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Disfrute de uno de nuestros itinerarios más especiales. Un viaje en grupo de 14 

días muy singular y especial en el que podrá conocer desde las zonas más 

modernas hasta las más cargadas de tradición de Japón. Deléitese con uno de los 

dos únicos caminos de peregrinación nombrados patrimonio de la humanidad: 

“Kumano Kodo”. Esta ruta se realiza en la región de Kumano, un lugar pintoresco, 

místico y con tanta belleza salvaje, que lo denominan “la tierra sagrada donde 

habitan los dioses”. Viva la experiencia única de alojarse en un Ryokan, el hostal 

más tradicional y clásico del país y ¡hasta en un Shukubo!, un templo budista 

donde todos los viajeros son bienvenidos.    

 

Salida desde Osaka: 

2023: 

Marzo: 22, 24, 29 

Abril: 7, 12, 19, 21, 26, 28 

Mayo: 3, 10, 24, 31 

Junio: 7, 14, 21, 28 

Julio: 5, 12, 19, 21, 26 

Agosto: 2, 4, 9, 16, 23, 30 

Septiembre: 6, 13, 20, 27 

Octubre: 4, 11, 18, 25 

Noviembre: 1, 8 

 

 

 

El significado de rápido es ir lento, pero sin pausa.  

Proverbio japonés. 
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ITINERARIODEVIAJE 

DETALLADO DÍA A DÍA 



 

  

Día 1 | OSAKA – KYOTO  

Llegada al aeropuerto internacional de Osaka.  

A la salida, nuestro asistente de habla española les estará esperando para darles 

la bienvenida a la ciudad y a este hermoso país.  

Llegada al hotel y check in de su habitación.  

Alojamiento. 

 

Día 2 | KYOTO 

Desayuno en el hotel. 

Visita del Castillo de Nijo y el templo de Sanjusangendo.  

Visitaremos el área de Arashiyama, donde pasaremos por el puente Togetsu. 

Continuamos por el enigmático bosque de Bambú para finalizar con la visita del 

Templo de Tenryuji, donde nos explicarán la vida del emperador Go Daigo, y su 

jardín zen.  

Visita del famoso Templo Kinkakuyi (Pabellón Dorado). Fue construido 

originalmente en 1397 como villa de descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu, 

así como parte de su propiedad llamada Kitayama. Su hijo transformó el edificio 

en un templo Zen de la secta Rinzai. El templo se quemó varias veces durante la 

guerra Ōnin. Forma parte del conjunto de Monumentos históricos de la antigua 

Kioto (ciudades de Kioto, Uji y Otsu) declarados Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en el año 1994.   

Almuerzo en restaurante local. 

 
Alojamiento.  

 



 

  

 

  

Día 3 | KYOTO  

Desayuno en el hotel.  

Día libre en Kyoto para continuar visitando la ciudad por su cuenta o, si lo desea, 
participar en la excursión opcional (no incluido) a Nara y Fushimi Inari con el 
siguiente recorrido: 
 
(Salida hacia Nara. Veremos el Templo Todaiji con su Gran Buda, conocido como 
Daibutsu. El templo también sirve como cuartel de la escuela Kegon del budismo. 
Aun habiendo sido reconstruido 2 veces por causa de incendios provocados por la 
guerra, siendo así un 33% más pequeño que el original, ostenta el record mundial 
siendo la construcción de madera más grande del mundo. Recorreremos también 
el Parque de los Ciervos Sagrados y visitaremos el Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari en el camino a Kyoto).  
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento.  

 

Día 4 | KYOTO – HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA  

*Sus maletas se trasladarán al hotel de Hiroshima en servicio de courier y 

llegarán al día siguiente. Por favor, preparen equipaje de mano para una noche 

sin sus maletas. 

Desayuno en el hotel.  

Salida en tren bala Hikari con destino a Himeji. Llegada a Himeji y visita del 
Castillo de Himeji* (Patrimonio de la Humanidad). Continuamos por carretera a 
Kurashiki. 
 



 

 

  

Almuerzo en restaurante local. 
 
Visita a Kurashiki donde conoceremos la antigua residencia de la familia Ohashi y 
el barrio histórico de Bikan. 
 
Llegada a Hiroshima. 
 
Alojamiento. 
 
*La entrada al Castillo de Himeji no se puede reservar y se forman largas colas para 
subir a la torre. En los casos que no se pueda subir, a cambo se añadirá la visita del 
Castillo de Osaka en el día 8. 
 

Día 5 | HIROSHIMA 

Desayuno en el hotel.  

Iniciamos la visita a Hiroshima y la isla de Miyaajima en el Parque Conmemorativo 

de la Paz y su museo. Seguimos con la Cúpula de la Bomba Atómica y finalizamos 

con el Santuario Shintoísta de Itukushima en la isla Miyajima, famoso por la 

puerta “torii” en el mar. 

Alojamiento.  

 

Día 6 | HIROSHIMA – KOYASAN   

*Sus maletas se trasladarán directamente al hotel de Osaka. Por favor, preparen 

equipaje de mano para 2 noches en Koyasan y Kawayu Onsen. 

 

Desayuno. 

 

Salimos en tren bala Nozomi con destino a Osaka y continuamos por carretera a 
Koyasan. 
 



 

 

  

Almuerzo en restaurante local. 
 
Visitamos Koyasan, comenzando por el Templo Kongobuji en la “montaña 
sagrada”. Seguimos con Danjo Garan y finalizamos con el Mausoleo Okunoin. 
 
Traslado hasta el Shukubo (monasterio) donde pasarán la noche. 
 
El “Shukubo” es un monasterio y es un lugar de oración. Las habitaciones no tienen 
la comodidad de un hotel y/o ryokan. Por ejemplo, las paredes de las habitaciones 
son de puertas correderas y el baño/ducha es compartido, por lo que no se puede 
asegurar la privacidad. Se duerme y se come en el tatami (suelo de estilo japonés). 
Puede resultar incompatible con personas de movilidad reducida. 
 
Cena vegetariana y alojamiento.  
 

Día 7 | KOYASAN – KUMANO KODO – KAWAYU ONSEN 

A primera hora de la mañana podrán participar en los servicios religiosos del 

templo si así lo desean. 

Desayuno vegetariano típico japonés. 

Salimos hacia el lugar sagrado de Kumano. Llegamos a Kumano. 

Almuerzo en restaurante local. 
 
Por la tarde recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano Kodo durante 
1 hora (4km) y visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha que es el recinto 
principal de la ruta de peregrinación y el Oyunohara (recinto antiguo de Kumano 
Hongu Taisha). 
 
Traslado a Ryokan*.  
 
Cena y alojamiento. 

*Ryokan: habitación de estilo japonesa. Se duerme sobre el suelo de tatami y con 

un futón en lugar de cama. 



 

 

  

Día 8 | KAWAYU ONSEN – OSAKA  

Desayuno. 

 
Salimos hacia Osaka. Cuando lleguemos visitamos en la ciudad el Observatorio 
Jardín Flotante en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. 
 
Alojamiento.   

 

Día 9| OSAKA – KANAZAWA  

*Sus maletas se trasladarán directamente al hotel de Tokyo. Por favor, preparen 

equipaje de mano para 2 noches en Kanazawa y Takayama. 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Salimos en tren Thunderbird hacia Kanazawa. Llegamos y visitamos la ciudad, 
donde conoceremos el Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el Barrio 
Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi. Finalizamos con la antigua residencia de 
la familia de samuráis Nomura. 
 
Alojamiento. 

 

Día 10 | KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA   

Desayuno. 

Comenzamos con una excursión a Shirakawago, pueblo declarado Patrimonio de 

la Humanidad, donde conoceremos una de las casas tradicionales Gassho-zukuri. 

 

 

 



 

 

  
Continuamos el viaje hacia Takayama. 

Almuerzo en restaurante local. 

Llegamos a Takayama y visitamos en la ciudad el Yatai Kaikan (sala de exposición 

de Carrozas Festivas) y la calle de Kami-Sannomachi. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 11 | TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE – TOKYO 

Desayuno. 

Salimos hacia Nagoya donde cogeremos el tren bala Hikari a Odawara y, desde 

allí, traslado a Hakone. 

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde visitaremos el Parque Nacional de Hakone con un minicrucero* por el 

lago Ashi y subiremos en teleférico* para contemplar la impresionante vista 

panorámica del lago y el Monte Fuji. 

Continuamos hacia Tokyo. 

Alojamiento. 

*Dependiendo de las condiciones climatológicas, el mini-crucero y la subida al 

teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas como museos y/o templos. La 

vista panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. 

 
 

 



 

  

Día 12 | TOKYO  

Desayuno. 

Visitamos en la ciudad de Tokyo la Torre de Tokyo y el Templo Asakusa Kannon 

con su arcada comercial de Nakamise, y haremos una visita panorámica de la 

ciudad en autobús. 

Almuerzo en restaurante local. 

Regreso al hotel por su cuenta. 

Alojamiento. 

 

Día 13 | TOKYO 

Desayuno. 

Día libre para continuar las visitas por su cuenta o participar, si lo desea, en la 

excursión opcional (no incluida) a Nikko, con el siguiente recorrido: 

Salida hacia Nikko, que se encuentra en las montañas de la prefectura de Tochigi, 

en la región de Kantō. La serie de santuarios y recintos sagrados que hay en Nikkō, 

así como los balnearios (onsen) de los alrededores, hacen de la localidad un centro 

religioso y turístico muy visitado. El conjunto de templos y santuarios de Nikkō fue 

inscrito por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999. Visita del 

Santuario Toshogu, construido desde 1634 hasta 1636, en los primeros tiempos 

del período Edo, para Tokugawa Ieyasu después de su muerte. Su nieto Iemitsu 

decidió edificar un mausoleo para que descansara el espíritu de su abuelo.  

 

 

 

 



 

  
Durante dos años, más de quince mil artesanos y carpinteros de todo el país 

trabajaron en la construcción del 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. 

El lugar fue designado un santuario durante la era Meiji, pero aún conserva 

elementos budistas como la pagoda, el depósito de sutras y la puerta Niomon. Una 

avenida bordeada por 13.000 cedros (Sugi-Namiki Kaido) lleva a la entrada del 

recinto, al cual hay que acceder por una torii de granito. 

También visitaremos el Lago Chuzenji y la Cascada Kegon subiendo la Carretera 

zigzag “I-Ro-Ha”, y almuerzo en restaurante local. 

Alojamiento. 

 

Día 14 | TOKYO - Salida 

Desayuno. 

Día libre  y a la hora prevista traslado al aeropuerto con asistente en castellano.  

*Para los vuelos con salida antes de las 11h30 desde Tokyo es posible que no haya tiempo para tomar 

el desayuno. No hay posibilidad de ofrecer box breakfast (desayuno picnic) ni reembolso. 

 

FIN DEL VIAJE 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANCIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   

• KYOTO: Kyoto Century (Categoría Superior). 

• HIROSHIMA: Intergate Hiroshima (Cat. Primera-Superior). 

• KOYASAN: Eko-In, Henjoko-In (Habitaciones japonesas)(Cat. Primera). 

• KAWAYU ONSEN: Ryokan Fujika (Habitaciones japonesas)(Cat. Primera). 

• OSAKA: Citadines Namba Osaka (Cat. Primera-Superior). 

• KANAZAWA: Daiwa Roynet Kanazawa Hotel (Cat. Primera). 

• TAKAYAMA: Takayama Green (Cat. Primera-Superior). 

• TOKYO: Hotel Tokyo Dome (Cat. Superior). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL VIAJE INCLUYE  

 
• 13 noches en alojamiento y desayuno. 

• 7 almuerzos y 3 cenas. 

• Visitas y excursiones con guía privado de habla hispana. 

• Asistencia en traslados y estaciones. 

• Transporte entre ciudades mediante autocar o tren de alta 

velocidad. 

• Una maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por persona. 

• Entradas a los sitios de interés durante visitas y excursiones. 

• Seguro básico de viaje.  
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Vuelos (posibilidad de incluirlos). 

• Visitas no especificadas en el itinerario.  

• Tours opcionales. 

• Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por 

fotografía, video o móvil en algunos templos o monumentos. 

• Comidas no especificadas. 

• Bebidas. 

• Propinas. 

• Visado o cualquier otro requisito de entrada. 

• Seguro ampliado de viaje.  

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 

 

Consulte aquí información de interés para su viaje a Japón. 

Si desea continuar su viaje consulte los diferentes destinos con los que 
combinarlos. 

 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 

 

https://indodestination.com/site/news-detail?id=16
https://indodestination.com/site/news-detail?id=16
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