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Japón 
Isla de Honshu: Ciudades imperiales y Alpes 
Salida de 10 de Noviembre 
 
Japón, país de contrastes, donde lo último de Occidente se funde con lo más tradicional de Oriente. 

Viaje en grupo reducido para conocer la esencia del país del Sol Naciente con guías de habla 

castellana. Ciudades que nunca duermen, con inmensos rascacielos como Tokyo y que a su vez 

circundan templos y jardines centenarios llenos de historia. Pueblos donde parece que se ha parado 

el tiempo. Templos de oro, santuarios donde se respira serenidad en jardines de una delicadeza 

absoluta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alpes Japoneses                                                                                                                                                                                                                                                 
 
El Japón rural guardián de las 
ancestrales tradiciones. 
 

Koya San                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Uno de los centros budistas más 
importantes y majestuosos de Japón. 
 

Miyajima y Monte Misen                                                                                                                                                                                                                                          
 
Considerada una isla sagrada, acoge al 
santuario más venerado de Japón. 
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Fechas de salida  
10 noviembre 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Tokyo  -                    A bordo                                            

2 Llegada a Tokio. -                    Hotel                                              

3 Tokyo. Visitas guiadas D                    Hotel                                              

4 a 5 Tokyo. Días libres D                    Hotel                                              

6 Tokyo - Nagoya D                    Hotel                                              

7 Nagoya - Nakasendo - Nagoya  D                    Hotel                                              

8 Nagoya - Takayama - Kanazawa D                    Hotel                                              

9 Kanazawa. Día libre.  D                    Hotel                                              

10 Kanazawa – Kyoto - Visitas guiadas D                    Hotel                                              

11 Kyoto. Día libre.  D                    Hotel                                              

12 Kyoto - Miyajima D - C                Hotel con onsen                                    

13 Miyajima - Mt. Misen - Hiroshima - Osaka D                    Hotel                                              

14 Osaka - Koya San D - C                Shukubo                                            

15 Koya San - Osaka D                    Hotel                                              

16 Osaka - Tokyo D                    Hotel                                              

17 Tokyo. Vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

18 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo 8 a 12 personas      4.010 € 4.110 € 

En base a grupo 6 a 7 personas      4.410 € 4.510 € 

Tasas aéreas (aprox)  442 € 

SUPLEMENTOS 

Supl. habitación individual     886 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Consultar posibles 
suplementos por salidas desde otros puntos, en otra clase de reserva o con otras compañías aéreas.  

Servicios incluidos 
• Vuelo Barcelona/Madrid  - Tokio - Madrid/Barcelona. Tarifa sujeta a restricciones en caso de

cambio o cancelación.

• Traslados de entrada y salida de  aeropuertos en bus limusine sin asistencia.

• Todos los transportes no incluidos en el Japan Rail Pass como visitas en ciudades en autobuses

regulares, ferry y funicular/teleférico.

• Japan Rail Pass de 14 días.

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos”

• Visitas según itinerario descrito

• Guía local de lengua castellana. A la llegada y salida del país solo hay asistencia al embarque y al

desembarque de habla inglesa.

• Envío de maletas entre hoteles.

• Tasas aéreas incluidas en el billete según se indica en el cuadro de precios.

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las

coberturas de gastos de anulación. Consultar.

Servicios NO incluidos 
• Bebidas durante las comidas y comidas no indicadas como incluidas

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario

• Propinas y extras personales

• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Tokyo                                                                                                                                                                           

Embarque en vuelo regular (conexiones 
intermedias) con destino Tokyo. Noche a 
bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Tokyo.                                                                                                                                                                                         

Llegada a la capital de Japón. Trámites de 
entrada, asistencia y traslado al hotel en bus 
limusina. Resto del día libre. 

 

Día 3 

Tokyo. Visita guiada                                                                                                                                                                                     

Desayuno y encuentro en el lobby del hotel 
para comenzar la visita de la ciudad en 
transporte público. El guía nos ayudará con la 
activación del Japan Rail Pass y nos indicara 
como regresar al hotel. 
 
Tokyo: Visitaremos la Plaza del Palacio 
Imperial, el templo Sensoji en Asakusa y la 
calle Nakamise para seguir al Santuario Meiji y 
la zona de Omotesando y Harajuku. 

 

Día 4/5 

Tokyo. Días libres                                                                                                                                                                                       

Días libres. Se pueden dedicar a recorrer todos 
los distritos de la ciudad, cada uno con sus 
características distintivas. Además, con 
nuestro Japan Rail Pass ya activado podemos 
acercarnos a descubrir los fantásticos templos 
de Nikko, el Gran Buda de Kamakura, el 
curioso barrio chino de Yokohama o unirnos a 
muchos tokiotas y subir al templo que se 
esconde en la cumbre del cercano Takao San o 
ver el Fuji desde Hakone. 
 

Día 6 

Tokyo - Nagoya                                                                                                                                                                                           

Mañana libre. A la hora indicada, salida a pie 
hacia la estación de Tokyo Shinagawa con 
nuestro guía desde donde saldremos hacia 
Nagoya en shinkansen. Llegada y tarde libre.  
 
Nagoya: Es un importante centro urbano entre 
Tokio y Kioto y una vía de acceso a Kanazawa, 
Takayama y otros destinos de la región de 
Hokuriku. Su castillo es uno de los más 
grandes del país y su construcción fue el 
catalizador de la expansión de la ciudad a 
principios del periodo Edo.  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

A las 07:30am dejaremos preparadas nuestras 
maletas para que sean trasladadas a Nagoya. 
Debemos prever una pequeña bolsa con lo 
necesario para 1 noche. 

 

Día 7 

Nagoya - Nakasendo - Nagoya                                                                                                                                                                              

Salida en tren hacia Nakatsugawa desde 
donde seguiremos por carretera hacia el Valle 
de Kiso donde descubriremos los antiguos 
pueblos de postas. Hoy alternamos trenes, 
caminatas en la mítica Nakasendo y 
desplazamientos en vehículo.  
 
Caminata: 8 km - 2-3 hrs. Nivel fácil. 
El recorrido previsto para la caminata podría 
cambiar por las condiciones climáticas. 
 
Valle de Kiso: El accidentado y boscoso valle 
de Kiso, en el suroeste de Nagano, es un 
auténtico y fascinante viaje al pasado. Esta 
zona alberga la sección mejor conservada de 
la antigua ruta comercial de Nakasendo, 
encantadoras aldeas históricas y el sagrado 
monte Ontake.  
 
Nakasendo: Entre principios del siglo XVII y 
finales del XIX, la ruta de Nakasendo fue una 
arteria vital de viaje entre Kioto y Edo, la 
actual ciudad de Tokio. Incluía un tramo de 70 
kilómetros que pasaba por Kiso y sus 11 

estaciones de descanso entre Magome, en el 
sur, y Niekawa, en el norte, donde 
comerciantes y viajeros reposaban y se 
entretenían. Algunas partes del tramo que 
pasaba por Kiso siguen en tan buen estado 
que parecen extraídas de una de las clásicas 
obras de ukiyo-e de Hiroshige. Esto resulta 
más que evidente en Magome y Tsumago, dos 
emblemáticas estaciones de descanso situadas 
en la entrada sur del valle de Kiso que se 
distinguen por sus antiguas construcciones de 
madera. 

 

Día 8 

Nagoya - Takayama - Kanazawa                                                                                                                                                                             

Desde Nagoya saldremos en tren hacia 
Takayama. Llegada y visita a pie de la 
población y sus calles del distrito de 
Sanmachi, museo al aire libre, lleno de casas 
tradicionales y destilerías de sake, muy 
famoso en la zona. Terminada la visita 
saldremos en bus de línea regular para 
continuar viaje a Kanazawa. 
 
Takayama: Y sus alrededores ofrecen 
arquitectura tradicional, coloridos festivales y 
algunos de los mejores onsen y montañas de 
Japón. En el corazón de la ciudad de 
Takayama se encuentra Sanmachi que, con 
sus edificios protegidos, atrae a visitantes de 
todo el país. Podríamos  pasar un día entero 
paseando por sus viejas calles, comprando 
recuerdos en las muchas tiendas de artesanía 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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y degustando el té local o las delicias del 
lugar, como el sushi de wagyu y el sake. 
 
A las 07:30am dejaremos preparadas nuestras 
maletas para que sean trasladadas a Kyoto. 
Debemos prever una pequeña bolsa con lo 
necesario para 2 noches. 

 

Día 9 

Kanazawa. Día libre.                                                                                                                                                                                     

Día libre en Kanazawa.  
 
Kanazawa: Imprescindible acercarnos a media 
mañana al mercado Omicho para comer un 
delicioso cuenco de arroz con sashimi del 
pescado más fresco de la zona. Aconsejamos 
visitar el recinto de los jardines Kenrokouen, 
uno de los más bonitos de Japón, el barrio de 
Higashi Chayagai junto con el castillo de 
Kanazawa situado en pleno centro. Nota: las 
actividades del día serán también libres. Las 
visitas en Kanazawa serán por cuenta propia. 
El guía nos habrá dado las indicaciones 
necesarias para estas jornadas. 

Día 10 

Kanazawa – Kyoto. Visita guiada                                                                                                                                                                          

Salida en tren a primera hora de la mañana 
hacia Kyoto. Llegada y traslado a pie hasta el 
cercano alojamiento. Día dedicado a conocer 
Kyoto.  
 

Kyoto: Antigua capital de Japón durante más 
de mil años. Con el paso del tiempo ha sido 
también la capital del arte, la religión y la 
cultura en general, con lo que los aspectos 
turísticos que ofrece hoy en día la ciudad son 
muchos. Visitaremos el Kinkaku-ji, famoso por 
su 'pabellón dorado' exponente de la 
arquitectura de la época, visitaremos también 
el Kiyomizu-dera desde donde caminaremos 
por la bonita calle zannenzaka hasta llegar al 
barrio de Gion conocido por sus Geishas. Las 
visitas se realizarán en vehículo privado con el 
guía para ganar tiempo y finalizaran en el 
céntrico barrio de Gion, donde el guía nos 
explicará cómo volver al hotel. 

 

Día 11 

Kyoto (día libre).                                                                                                                                                                                       

Día libre. Para sacar buen partido de nuestro 
Japan Rail Pass, no podemos dejar de visitar 
Nara, antigua capital de Japón, Uji cuna de la 
cultura del matcha (té verde), Fushimi Inari y 
sus túneles de Toriis rojos o el mágico bosque 
de bambú de Arashiyama. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 12 

Kyoto - Miyajima                                                                                                                                                                                         

Mañana libre en Kyoto. Por la tarde, salida en 
tren hacia nuestro hotel situado en el área de 
Miyajima. Podremos practicar la ceremonia del 
baño en el onsen del hotel. Después de la 
cena kaiseki (alta cocina japonesa) siempre 
que el tiempo nos acompañe realizaremos un 
crucero nocturno que nos dará un punto de 
vista diferente de la sagrada isla. Alojamiento. 
 
A las 07:30 am dejaremos preparadas 
nuestras maletas para que sean trasladadas a 
Osaka. Debemos prever una pequeña bolsa 
con lo necesario para 1 día. 
 

Día 13 

Miyajima - Mt. Misen - Hiroshima - Osaka                                                                                                                                                                 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Isla de 
Miyajima para su visita desde el embarcadero 
del hotel antes de seguir a Hiroshima. 
Finalizadas las visitas, traslado en tren bala a 
Osaka. Llegada y traslado al hotel.   
 
Miyajima e Hiroshima: Desde el Santuario de 
Itsukushima, seguiremos a pie hasta el 
telecabina que nos llevará hasta lo alto del 
Monte Misen. La bajada la realizaremos a pie 
siguiendo el camino que cruza el bosque de 
momiji (arce) montaña abajo. Después del 

tiempo del almuerzo salida en ferry a la 
estación para seguir a Hiroshima conocida por 
su trágica historia en la 2ª Guerra Mundial. 

 

Día 14 

Osaka - Koyasan                                                                                                                                                                                          

Disfrutar de la paz de un templo budista 
perdido en la Naturaleza tiene sus 
inconvenientes. Hoy deberemos coger varios 
transportes y un funicular para llegar a 
Koyasan el retiro budista más conocido de 
Japón. Cena vegetariana y alojamiento en un 
shukubo. 
 
Koyasan: Coto exclusivo de los monjes, la 
ciudad-templo estuvo prohibida a las mujeres 
hasta 1873. Koyasan está dividido en dos 
zonas principales: Danjogoran al sudoeste de 
Kongobu-ji y Okunoin al este. La zona carece 
de hoteles por lo que la mayoría del millón 
largo de peregrinos que recibe anualmente se 
alojan en los “Shukubo” un tipo de 
alojamiento que proporcionan 50 de los 120 
templos de las inmediaciones. Cuando los 
visitantes se marchan al anochecer, es la 
mejor hora para pasear; también lo es a 
primera hora de la mañana: es una 
experiencia sublime.  
 
Dejaremos nuestro equipaje en el hotel. Es 
necesario preparar una mochila o bolsa con 
equipaje reducido para la próxima noche. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 15 

Koyasan - Osaka                                                                                                                                                                                          

Desayuno temprano en la mañana y tiempo 
para observar alguna de las ceremonias en los 
templos y visitar los alrededores. A media 
mañana emprenderemos el regreso a Osaka. 
 
Osaka: Conocida como la cuna del streetfood 
en Japón con platos tan conocidos como el 
okonomiyaki, las gyozas o los omnipresentes 
takoyakis, la mejor zona donde degustar estos 
platos, Dotonburi, paseo comercial repleto de 
puestos de comida abiertos hasta bien entrada 
la noche. Si no nos convence la idea de 
lanzarnos a las compras en las interminables 
galerías comerciales de Shinsaibashi y 
Amerikamura, podemos descubrir Osaka 
desde las alturas desde el último piso del 
Castillo o desde el Jardín Flotante del edificio 
Umeda Sky. 

 

Día 16 

Osaka - Tokyo                                                                                                                                                                                            

Hoy regresamos a Tokyo en tren bala 
acompañados de nuestro guía. Llegada y 
tiempo libre.  
 
Las maletas viajaran a Tokyo de forma 
separada. 

 

Día 17 

Tokyo. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                  

Desayuno y tiempo libre. A la hora indicada 
nos dirigiremos a pie hasta la estación de bus 
limusina que nos llevará hasta el aeropuerto 
de Haneda para la facturación y embarque en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 

Día 18 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Después del enlace en punto europeo, llegada 
a ciudad de origen y fin del viaje. 
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Alojamientos 

 
 

Las noches en hotel serán en categoría Turista en habitación doble con baño privado y aire 
acondicionado.  
 
El hotel del área de Miyajima tiene habitaciones de estilo occidental, restaurantes y su propio 
embarcadero. Además de ofrecernos unas serenas vistas sobre a bahía, Miyajima y las bateas, nos 
permitirá experimentar una de las costumbres más arraigadas en la cultura japonesa, el arte del 
onsen. 
  
Uso del yukata: En nuestra habitación encontraremos un yukata, kimono de algodón que será la 
única prenda que necesitaremos durante nuestra estancia. En yukata iremos a disfrutar del onsen y 
también a degustar la cena típica japonesa que nos ofrecerán en el hotel. Encontraremos también en 
la habitación unos geta (zuecos de madera) que podemos utilizar para movernos por el hotel.  
 
En Koyasan alojaremos en un Shukubo o posada japonesa, cuentan con habitaciones de tatami y 
donde se duerme sobre un futon al estilo tradicional. Tienen baños comunes. Ofrecen media pensión 
en la estancia con una cena de diferentes especialidades locales en su mayoría vegetarianas.   
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Tokyo: Shinagawa Prince Hotel 
Nagoya: Vessel Hotel Campana Nagoya  
Kanazawa: Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto: Righa Gran Kyoto Hotel 
Miyajima-Guchi: Aki Grand Miyajima Hotel & Spa o Grandvrio Hotel Miyajima 
Osaka: Hearton Hotel Nishi Umeda 
Koyasan: Fukuchi In (Shukubo) Habitaciones con baño compartido. 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario 
deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Transporte 

 
 

Para la realización del itinerario descrito, todos los traslados y desplazamientos serán transportes 
públicos o privados (buses privados, buses públicos, ferry, telecabina, teleférico, trenes exprés y tren 
bala). En el precio del viaje está incluido el Japan Rail Pass de 14 días. Todos los transportes que se 
pueden hacer con estos pases, se harán con ellos, el resto se hará con transportes contratados o 
públicos asistidos por nuestros guías. Para los tramos en tren, los equipajes se transportan aparte 
según nueva normativa y se encuentra en el hotel de destino a la llegada de los viajeros.  
 
La ruta está diseñada para realizar un viaje aprovechando al máximo el tiempo y seleccionando las 
visitas incluidas, en que el viajero tenga tiempo a su aire para visitas opcionales, caminatas etc. Las 
visitas recomendadas en los días libres son fáciles de realizar con nuestro Japan Rail Pass y no 
implican ningún cargo extra a excepción de los lugares a visitar.  
 
Envío de equipaje Con el fin de hacer un poco más cómodos algunos días de visitas, hay que 
preparar equipajes para 1-2-3 días en la mochila del día a día. El resto del equipaje se encuentra en 
el hotel de destino previsto. Los hoteles en Japón ofrecen amenities de cuidado personal en sus 
baños incluido jabón, champú, peine y cepillo de dientes. Leer el día a día del itinerario donde queda 
descrito cuando esto es necesario.    
 
En todos los casos, la ubicación de los alojamientos, a escasa distancia a pie de las respectivas 
estaciones, hace que los traslados sean fáciles y no dependan de transportes públicos o privados. 
Como nuestro equipaje principal habrá salido por carretera tampoco deberemos cargar con grandes 
bultos. 
 
Los servicios en Japón se realizan bajo la estricta contratación de horarios y no se pueden variar 
alternativamente sobre lo previsto si no hay causa mayor. Los guías tienen su horario de trabajo. Es 
innegociable intentar pedir servicios extra una vez en destino en visitas que signifiquen una 
prolongación en su tiempo de trabajo, ya que ellos lo tienen estrictamente estipulado desde su 
empresa.  
 
Dificultad / condiciones de viaje  
Caminatas de dificultad baja. Las caminatas que realizaremos durante nuestro viaje son aptas para 
todas las personas. Son sendas panorámicas que nos permiten recorrer parte de la historia del país 
como la ruta Nakasendo o que rutas que nos llevaran a descubrir grandes paisajes como el Monte 
Misen.  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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 Ruta Nakasendo y Monte Misen 
 

  

  

 
 

  

  Todo el mundo conoce las grandes metrópolis de Japón pero pocos conoces los maravillosos 
senderos que ofrece el país para disfrutar de la naturaleza y la historia.  
 
Ruta Nakasendo Entre principios del siglo XVII y finales del XIX, la Nakasendo fue una importante 
ruta comercial que conectaba la antigua capital, Kioto, con la ciudad de Tokio del período Edo. A lo 
largo de la ruta completa, existían 69 pueblos de postas donde comerciantes, samuráis, monjes 
errantes y otros viajeros fatigados por el viaje encontraban alojamiento y entretenimiento. Nuestro 
itinerario nos llevará a conocer el tramo que une Magome y Tsumago dos de las ciudades de 
descanso mejor preservadas de toda la ruta. Tardaremos unas 3 horas en recorrer los 9 kilómetros 
que nos llevarán desde la prefectura de Gifu  hasta la de Nagano cruzando el valle de Kiso mientras 
disfrutamos de bonitos paisajes de bosques de cipreses e idílicas comunidades agrícolas. Seguro 
que sentiréis curiosidad por las campanas que encontrareis durante el camino, así que, preguntar a 
vuestro guía!!. 
 
Monte Misen A 500 metros sobre el nivel del mar, el Monte Misen es el pico más alto de la Isla de 
Miyajima. En días claros, ofrece vistas espectaculares del Mar Interior de Seto y a veces, incluso 
puede verse la ciudad de Hiroshima. Un teleférico nos dejará cerca de la cima, donde disfrutaremos 
de unas vistas estupendas del denso bosque que rodea a la montaña, la isla y la bahía. Desde aquí, 
caminaremos hacia la cima hasta llegar al observatorio de la cumbre. La bajad, la realizaremos a 
pie siguiendo la ruta Momijidani (arce) montaña abajo. El sendero aunque empinado, nos llevará 
durante 2 km y medio a través de un frondoso bosque de arces que cambian de color en cada 
estación llegando al rojo intenso en otoño. Necesitaremos unas 3 horas para realizar la caminata 
completa.  

  

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir 
de la fecha de salida del país. Se necesita visado. Es responsabilidad del viajero confirmar esta 
información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. Ciudadanos con 
pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados y/o 
Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje. 
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=98
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=98
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ningún requisito sanitario en especial. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales. La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede 
encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
Normas de comportamiento en el onsen (baño japonés) 
Los onsen o baños japoneses son todo un arte en Japón y es necesario saber las costumbres de uso 
para no incomodar a los otros usuarios. Debemos saber que normalmente están separados por sexo, 
lo veremos indicado a la entrada por una cortina azul para los hombres y una roja para las mujeres. 
Antes de entrar en el agua debe desnudarse por completo en la antesala del baño, y dejar la ropa y 
las pertenencias personales en las taquillas, puede entrar a la zona de baño con las toallas facilitadas 
por el hotel.  
 
Puesto que el baño es común, es esencial que los que lo compartan estén limpios antes de entrar. 
Todas las duchas están equipadas con una banqueta y un cubo. Siéntate y échate agua caliente con 
el cubo. Asegúrate de cerrar el grifo cuando no estés usando el agua, y ten cuidado de no salpicar a 
los demás. Podemos utilizar la toalla pequeña como manopla de baño. Una vez limpios y sin jabón, 
podremos entrar en el baño. No metas la toalla ni otros artículos en el agua, déjalos a un lado. 
Recuerda que debes atarte el pelo, y que estás en un baño, no en una piscina. Por lo general, el agua 
está entre 39 y 42 °C por lo que es recomendable en el baño poco a poco, y una vez instalados, 
movernos lo menos posible. Transcurridos unos minutos, podemos salir del baño y sentarnos en el 
borde o refrescarnos con una ducha antes de sumergirnos de nuevo. Cuando decidamos salir del 
baño, debemos secarnos con la toalla antes de acceder a la zona de aseo donde encontraremos todo 
lo necesario para arreglarnos antes de regresar a nuestras habitaciones. No puedes irte de Japón sin 
disfrutar de un auténtico baño japonés. 
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=98
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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