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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Japón es un país insular situado en el Océano Pacífico . 
Se compone de 4 islas principales rodeadas de unas 3000 
pequeñas islas . 
Caracterizado por variadas costas, montañas volcánicas y 
valles profundamente recortados. 
 
Su población sobrepasa los 125 millones de habitantes. 
 
Al estar situado en la zona templada del hemisferio 
norte, tiene un clima generalmente suave . 
Tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, 
Corea del Sur y Rusia; al norte el mar de Ojotsk y al sur el 
mar de China Oriental y Taiwán. Los caracteres que 
componen el nombre de Japón significan «el origen del 
sol», motivo por el que el país también es conocido 
como la Tierra del Sol Naciente. 



DÍA 1 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en un vuelo hacia 
Dubai desde donde partiremos hacia Osaka.  
 
Día 1 Madrid Dubai 1520-0045 (7 horas 25 minutos)  Emirates 
Día 2 Dubai    Osaka 0340-1750 (9 horas 10 minutos) Emirates 
 
Noche en vuelo. 
 

DÍA 2 
 
Llegada a Osaka a las 17:50 horas, recogida por un chófer de habla 
inglesa y traslado al hotel Hyatt Regency Kyoto.  
 
Tiempo libre para descansar y aclimatarse al lugar. 



Hyatt Regency Kyoto 
 
Situado en la zona tradicional de Higashiyama 
Shichijo, en pleno centro de Kyoto, Hyatt 
Regency Kyoto se encuentra a 100 km del 
aeropuerto internacional de Kansai y a 5 
minutos a pie de la estación de trenes Keihan 
Shichijo. El hotel se encuentra próximo al 
museo nacional de Kioto y a los templos 
Sanjusangendo, Chishakuin y Yogenin. 
 
 
www.hyatt.com 
4 noches 
1 standard king 
Alojamiento y desayuno 

http://www.hyatt.com/


DÍA 3 
 
Encuentro con el guía privado de habla hispana a las 9:00 para realizar 
una excursión por Kyoto en vehículo privado. 
Comenzaremos la visita por Arashiyama, paseando por sus bosques de 
bambú. A continuación visita del templo Tenryu-ji, construido en 1339 en 
un antiguo edificio de la villa del Emperador Go-Daigo, después de que 
un sacerdote soñara con un dragón que salía de un río cercano. La 
atracción principal del Templo Tenryu-ji es su jardín Zen. A continuación 
visita del templo Ryoanji, que forma parte del conjunto de Monumentos 
históricos de la antigua Kyoto. A  continuación visitaremos el pabellón 
dorado del templo Kinkakuji construido en 1397. 
A continuación visitaremos el distrito Gion, un barrio que nació en la 
Edad Media como una zona donde alojarse para los peregrinos. Con los 
años se ha convertido en un distrito de entretenimiento, especialmente 
por las Geishas.  
 
Geisha o Geiko, significa literalmente “mujer de arte”. Durante la época 
dorada, en la primera parte del S-XIX más de 3.000 Geikos trabajaban en 
700 casas de té de Gion. 
 
Regreso al hotel a las 17:00 horas. 
 







DÍA 4 
 
Encuentro con el guía privado de habla hispana a las 9:00 para realizar 
una excursión por Kyoto en vehículo privado. 
Comenzaremos la visita por el castillo Nijojo o Nijo-jo. Es  una de las 
construcciones más espectaculares de Kyoto y un perfecto ejemplo de la 
arquitectura de los ‘castillos palacio’ del Japón del período Edo. 
 
El castillo Nijo-jo fue construido en 1603 como residencia del primer 
shogun del período Edo (1603-1867), Tokugawa Ieyasu y fue utilizado por 
la familia Tokugawa desde entonces. En 1867, cuando se abolió el 
shogunato y Japón se abrió al exterior, el castillo se utilizó brevemente 
como palacio imperial hasta que fue donado a la ciudad y abrió sus 
puertas. 
 
A continuación traslado a Nishiki. Nishiki Ichiba es un mercado 
tradicional que recibe el sobrenombre de “la cocina de Kyôto” ya que 
está especializado en todo lo que tiene relación con la comida, pero muy 
especialmente los productos de proximidad. En este mercado puedes 
encontrar desde palillos hasta cuchillos o cacharros de cocina, también 
algunos sitios para comer o comprar comida preparada, y sobre todo una 
gran variedad de alimentos que le dan un colorido suficientemente 
especial como para justificar su visita. A continuación, visita del templo 
Kiyomizu-dera, desde donde podremos divisar toda la ciudad de Kyoto. 
Por último visitaremos el santuario sintoísta de Fushimi Inari, uno de los 
lugares más fotografiados de Japón, con sus columnas naranjas. 
 
Regreso al hotel a las 17:00 horas. 
 







DÍA 5 
 
 
Encuentro con el guía privado de habla hispana a las 9:00 para realizar 
una excursión a Nara. 
Nara es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido 
a la gran cantidad de templos antiguos y por la buena conservación. Los 
templos y ruinas de Nara forman parte del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco, desde el año 1998. 
 
También es conocido el parque de Nara por sus ciervos sika, los cuales 
campan libremente por toda el área verde de Nara y es una de las 
principales atracciones turísticas tras los templos de la zona.  
 
Regreso al hotel a las 17:00 horas. 
 





DÍA 6 
 
Encuentro con un chófer de habla inglesa a las 11:30 para el traslado a la 
estación de tren te Kyoto. Salida en tren hacia Odawara. 
Tren previsto 12:32-14:35 
 
A la llegada, un chófer le llevará a su alojamiento, el Ryokan Yoshimatsu.  
El Ryokan es un tipo de alojamiento tradicional japonés que 
originalmente se creó para hospedar visitantes a corto plazo. Hoy se 
utilizan como hospedajes de lujo para visitantes, sobre todo 
occidentales.  
Entre otras comodidades, sus habitaciones se componen de un piso de 
tatami, baños termales (onsen), jardines y cocina sofisticada con platos 
típicos. 
 
Cena incluida en el Ryokan. Alojamiento 
 



Yoshimatsu 
 
Yoshimatsu se encuentra en una colina rodeada 
de árboles y bosques de bambú. Es un ryokan 
construido en el estilo Sukiya tradicional, y la 
forma arquitectónica basada en la construcción 
de habitaciones utilizadas para la ceremonia 
del té.  Es ideal bañarse en un baño privado al 
aire libre y pasar un momento relajado 
rodeado de naturaleza. 
 
 
www.takuminoyado.com  
 
 
1 noche 
Japanese room with open air Bath 
Media Pensión, desayuno y cena 

http://www.takuminoyado.com/




DÍA 7 
 
Encuentro con un guía de habla hispana para una visita privada. 
Visita del museo al aire libre de Hakone, un equilibrio perfecto de 
naturaleza y arte. 
La colección del museo está compuesta principalmente por arte japonés, 
haciendo hincapié en la cerámica desde los inicios de este arte hasta el 
período Edo (entre 1600 y 1668). Dentro de las magníficas piezas que se 
exhiben, encontramos grandes obras como vasijas de barro con siglos de 
historia o estatuas funerarias de grandes dimensiones. Encontraremos 
también mas de 100 obras maestras de arte contemporáneo esparcidas 
en 70.000 metros cuadrados de áreas verdes. Están representados 
grandes artistas como George Rickey, Rodin, Bourdelle, Miró, Francisco 
Zúñiga. Una de las colecciones mas valoradas del Museo de Arte de 
Hakone, es la de obras cerámicas de Picasso.  
 
A continuación, tomaremos un barco por el lago Ashi para disfrutar de 
preciosas vistas del Mt.Fuji.  
 
A continuación visita del Studio Yosegizaiku, donde conoceremos más 
sobre el parquetry japonés tradicional. Con más de 200 años de historia, 
es un estilo de mosaico de madera hecho con varios tipos y colores de 
madera en forma de patrones geométricos. Único en Hakone, estas 
elaboradas artesanías son las favoritas de los turistas extranjeros, que las 
llevan a casa como recuerdos y regalos típicos de Japón. 
 
Traslado a Tokyo en automóvil. Alojamiento en el hotel Palace Tokyo. 



Palace Hotel Tokyo 
 
Con una perspectiva incomparable de la ciudad y un 
singular entorno, justo enfrente de los jardines del 
Palacio Imperial, el Palace Hotel Tokyo es un refugio de 
hospitalidad: sereno y refinado, e imbuido de un lujo 
discreto en todas partes. 
 
Rindiendo homenaje a un legado que data de más de 
medio siglo, la obra maestra moderna completamente 
reinventado es una celebración sofisticada de la 
cultura de su país y un tributo a la hospitalidad 
japonesa. 
 
 
www.palacehoteltokyo.com  
 
 
4 noches 
1 Deluxe King with Balcony  

http://www.palacehoteltokyo.com/


DÍA 8 
 
Encuentro con un guía de habla hispana para una visita privada. 
Comenzaremos la visita con el Palacio Imperial. El Palacio es el hogar de 
la familia Imperial y no puede ser visitado totalmente, pero su enorme 
parque nos encantará. 
A continuación, visita a las pequeñas calles de Asakura, uno de los 
distritos más antiguos de Tokyo. Caminaremos por la calle Nakamise Dori 
hasta el templo Sensoji. 
 
A continuación visita del mercado Ameyoko y del Museo Nacional de 
Tokyo, antes de trasladarnos a Akihabara, donde veremos otra cara de 
Japón. Akihabara es un floreciente distrito de Tokio conocido por ser un 
centro dedicado a la venta de productos electrónicos y meca de la 
cultura otaku.  
 
 
Regreso al hotel sobre las 17:00 horas. 





DÍA 9 
 
Encuentro con un guía de habla hispana para una visita privada. 
Nos quedan lugares preciosos por descubrir. 
 
Visita del Meiji-Jingu Shrine. El santuario de Meiji o Meiji Jingū es uno de 
los santuarios sintoístas más populares de todo Japón, dedicado al 
primer emperador del Japón moderno, el emperador Meiji y su esposa, 
la emperatriz Shoken. 
 
A continuación iremos a las bulliciosas calles de Omotesando, Harajuku y 
Aoyoma antes de visitar Shibuya famosa por sus tiendas de moda. Es un 
área fantástica para caminar. No sólo están las tiendas de moda más 
famosas sino pequeñas boutiques y tiendas de diseño. 
 
Traslado a Roppongi para visitar su museo. El Museo de Arte Mori está 
ubicado en la 53ª planta del edificio Roppongi Hills Mori Tower. 
Los conceptos de este museo de arte son “Modernidad” e 
“Internacionalismo”, y organiza exhibiciones de arte moderno que 
incluyen diseño y arquitectura de todo el mundo, centrándose en Asia.  
 
Nuestra última parada será el distrito Ginza. Ginza ha sido durante el 
siglo XX la referencia del Tokio más moderno y actual. 
Sus amplias avenidas repletas de letreros luminosos y sus tiendas de alto 
standing marcan un Tokio muy cosmopolita.  
Regreso al hotel al terminar la visita. 







DÍA 10 
 
 
Encuentro con un guía de habla hispana para una visita privada a Nikko. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, Nikko es 
uno de los principales destinos turísticos de la región de Kanto y una de 
las excursiones imprescindibles desde Tokio. 
Nuestra primera parada será en Toshogu. Durante dos años, más de 
quince mil artesanos y carpinteros de todo el país trabajaron en la 
construcción de Tōshōgū, el mausoleo que contendría las cenizas del 
shōgun Tokugawa Ieyasu. El mausoleo es considerado el clímax del estilo 
arquitectónico Gongen-zukuri, característico de los santuarios japoneses. 
Continuaremos hasta el lago Chuzenji, situado a una altura de 1,269 
metros, un hermoso lago al pie del volcán sagrado del monte Nantai. Se 
dice que el lago fue formado por los flujos de la lava del volcán 
actualmente inactivo hace varios miles de años. Vea las magníficas 
cataratas Kegon, de 97 metros de altura, una de las tres cascadas más 
altas de Japón. 
 
Regreso a Tokyo sobre las 18:00 horas. 





DÍA 11 
 
Traslado al aeropuerto y salida en un vuelo de regreso a España, vía 
Dubai 
 
Tokyo-Dubai    2200-0340+1  Emirates   (10 horas 40) 
Dubai-Madrid  0735-1325      Emirates   (7 horas   50) 
 
Noche en vuelo. 
 
Llegada a España el día 12. 



Precio por persona desde 6.200€ 

 

 

INCLUYE : Vuelos internacionales en clase turista 
detallados en la propuesta a operar por la compañía 
aérea Emirates; Seguro de Asistencia en Viaje, 
contratado con la compañía Intermundial con 
cobertura de gastos de cancelación hasta 4.850€ por 
causas de fuerza mayor. Estancia en los todos los 
hoteles detallados, en base a una habitación doble 
con desayuno. Cena en el Ryokan. Visitas detalladas 
en programa con guía y transporte privado.  
 
NO INCLUYE: Cualquier detalle no especificado en el 
apartado incluye, tal como extras personales, 
comidas o cenas (a excepción de la cena incluida en el 
Ryokan). 
 
Consulta extensiones de playa, recomendamos: 
 
Maldivas 
Bali 
Filipinas 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


