JAPÓN
CEREMONIAS, FESTIVALES E ISLAS DE JAPÓN
Grupo con guía acompañante en castellano
Del 4 al 20 de Agosto del 2017


Ceremonias Festivales e islas del Japón es un viaje muy especial que permite conocer muy bien las costumbres del
Japón, durante las fechas del viaje, y experimentar tradiciones, artes, festivales, ceremonias y entretenimientos
tradicionales.



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



Participa en el mayor y más atractivo festival del Japón el Awa odori, con Taikos(tambores), Shamisen (guitarra
de tres cuerdas), flautas de bambú, con miles de participantes bailando al mismo ritmo, en trajes tradicionales.



Asiste al festival de Tanabata en Kioto.



Conoce la isla arte de Naoshima, y su proyecto de trasformar lo tradicional en arte contemporáneo.



Asiste a una representación de Marionetas (Ningyo Joruri) y aprende cómo funcionan.



Visita y asiste al encendido de miles de velas conmemorativas (Mantokai) Después de visitar el impresionate
Todaiji (Gran Buda) en el parque de Nara y dentro de las festividades del Obon.



Conoce y disfruta los bailes de geishas y maikos durante las fiestas del Tanabata en Kioto.



Hospedate en un ryokan en Kyoto con aguas termales



Sube al Fujisan la montaña sagrada del Japón hasta la 5 estacion 2305m.



Conoce la modernidad y gran diferencia de Tokio.



Navega en gran barcaza Tradicional por la bahía de Tokio, cenando tempura y sashimi de primera calidad.



Todo esto combinado con las visitas a estos importantes lugares y otros descritos en el programa.



Lugares Patrimonio de la Humanidad que visitamos con entradas incluidas: Templo Ryoanji, Kinkakuji,
Kyomizudera, Sanjunsangendo, Fushimi Inari, Nijojo en Kyoto, Isla de Miyajima, Museo de la paz y Gembaku Dome
de Hiroshima. En Nara Todaiji y Kasuga Tausha y el Fujisan.

4 Agosto 2017 BARCELONA – TOKYO (NARITA)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona (Entre 2 y 3 horas antes de la salida del vuelo) para embarcar en el vuelo
de la compañía Turkish Airlines, dirección Narita, vía Estambul.
Noche a bordo
5 Agosto 2017 LLEGADA A TOKYO
Bienvenidos a Japón!
Llegada al aeropuerto internacional de Narita (Tokyo). Recepción del guía a la salida del control de equipajes y traslado
hacia la ciudad de Tokyo. Check in en el hotel.
Alojamiento.
6 Agosto 2017 TOKYO: MEJIJINGU – OMOTESANDO – SHIBUYA
(D,-,-)
Desayuno en el Hotel.
Hoy visitamos en Tokyo el santuario de Mejijingu en medio del parque de Yoyogi, sitio preferido para muchos para
disfrutar el fin de semana. En la misma zona encontramos Harajuku lugar preferido de compras para jóvenes con modas
bien peculiares y divertidas.
Ya por la tarde llegamos al barrio de Shibuya famoso por su cruce con miles de personas, sus neones y pantallas
gigantes.
Nota: Transportes públicos de Tokyo

7 Agosto 2017 TOKYO - KYOTO: NISHIKIICHIBA – CEREMONIA TE – NIJOJO – ARASHIYAMA
Desayuno en el hotel.

(D,-,-)

NOTA: Aconsejamos enviar las maletas grandes a Kyoto y preparar una bolsa para una noche
Tomamos el tren bala hasta Kyoto y empezamos las visitas por el mercado central de Nishikichiba, a continuacion
aprendemos y conocemos la importancia de la ceremonia del te.
La siguiente visita es el castillo-palacio de Nijo, construido por los Tokugawa para mostrar su fuerza y control sobre todo
el Japón, por lo que no escatimaron recursos en sobredimensionar la arquitectura de palacios y elegir los mejores
artesanos del momento.
Al medio día llegamos a la zona de Arashiyama famosa por su naturaleza, jardines y bosque de Bambús.
Ya en el centro de Kyoto y dentro del festival del Tanabata disfrutaremos de los bailes de maikos y geishas, pudiendo
conocerlas y hacernos fotos con ellas.
Tambien realizamos un paseo por el orilla del rio Kamo, especialmente iluminado para el festival.
Cena por libre.
Nota: Transportes públicos

8 Agosto 2017 KYOTO: KINKAKUJI – RYIANJI – KIYOMIZUDERA – SANJUSANGENDO – FUSHI
(D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Hoy ya en Kyoto visitamos el Kinkakuji o pabellón dorado, único por su construcción y precioso enmarcado en sus
jardines, disfrutamos de su belleza y sus jardines en un agradable paseo. La siguiente visita es el Ryoanji templo Zen
(Rinzai) famoso por su jardín seco, con su especial composición y sus múltiples interpretaciones.
En tren bala llegamos a Kyoto donde visitamos la zona del Kiyomizudera, Higashiyama, que es la zona mas grande con
atmosfera tradicional de Kyoto, aqui conocemos el Kiyomizudera el templo de las aguas puras con su histórica terraza
con vistas a la ciudad y sus increíbles construcciones.
Seguimos las visitas por el Sanjusangendo o pabellón de los 33, ya que es un número que se repite en el templo
numerosas ocasiones. En él encontramos 1001 tallas, todas diferentes de entre el siglo XII y XIII, se dice que uno puede
encontrar una cara parecida a la suya en una de ellas, este templo es el protector de Kioto. la siguiente visita es el
Fushimi inari protector de las cosechas y guardián de la llave del granero, en él encontramos miles de puertas en forma
de donación a Inari para pedir su benevolencia en el reparto de riqueza.
Noche en Kioto. Cena por libre.
Nota: Transportes en bus privado.

9 Agosto 2017 KYOTO – MIYAJIMA - HIROSHIMA
Desayuno en el Hotel.

(D, -, -)

NOTA: Hoy dejamos las maletas grandes en el hotel, y preparamos una bolsa para cuatro noches.
Hoy nos desplazamos en tren bala hasta Hiroshima para llegar hasta Miyajima donde visitamos su pueblo y santuario de
Itsukushima (patrimonio de la humanidad) conocemos los fabulosos rincones de la isla sagrada dentro del parque
nacional del mar interior.
Despues de las visitas volvemos a cercana Hiroshima donde pasamos la noche.
Nota: Transportes Shinkansen (tren Bala), tren y ferry

10 Agosto 2017 HIROSHIMA – GENBAKU DOME – KURASHIKI – OUTLET PARK – OKAYAMA
(D, -, -)
Desayuno en ryokan.
En Hiroshima visitamos, un lugar importante en la historia reciente, el Gembaku dome y el parque y museo de la paz.
Después de comer llegamos al pueblo de Kurashiki, 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. Visitamos la casa de los Ohashi,
antigua familia samurai.
Por la tarde noche ya por libre se puede disfrutar paseando por sus calles tranquilas iluminadas, o ir al Outlet park de
Kurashiki.
Cena por libre.
Alojamiento.
Nota: Transportes en tren y ferry

11 Agosto 2017 OKAYAMA – UONO PORT – NAOSHIMA - OKAYAMA
(D, - ,-)
Desayuno en el hotel.
Hoy visitamos la isla de Naoshima en medio del mar interior del Japon, con el bus embarcamos en un ferry que nos lleva
hasta la isla arte de Naoshima Naoshima es la isla principal del arte del mar interior de Seto. Todo dentro de la isla es
un museo de arte.
El Proyecto Casa de Arte se desarrolla en casas vacías diseminadas por zonas residenciales y convierte los espacios en
obras de arte, tejiendo en la historia y los recuerdos de la época en que las casas eran casas. Las reuniones entre los
visitantes a la isla y los residentes de la isla en lugares donde van sobre sus vidas diarias también proporcionan las
ocasiones para una variedad de encuentros interesantes. Desplazando su enfoque de "naturaleza y arte" a "gente" y
llevando a cabo sus actividades en una zona de la vida cotidiana, el Proyecto Casa de Arte continúa su crecimiento en
un proyecto verdaderamente orgánico que cambia día a día.
Vuelta a Okayama
Nota: Bus privado y ferry

12 Agosto 2017 OKAYAMA: KONRAKUEN – TOKUSHIMA: AWAODORI – OSAKA
(D, -, -)
Desayuno en el Hotel.
En bus nos dirijimos hasta Okayama para conocer uno de los tres mejores jardines del Japon el Konrakuen.
Seguimos la ruta hacia Tokushima, ya en la isla de Shikoku, donde para comer probamos las especialidades locales en
el Awano Sato, y asistimos a una representación de Ningyo Joruri (Marionetas) patrimonio de la humanidad cultural, en
la que nos enseñan cómo funcionan y entendemos su importancia. Ya cerca del teatro asistimos y participamos en el
Awaodori, que es el festival más conocido en Japón, por su colorido y gran atmosfera, donde todos los participantes
venidos de todo el país, organizados en grupos, bailan sin parar durante tres días, vestidos tradicionalmente cantando y
tocando música con ritmo pegadizo.
Después del festival del Awaodori, nos desplazamos hasta Osaka donde pasamos la noche.
Alojamiento.
Nota: Transportes en bus privado.

13 Agosto 2017 OSAKA –KUROMON ICHIBA – NAMBA – NARA – KYOTO
(D, - ,-)
Desayuno en el Hotel.
Por la mañana visitamos el interesante mercado local de Kuromon Ichiba en el barrio de Namba, famoso por el pez
globo y su gran actividad.
Desde aqui llegamos a Nara para conocer esta tranquila ciudad que fue capital de Japón antes que Kioto y en la que
encontramos impresionantes templos y santuarios, visitamos el impresionate Todaiji y el parque de Nara.
Ya por la tarde llegamos a Kyoto.
Hoy nos hospedamos en un ryokan para conocer como son las acomodaciones tradicionales Japonesas.
Dormimos en Tatami al estilo tradicional.
Nota: Transportes en tren

14 de Agosto 2017 KYOTO – KANAZAWA – HIGASHUCHAYA – OUMI MERCADO - KANAZAWA
Desayuno en el Hotel.

(D, -, -)

Las maletas se envían a Tokyo y se prepara una bolsa para una noche.
En tren Express llegamos a Kanazawa donde empezamos las vistas por el Jardín de Kenrokuen considerado como el
mejor jardín japonés tradicional, que seguro nos sorprenderá por sus cuidados rincones y ambientes.
Despues visitamos la zona de casas de Té de Higashichaya y algunas tiendas de artesanía de Kanazawa, donde
podemos ver diferentes productos típicos, Tambien conocemos el mercado de Oumi, famoso por lo cangrejos gigantes.
Noche en Kanazawa
Nota: Transportes en Tren y públicos

15 de Agosto 2017 KANAZAWA – KARUIZAWA - TOKYO
(D, -, -)
Desayuno en el hotel.
Desde Kanazawa y a través de la nueva linea de Shinkansen( tren Bala) de Hokuritsu, pasando por el mar del Japón, y
los Alpes llegamos a Karuisawa.
Karuizawa es un centro turístico muy popular de Japón, especialmente en verano.
Karuizawa ha sido amado como un santuario para familias de emperadores y novelistas. Caminamos por el pueblo y por
el bosque de abedules blancos, también disfrutamos de las compras en el centro comercial.
Ya por la tarde y en tren bala llegamos a Tokyo.
Noche en Tokyo
Nota: Tren bala y locales

16 de Agosto 2017 TOKYO: ASAKUSA – EDO – AKHIHABARA – GINZA – BAHIA TOKYO
(D, -, C)
Desayuno en el hotel.
Hoy empezamos las visitas por el barrio de Asakusa, barrio popular tradicional de Tokio con interesantes tiendas
artesanales y rincones especiales.
Ya en el cercano barrio de los luchadores de Sumo, Ryogoku, conocemos el museo de la ciudad, Museo Edo donde de
una manera muy divertida, entendemos la vida en la ciudad, y todas sus transformaciones.
Al medio dia conocemos el barrio de Ginza, el mas sofisticado donde encontramos lo mejor de cada producto. De esta
zona pasamos al barrio de la electrónica, Akihabara, donde sus miles de tiendas de componentes, informática,
animación, video juegos.... y los maids cafe.

Ya por la noche disfrutamos de un cruzero muy divertido( Tokyo bay Party Cruise) y popular entre los tokiotas
disfrutando del ambiente,tradicional y comida popular, mientras disfrutamos de las sorprendentes vistas de la bahia de
Tokyo.
Nota: Transportes en tren y públicos.

17 Agosto 2017 TOKYO TSUKIJI – MONTE FUJI – IYASHI NO NEMBA
(D, -, -)
Desayuno en el hotel.
Empezamos las visitas por el famoso mercado de pescado de Tsukiji con sus paradas de frutos del mar y su zona de
tiendas especializadas
Ya al terminar nos desplazamos hasta la zona de los 5 lagos, subimos en autocar hasta la 5 estación a 2305m desde
donde podemos contemplar y entender la pasión que se siente por el Fujisan en Japón, Tambien visitamos el pueblo de
montaña de Iyashi no Nemba dentro del la zona de los 5 lagos.Vuelta a Tokyo.
Alojamiento.
Nota: Bus privado

18 Agosto 2017 TOKYO: NIKKO
(D, -, -)
Desayuno en el hotel.
Hoy nos dirijimos al norte para visitar los santuarios de Toshogu, que son sin duda los más espectaculares del Japón,
conocemos sus diferentes zonas y el porqué decidieron descansar aqui los principales Shoguns del Japón.
Cena por libre.
Alojamiento.
Nota: Transporte en tren

19 Agosto 2017 TOKYO – vuelo intermedio – BARCELONA
(D, -, -)
Desayuno en hotel según horario salida.
Hasta la salida del vuelo se dispone de tiempo para hacer visitas a Tokyo. El guía está a disposición para recomendar
rutas, también para concretar hora y transporte de salida hacia el Aeropuerto.
Embarque en vuelo internacional de salida, vía puntos intermedios.
Noche a bordo.

20 Agosto 2017 llegada a BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona
Fin del viaje.

Precio por persona:

3.675 € + tasas (aprox 430) = 4.105 €

Mínimo grupo: 14 / Máximo grupo: 16
*Tasas aéreas: sujetas a modificación hasta el momento de la emisión*

DETALLE DE VUELOS CONFIRMADOS:
04/08/17 Barcelona – Estambul TK1856 18h55 – 23h20
05/08/17 Estambul – Narita
TK52
01h40 – 19h30
19/08/17 Narita
– Estambul TK53
22h30 – 05h15
20/08/17 Estambul – Barcelona TK1853 07h15 – 10h05
Los precios incluyen:
− Billetes de avión internacional con la compañía Turkish Airlines: Barcelona / Estambul / Narita / Estambul /
Barcelona
−

Precios en base a habitación DBL compartida

−

13 Noches en acomodaciones categoría superior

−

1 Noche en habitación japonesa con Onsen

−

Todos los desayunos

−

Guía acompañante en español durante todo el viaje

−

Cena en barcaza tradicional en la Bahía de Tokio ( Yakatabune)

−

Todos los transportes ( bus privado y tren) excepto durante los tiempos libres
Japan Rail Pass de 14 días

−

Todas las entradas a las visitas programadas (incluido el evento de Maikos y la entrada a las gradas del festival
de Awaodori)

−

Ceremonia del te

−

Seguro de viaje y anulación (hasta 4.000 €)

Los precios no incluyen:
−

Comidas no indicadas, bebidas y gastos personales

−

Todo lo no especificado en Incluido

Información general importante.


El transfer de salida desde Tokyo al aeropuerto, el guía despide a los viajeros en el hotel, no asiste hasta el
aeropuerto.



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



Hay que asegurarse que los pasaportes que llevan los participantes tienen una validez superior a 6 meses y
avisar de no usar, por error, pasaportes que se creían perdidos. Necesitamos la copia de los mismos lo antes
posible.



Los importes de las consignas, para las bolsas y mochilas no están incluidos en el precio del viaje.



Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología.



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 adaptarse a la dieta.



El día 19 de Agosto, el guía no acompañará las posibles visitas pero si dará indicaciones previas, y estará a
disposición.



Al ser un grupo reducido es posible ser flexible y modificar o adaptar según petición, pero siempre dentro de
los intereses generales del grupo.



Las habitaciones individuales son complicadas de obtener dado que hay un marcado estilo de compartir.
Consultadnos con tiempo si es imprescindible.

Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 4.000 euros por persona) .En caso de querer
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del
país. 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
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el
centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Cómo Reservar

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 16 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
SILVIA CIERCO / Especialista en Japón
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença 212 baixos
08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
silvia@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la
fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.

Realiza el depósito en concepto de paga y señal de 1.100 euros por persona
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.
Nuestra cuenta de La Caixa:
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES31 - 2100 – 3372 – 23 - 2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.

