt Fuji (si el tiempo lo permite) y el Monte Komagatake
subiendo en teleférico (si estas visitas no se pueden realizar por casusas climáticas, se sustituyen por visitas al
ternativas). Salida hacia Tokyo por carretera, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 12: TOKYO (MP)
Desayuno. A las 09.00 hrs reunión en el lobby para comenzar la visita de Tokyo con guía de habla española vis
itaremos la Torre de Tokyo, la Plaza del Palacio Imperial, y el Templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise. Almuerzo en un restaurante. El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel
será por su cuenta. Alojamiento.
Dia 13: TOKYO (AD)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Posibilidad de Visita opcional a NIkko con almuerzo i
ncluido con guía de habla española. Comienza la visita por el Santuario Shintoísta de Toshogu, el Lago Chu
zenji y la Cascada Kegon subiendo la Cuesta ?I-Ro-Ha? (zigzag). Almuerzo en un restaurante local incluido.
Después de la visita, regreso al hotel en Tokyo. Alojamiento.
Dia 14: TOKYO (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia para tomar su vuelo de regreso o enlazar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Para la correcta prestación de los servicios de traslados tal y como previstos en el itinerario, será necesario re
cibir la información de los vuelos con al menos 3 semanas de antelación sobre la fecha de inicio de los se
rvicios. En caso de recibir los datos de los vuelos de llegada o salida en un periodo menor al establecido, el
traslado no podrá ser prestado.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In

formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, excepto el trayecto de tren bala desde K
yoto a Nagoya (dia 5) y Nagoya hasta Odawara (día 6).
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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