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Japón 
Isla de Honshu a tu aire Tokyo-Tokyo 
Salidas individuales todos los martes desde Japón 
 
Japón, país de contrastes, donde lo último de Occidente se funde con lo más tradicional de Oriente. 

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

templos y jardines centenarios llenos de historia. Pueblos en los que parece que se ha parado el 

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

absoluta. Proponemos una ruta por el país para viajar a tu aire, con un bono de transporte durante 

7 días para hacer las visitas desde las ciudades donde nos quedamos alojados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tokyo y Kyoto                                                                                                                                                                                                                                                   
 
La cultura occidental urbana coexistiendo 
con las tradiciones ancestrales japonesas 
y antiguas capitales, cunas del arte y la 
literatura antigua y contemporánea. 
 

Santuarios y templos                                                                                                                                                                                                                                            
 
Obras de arte en espacios que quieren 
reflejar la magnificencia de la Naturaleza 
 

Onsen y Ryokan                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Descansar en estancias tradicionales y 
disfrutar de un relajante baño termal 
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Fechas de salida  
Inicio de la ruta los martes desde Tokyo 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Tokyo.  -                    Hotel                                              

2 Tokyo  D                    Hotel                                              

3 Tokyo  D                    Hotel                                              

4 Tokyo – Lago Biwa noche en Ryokan D - C                Ryokan                                             

5 Lago Biwa - Kyoto D                    Hotel                                              

6 Kyoto D                    Hotel                                              

7 Kyoto - Kanazawa D                    Hotel                                              

8 Kanazawa – Takayama  D                    Hotel                                              

9 Takayama - Tokyo D                    Hotel                                              

10 Tokyo - Vuelo Ciudad de origen D                    Noche a bordo                                      

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Okinawa 
 

10 Llegada a Naha -                    Hotel                                              

11 a 12 Naha D                    Hotel                                              

13 Naha salida D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por personaen Temporada Baja (seguro cancelación incluido)                                                                                                                                                                                                 1.140 € 

Por personaen Temporada Media (seguro cancelación incluido)                                                                                                                                                                                                1.250 € 

Por personaen Temporada Alta (seguro cancelación incluido)                                                                                                                                                                                                 1.420 € 

Por personaen Temporada Extra (Bajo Petición)  (seguro cancelación incluido)                                                                                                                                                                               1.455 € 
 
SUPLEMENTOS  

Okinawa en base a doble desde (consultar)                                                                                                                                                                780 € 

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. Los precios pueden variar en función de las fechas seleccionadas, compañías 
aéreas y antelación de la reserva. A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la 
reserva de alojamientos pre o post-viaje. El precio está calculado con el cambio de Yen a fecha 10 de enero 2023 (1 JPY - 
0.0070€). 
 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno diario 

• Japan Rail Pass de 7 días (clase turista) 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos a/desde Japón 

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

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

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

Día 1 

Llegada a Tokyo.                                                                                                                                                                                         

Llegada a la capital de Japón, traslado al hotel 
por cuenta propia. Resto del día libre. Tokyo 
es una mezcla de lo moderno con lo tradicional 
en todas sus vertientes.  

 

Día 2 

Tokyo                                                                                                                                                                                                    

Desayuno. Día libre que podemos emplear en 
conocer la ciudad. Alojamiento.  
 
Recomendamos: Entre otros, el Templo 
Asakusa Kannon y la animada calle Nakamise. 
En Harajuku además de la famosa Takeshita 
Doori imprescindible una visita al Templo Meiji 
Jingu. para tener unas buenas vistas de la 
ciudad, sugerimos subir al mirador del edificio 
del ayuntamiento de Tokyo obra del arquitecto 
Kenzo Tange.  
 
Podemos ofrecer esta visita guiada en regular 
utilizando el transporte público y 
acompañados de una guía de habla hispana 
(consultar precio) 
 
Recomendamos activar hoy el JRPass (7 días) 
para poder empezar a utilizarlo mañana por la 
mañana 

 

Día 3 

Tokyo                                                                                                                                                                                                    

Día libre para visitas alrededor de la capital 
utilizando nuestro JRPass. Sugerimos visitar 
Kamakura a un paso de Tokyo en tren. Otra 
opción es la visita a la ciudad de Nikko y sus 
templos patrimonio de la humanidad o 
simplemente seguir descubriendo la ciudad. 
Alojamiento. 
 
Recomendamos contratar el servicio de envío 
de maletas entre ciudades ya que no está 
permitido viajar con equipaje en los trenes a 
no ser que se reserve con antelación además 
el espacio es muy limitado. 

 

Día 4 

Tokyo – Lago Biwa (Ryokan)                                                                                                                                                                               

Salida  en tren bala hacia Kyoto con nuestro 
JRPass sin asistencia antes de seguir a la zona 
del Lago Biwa donde donde podremos 
disfrutar de una estancia al estilo tradicional 
mientras disfrutamos de un baño en las aguas 
termales de nuestro Ryokan. Cena y 
alojamiento. 
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Recomendamos: Tener un primer contacto 
con la ciudad de Kyoto visitando los templos 
más fotografiados de Kyoto, el Kinkaku-ji 
(pabellón Dorado) y el Ryoan-jo con su 
característico jardín seco y pasear por las 
calles del Guión donde con un poco de suerte 
podremos cruzarnos con alguna Geiko. 
 
Podemos ofrecer esta visita guiada en regular 
utilizando el transporte público y 
acompañados de una guía de habla hispana 
(consultar precio) 

 

Día 5 

Lago Biwa - Kyoto                                                                                                                                                                                        

Desayuno en el Ryokan. Día libre para realizar 
visitas a nuestro aire. Alojamiento en Kyoto.  
 
Propuestas: 
Kyoto fue la antigua capital del Japón durante 
más de mil años. Con el paso del tiempo era 
también la capital o la cuna del arte, religión y 
cultura en general, con lo que los aspectos 
turísticos que ofrece hoy en día la ciudad son 
muchos. Principalmente su Palacio imperial y 
el Castillo de Nijo, dos exponentes de la 
arquitectura de la época, así como el templo 
Kiyomizu, de construcción en madera y 
sobretodo el lugar privilegiado en que se 
encuentra con hermosas vistas sobre el valle. 
 
Para salir de la ciudad, recomendamos 
también llegar hasta Nara, ciudad muy 

cercana a Kyoto donde se puede visitar el 
Templo Todaiji con su Gran Buda y el parque 
de Nara más conocido como el parque de los 
ciervos. De regreso a Kyoto imprescindible 
realizar una parada en el templo Fushim 
Inari y sus cientos de Toriis. O una parada en 
Uji recomendada a todos los amantes del té 
verde.  
 
Aunque es fácil realizar las visitas de Nara por 
cuenta propia, podemos ofrecer esta visita 
guiada en regular utilizando nuestro JRPass y 
acompañados de una guía de habla hispana 
(consultar precio) 
 

Día 6 

Kyoto                                                                                                                                                                                                    

Día libre para realizar visitas a nuestro aire. 
Alojamiento en Kyoto. 
 
Propuestas: 
 
Altamente recomendada es la visita de 
Hiroshima, ciudad hoy en día moderna y 
vibrante donde los vestigios de su triste 
historia durante la 2ª Guerra Mundial siguen 
en pié para que no olvidemos el horror del 
desgraciado evento.  
 
También interesante es Miyajima, isla 
cercana donde se encuentra el Santuario 
Itsukushima, patrimonio de la humanidad, 
formado por una serie de corredores 
prácticamente flotantes sobre el mar.  
 
Acercarnos al bosque de bambús de 
Arashiyama es una buena excusa para salir 
de la ciudad de Kyoto, no solo por su bosque 
sino también por sus templos y santuarios.  
 
Nuestra última propuesta fuera de Kyoto es 
visitar la también cercana Osaka famosa por 
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su moderna arquitectura, su vida nocturna y la 
abundante comida callejera que hará las 
delicias de todos.  
 
La visita de Hiroshima y Miyajima, aunque un 
poco más complicada (tren+ferry), puede 
hacerse por cuenta propia, aun así, si lo 
prefieres, podemos ofrecer esta visita guiada 
en regular utilizando nuestro JRPass y 
acompañados de una guía de habla hispana 
(consultar precio). 
 
Recomendamos contratar el servicio de envío 
de maletas entre ciudades ya que no está 
permitido viajar con equipaje en los trenes a 
no ser que se reserve con antelación además 
el espacio es muy limitado. 

 

Día 7 

Kyoto - Kanazawa                                                                                                                                                                                         

Desayuno y salida por cuenta propia hacia la 
siguiente etapa de la ruta, Kanazawa. Llegada 
y tarde libre para explorar la ciudad de 
atmósfera todavía feudal, donde destaca el 
jardín Kenrouken, uno de los más famosos de 
Japón y el distrito de Nagamachi de calles 
estrechas y edificaciones de la época Samurai. 
Alojamiento. 

 

Día 8 

Kanazawa - Takayama                                                                                                                                                                                      

Salida hacia Takayama utilizando nuestro 
JRPass. Takayama es una antigua ciudad 
fortificada que permanece con el regusto de 
tiempos pasados.  
 
Recomendamos:  
La visitar al Yatai Kaikan, el Museo de 
artesanía Kusakabe y la calle Sannomachi, de 
ambiente medieval y de época de los 
samurais. 
 
Desde Kanazawa existe un autobús de línea 
que nos permitiría visitar Shirakawa-go de 
camino a Takayama. Este trayecto no está 
incluido en el JRPass pero podemos ayudaros 
con los billetes. 
 

Día 9 

Takayama - Tokyo                                                                                                                                                                                         

Regreso a Tokyo vía Nagoya sin asistencia 
utilizando nuestro JRPass. Ultimo día en Tokyo 
para acabar de descubrir la ciudad.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 10 

Tokyo. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                  

Traslado al aeropuerto de Tokyo por cuenta 
propia para embarcar en el vuelo de regreso a 
ciudad de origen vía punto europeo. 
 

OKINAWA 

Día 10 

Llegada a Naha                                                                                                                                                                                           

Llegada al Aeropuerto de Naha, encuentro con 
el asistente de habla inglesa (asistencia sólo 
en el aeropuerto). Traslado al hotel con 
vehículo privado (*minibús). Puede disfrutar 
de actividades marítimas, spa, sauna o pasar 
el resto del día de relax en la playa. 
 

Día 11/12 

Naha                                                                                                                                                                                                     

Días libres.  
 
Naha: >La capital de la prefectura, cuenta 
con barrios activos y vivaces con tiendas. En 
la zona de Shuri se encuentra el castillo del 

mismo nombre, edificio original del siglo XIV, 
que fue centro administrativo de la región y 
residencia de la dinastía de Ryukyu hasta el 
siglo XIX.  
Puede disfrutar de la belleza de los entornos 
naturales. Se recomienda visitar Kori-jima 
pasando por Yagaji-jima. El puente entre las 
dos islas está rodeado de pintorescas aguas 
azul turquesa. En la península de Motobu 
podemos pasear por el barrio de Bise, el más 
popular y pintoresco, que conserva muy bien 
las casas tradicionales.  
 

 

Día 13 

Naha salida                                                                                                                                                                                              

Traslado sin asistente al aeropuerto con 
vehículo privado (*minibús). 
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Alojamientos 
Hoteles categoría economy: 
Según la fecha de salida y la antelación de la reserva, los alojamientos podrán cambiar; este cambio 
afectaría en mayor o menor medida afectar al precio del viaje. 
 
Ryokan en Biwa: Los Ryokan, o posada japonesa, ofrecen habitaciones grandes con suelo de 
madera (tatami) sobre el que se duerme en los tradicionales futones. Tienen baños comunes. 
 
Consultar suplemento por estancia en Ryokan en Takayama 

 
Transporte 
En este viaje se usará el bono de transporte Japan Rail Pass que incluye trenes regulares y tren bala 
(shinkasen) para moverse de una ciudad a la otra. Es ilimitado durante los 7 días de estancia en el 
país. El JRP permite además, entre otros, el acceso a la línea circular 'Yamanote' que es muy útil 
para visitar Tokyo; incluye también el ferry de JR para el acceso a la isla de Miyajima. 
 
Desde el 2019, no está permitido viajar con equipaje en los trenes a no ser que se reserve 
con mucha anterioridad además el espacio es muy limitado. Es común en Japón que los 
viajeros envíen sus equipajes más voluminosos mediante servicio de transporte por 
carretera y lleven consigo pequeñas bolsas / mochilas con justo lo necesario. Esto permite 
viajar más ligero y es rápido y muy fiable como todo en Japón. 
 
Consultadnos la posibilidad de pre contratar servicio de wifi móvil o tarjeta SIM 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Con el Japan Rail Pass podréis hacer por vuestra cuenta todas las visitas propuestas aunque si lo 
preferís, podemos ofreceros estas actividades acompañados de un guía oficial de habla hispana. 
Consulta los suplementos. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. No se necesita 
visado para estancias inferiores a 90 días y sin finalidades laborales. 
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. 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria ni ninguna 
recomendación en especial más allá de lo que dicta en sentido común y según las características de 
cada viajero. 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.  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Calendario japonés 
Temporada Baja:  
2023 - 13 y 27 de junio. 4 de julio. 5, 12 y 19 diciembre  
2024 - 16 y 30 enero, 13 y 27 febrero 2023, 5 y 12 marzo 
 
Temporada Media:  
2023 - 16, 23 y 30 de mayo. 25 de julio. 1, 22 y 29 de agosto. 5, 12, 19 y 26 de septiembre 
 
Temporada Alta:  
2023 - 4, 11, 18 de abril. 10, 17 y 31 de octubre. 7, 14, 21 y 28 de noviembre 
2024 - 19 y 26 de marzo 
 
En Japón existe una temporada súper alta coincidiendo con las grandes festividades del país, en estas 
fechas, aunque intentaremos ofrecer la tarifa de la temporada alta, todos los servicios quedarán bajo 
petición y pendientes de reconfirmar precio. 
 
Temporada Extra o Súper Alta: 
2023 - 25 de abril. 9 de mayo.  11 y 18 de julio. 8 y 15 de agosto. 3 y 24 de octubre. 26 de 
diciembre 
2024 - 2 de enero  
 
 
 

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

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

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