
 
  

 
 

JAPÓN: FESTIVAL DE PRIMAVERA 2018 
 

VIAJE EN GRUPO 
    12 Días / 10 Noches 

ESENCIA SAKURA : Especial Semana Santa  

Fechas: Del 23/03/2018 al 03/04/2018  

Con guía acompañante en español 
 
 

23 Marzo – 03 Abril del 2018 
 Esencia Sakura es un viaje muy especial, completo y único que nos permite conocer muy bien diferentes 

zonas de Japón, y experimentar varios entretenimientos tradicionales, todos ellos en preciosos y especiales 

lugares durante el momento mas bonito de la primavera japonsesa, la floracion de los cerezos. 

 Durante todo el viaje el guía introduce y explica todas las actividades y lugares. 

 Prueba la deliciosa comida Kaiseki, Durante la especial cena con Maiko 

 Disfruta de los cerezos en flor en varios lugares durante el viaje. 

 Cruza la bahía de Tokyo, prueba deliciosa comida japonsesa, licores tradicionales y disfruta del impresionate 

Skyline Tokiota desde el barco. 

 Conoce el castillo mas grande del Japon, el de Osaka 

 Descubre la cautivadora isla de Miyajima( Parque nacional) con su puerta simbolo de Japón. 

 Conoce y disfruta pasenado por uno de los mejores jardines del Japon( Korakuen) 

 
Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que visitamos: todas las entradas incluidas 
 Templo Ryoanji 

 Templo Kinkakuji 

 Templo Kiyomizudera 

 Arashiyama 

 Castillo Nijojo  

 (Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu, 

 Itsukushima jinja ( Miyajima) 

 Fujisan 

 Nikko 

¡ Experiencias ! 
 
 Cena con Maiko 

 Cerezos en flor 

 Yakatabune, Cruzero bahía de Tokyo. 

 Fujisan 
 Castillo Osaka 
 Nikko 

 
 



 
  

 

 

<PLAN BASICO> 
1. Salida hacia Japón, vía puntos intermedios 

2. Llegada a KANSAI el 24mar a les 08h35 - Osaka (Hotel) 

3. Osaka- Nara Templo Todaiji-  hotel o libre 

4. Templo Kinkakuji - Templo Ryoanji –Arashiyama- Nishikichiba- Gion Shirakawa –Cena con Maiko 

5. Castillo Nijo-Sanjunsangendo-Fujimi Inari-Kiyomizudera- 

6. Kyoto- Hiroshima Genbaku dome – Miyajima Hiroshima  

7. Hiroshima Okayama- Korakuen - Kurashiki -Okayama 

8. Okayama-Fujisan(Kawaguchiko) - Fuji 5 Lagos( Iyashi no nemba)-Tokyo 

9. Asakusa - (Ueno)  - Meiji jingu - Harajuku - Shinjuku (Tocho)  Shibuya  

10. Tokyo-Nikko-Tokyo 

11. Tsukiji - Akihabara – Ginza- Yakatabune 

12. Salida desde Narita ( Tokyo), vía puntos intermedios, regreso. 

 

Día 1-  23 DE MARZO 2018     
BARCELONA – CIUDAD EUROPEA noche a bordo 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid ( Según les convenga y sujeto a disponibilidad de plazas) en 

vuelo regular de Lufhansa, vía destino ciudad europea para enlazar con vuelo destino Tokyo, noche a bordo 

 

Día 2-  24 DE MARZO 2018                                                                 (D, -, -) 
KANSAI AEROPUERTO – OSAKA 

Bienvenidos a Japón! Recepcion a la salida del control de equipajes  

Traslado hasta el hotel en .Osaka 

Visitas al castillo de Osaka, el más grande del Japón con sus inmensas murallas y su bonito parque.  

Ya en el barrio de Namba visitamos el mercado de Kuromon, y el fascinante barrio de Namba por la tarde.  

Alojamiento 

Traslado desde el aeropuerto al hotel en bus privado. 

 

Día 3-  25 DE MARZO 2018                  (D, -, -)                                                  
OSAKA – NARA TEMPLO TODAIJI - KYOTO                                                      

Desayuno en el Hotel.  

(NOTA: Enviamos las maletas a Kyoto, preparamos una bolsa para una noche)  

Hoy nos desplazamos en tren hasta la cercana Nara para conocer la antigua capital del Japón, aquí visitamos al 

gran buda en el templo Todaiji y nos sorprendemos con su grandeza,  

También paseamos por el gran parque de Nara. 

Tarde y Noche libre. 

Alojamiento 

** Transportes públicos 



 
  

   
 

Día 4-  26 DE MARZO 2018             (D, -, C) 
TEMPLO KINKAKUJI – T. RYOANJI – ARASHIYAMA – NISHIKICHIBA – GION SHIRAKAWA – CENA CON MAIKOS                      

Desayuno en el hotel.  

La siguiente visita nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado) donde nos deslumbramos con su belleza y 

disfrutamos de sus jardines. Seguimos por el cercano Ryoanji templo Zen con el jardín seco(zen) más famoso del 

Japón, descubrimos sus secretos y paseamos por sus alrededores..  

Después llegamos a Kyoto llegamos a la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque de 
Bambús. 
Ya en el centro visitamos el mercado local de Nishikichiba, donde conocemos los productos de la gastronomía 

japonesa. 

Cercana a esta zona paseamos por el barrio de Gion Shirakawa con sus preciosos rincones. 

Hoy para cenar podemos disfrutar de la comida selecta Kaiseki, mientras disfrutamos de los bailes de una Maiko, 

que podemos conocer y hacernos una foto con ella, aqui conocemos el mundo de las Maikos y geishas. 
Transportes Bus privado. 

   
 

DÍA 5: 27 DE MARZO 2018                                                                 (D, -, -) 
     CASTILLO NIJO – SANJUNSANGENDO – FUJIMI INARI - KIYOMIZUDERA                     

Desayuno en el Hotel.  

Empezamos las visitas a Kyoto conociendo el impresionante castillo de Nijo, construido por el Shogun Ieasu 

Tokugawa, una vez unificado Japón, aqui observamos los trabajos de los mejores artesanos de la época. A 

continuacion visitamos el impresionante Sanjunsangendo, con sus mil estatuas de Kannon, tamaño real y todas de 

madera y con diferentes caras, por eso podemos encontrar una parecida a nosotros. 

La siguiente visita visitamos el Fushimiinari santuario protector de las cosechas y benefactor de riquezas, gentes y 

empresas ofrecen aquí puertas (toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr la benevolencia y buen trato de 

los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas. 

Ya por la tarde visitamos el Kiyomizudera el templo de las aguas puras con su histórica terraza con vistas a la ciudad 

y sus increibles construcciones, de bajada hacia Gion paseamos por las preciosas calles de Higashiyama  

chawanzaka) hasta Gion Yasaka.  

Tarde Noche libre. 

Transportes públicos 



 
  

DÍA 6: 28 DE MARZO 2018                                                                 (D, -, -) 
     KYOTO – HIROSHIMA GENBAKU DOME – MIYAJIMA HIROSHIMA                     

Desayuno en el Hotel. Enviamos las maletas grandes a Tokyo, y preparamos una maleta para dos noches. Desde 

Kyoto llegamos a Hiroshima donde visitamos, un lugar importante en la historia reciente, el Gembaku dome y el 

parque y museo de la paz. 

En Tren local llegamos a la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta simbolo de Japón y entrada 

al santuario de Itsukushima, conocemos sus templos, calles tradicionales y tiendas de artesania. 

Ya por la tarde volvemos a Hiroshima. 

Transportes en Tren. 

   
 

DÍA 7: 29 DE MARZO 2018                                                   (D, -, -) 
      HIROSHIMA – OKAYAMA – KORAKUEN – KURASHIKI - OKAYAMA                                              

Desayuno en el hotel. Hoy conocemos uno de los Jardines más importantes de Japon el Konrakuen precioso en 

estas fechas, en la cercana Kurashiki es la siguiente visita, es un pueblo muy agradable, con un canal y casas 

blancas tradicionales, lugar muy importante de comercio en la época Edo, conserva el ambiente de esa época y 

siguen comerciando con Sake, cerámica, y textiles, podemos disfrutar de ellos en sus tiendas. 

También por la tarde, si alguien lo desea puede en Kurashiki comprar en un famoso Outlet 

Transportes público, Tren bala. 

         
 

 

DÍA 8: 30 DE MARZO 2018                                                   (D, -, -) 
     OKAYAMA – FUJISAN – FUJI 5 LAGOS – IYASHI NO NEMBA - TOKYO 
Desayuno en hotel. 

Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en tren bala llegamos a Shizuoka, famosa por sus 
plantaciones de té, donde tomamos el bus privado que nos lleva hasta La zona de los 5 lagos disfrutamos 

de la zona, según la climatología, subimos hasta la 5 estación del Fujisan a 2305m en bus (según estado de la 

carretera) Y visitamos la zona de los cinco lagos vistando el pueblo de Iyashi no nemba 

Transportes en Bus privado.y Tren Bala.     



 
  

          
 

 

DÍA 9: 31 DE MARZO 2018                                                   (D, -, -) 
     ASAKUSA – (UENO) – MEIJI JINGU – HARAJUKU – SHINJUKU (TOCHO) - SHIBUYA 
Desayuno en el hotel. 

 Empezamos las visitas en Asakusa el barrio tradicional de Tokyo con un carácter que lo hace único y muy 

interesante. 

Continuamos las visitas a Tokyo conociendo el santuario de Mejijingu en medio del parque de Yoyogi, sitio preferido 

para muchos para disfrutar el fin de semana, y para estas fechas uno de los lugares más populares para realizar un 

Hanami, picknic debajo de un cerezo en flor. En la misma zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras 

para jovenes con modas bien peculiares y divertidas. Desde aquí llegamos al Barrio de Shinjuku donde subimos al 

mirador del piso 45 del ayuntamiento de Tokyo. 

Ya por la tarde llegamos al barrio de Shibuya, con su famoso cruce y miles de tiendas y restaurantes. 

Transportes Públicos de Tokyo. 

   
  

DÍA 10: 1 DE ABRIL 2018                                                   (D, -, -) 
     TOKYO – NIKKO – TOKYO 

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta Nikko donde encontramos el santuario de Toshogu donde 

reposan algunos de los shogunes de la última saga, los Tokugawa. Este santurari es el más finamente elaborado del 

Japón donde trabajaron miles de artesanos durante años. 

Paseamos por todos los santuarios y disfrutamos de los patrimonios. 

Por la tarde volvemos a Tokyo. 

Transportes tren bala y locales 

 
 



 
  

  
  

DÍA 11: 2 DE ABRIL 2018                                                   (D, -, C) 
     TSUKIJI – AKIHABARA – GINZA - YAKATABUNE 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana conocemos el mercado de pescado mas grande del mundo Tsukiji, visitando sus paradas y tiendas 

especializadas en todo tipo de productos, 

Desde aqui llegamos al barrio de la electronica, Akihabara donde nos sorprende su variedad de productos y tipos 

de lugares. 

La siguiente visita es el barrio de Ginza, con sus selectos grandes almacenes y tiendas con productos de primera 

calidad, pasando por el impresionante edifico del Forum internacional. 
Ya por la tarde nos desplazamos hasta el puerto para embarcar en un precioso cruzero tradicional, en el que 

cenamos y navegamos por la impresionante bahía de Tokyo observando preciosas vistas al Skyline Tokiota, y a la 

isla artificial de Odaiba.  

Vuelta al hotel. 

Transportes Públicos 

 
 

DÍA 12: 3 DE ABRIL 2018                                                   (D, -, -) 
     NARITA – TOKYO - BARCELONA 

Desayuno en Hotel, Vuelo a las 10:25h 

Traslado hasta el aeropuerto de Narita para embarcar en vuelo de regreso a Barcelona, vía puntos intermedios. 

Llegada y fin del viaje. 

Traslado en bus privado. 

 

Precio total por persona en base habitación doble: 4.160 € + 75€ tasas = 4.235 € 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.920 € + 75 € tasas = 3.995 € 
Grupo de entre 12 y 14 personas máximo 
 

   *Tasas aéreas: sujetas a modificación hasta el momento de la emisión* 

 
 
 
 
 
 



 
  

DETALLE DE VUELOS CONFIRMADOS: 
 
VUELOS BARCELONA: 
 23/03/18  Barcelona     –   Frankfurt          LH 1125    09h55 – 12h05 

 23/03/18  Frankfurt      –   Kansai (Osaka)    LH 740     13h25 – 08h35 (+1)  

       03/04/18  Narita (Tokio)  –   Zurich            LX 161     10h10 – 15h35 

       03/04/18  Zurich        –   Barcelona         LX 1956    17h30 – 19h15 

 (+1) = dia siguiente  

 

VUELOS MADRID:   

 23/03/18  Madrid        –   Frankfurt          LH 1123    08h35 – 11h15 

 23/03/18  Frankfurt      –   Kansai (Osaka)    LH 740     13h25 – 08h35 (+1)  

       03/04/18  Narita (Tokio)  –   Zurich            LX 161     10h10 – 15h35 

       03/04/18  Zurich        –   Madrid            LX 2032    16h40 – 19h00 

 (+1) = dia siguiente  

 

 

 
Los precios incluyen: 

− Billetes de avión internacional con la compañía LUFHANSA / SWISS INTERNATIONAL AIR LINES con ruta:  

Barcelona /  Frankfurt /  Kansai  -- Narita / Zurich / Barcelona 

− Japan Rail Pass válido para una semana 
− Precios por persona en base a habitación DBL compartida 
− 10 Noches en hoteles categoría standard ( cama) 
− Todos los desayunos durante la estancia en Japón 
− Cena japonesa en crucero tradicional en la bahía de Tokyo ( Yakatabune) 

− Cena especial con Maiko( Geisha) 
− Guía acompañante privado en español durante todo el viaje 
− Todos los transportes: públicos o privados ( Según programa)  
− Todas las entradas a las visitas programadas (Según se indica en el itinerario) 

− Seguro de viaje y anulación  
 
 

Los precios no incluyen: 
− Comidas, bebidas y gastos personales 

− Transportes durante los tiempos libres 

− El envío de maletas entre ciudades 

− Todo lo no especificado en Incluido 
 
 
 

 



 
  

Para viajar 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

 

Cotización de grupo basada en 12 personas. En caso de no llegar al número de personas os informaremos del 

suplemento a aplicar. 

 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. Os enviaremos las condiciones en cuanto confirmen el viaje. 

 

   El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 10 de noviembre del 2017. Hasta 21 días antes de la salida, 

y ante  cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una re-calculación del precio del viaje y de las tasas aéreas. 

 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país 

y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación 

de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes 

teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 

Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en función de alguna situación 

imprevista, tales como el clima, fiestas locales... 

 

 

   
Información General importante.  
 

 Recepcion (cartel con nombre) a la salida del control de equipajes  

 

 Para los dias sin la maleta grande, se lleva maleta de mano o mochila pequeña. 

 

 Hay que asegurarse que los pasaportes tienen una vigencia superior a 6 meses y avisar de no usar, por error, 

pasaportes que se creían perdidos 

 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatologia o por la floracion de los cerezos. para asi mejorar su observacion. 

  

 La personas vegetarianas, o con intolerancia al gluten o alergia, por favor lleven algo adecuado de comida para 

determinadas situaciones, en las que sea difícil adaptar la dieta, así como medicinas. 

 

 Es posible ser flexible y modificar o adaptar según petición, siempre dentro de los intereses generales del grupo. 
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