
Este viaje es para vivir de lleno la cultura japonesa, 
una de las más ricas, antiguas e internacionales del 
mundo. Comer el mejor sushi del planeta, cruzar el 
país en el mítico tren bala, divisar el mágico monte 
Fuji, dormir en un Ryokan tradicional, visitar los 
ciervos sagrados del parque de Nara… Todo para 
vivir de cerca la cultura que mejor ha combinado la 
fuerza y la delicadeza. Geishas y samuráis.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida hacia Osaka. 
DÍA 2: Llegada a Osaka.
DÍA 3: Osaka - Nara - Kyoto. Visita Osaka y excursión a 
Nara conocido por su Templo Todaiji y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. En ruta a Kyoto visita del famoso 
Santurario Fushimi Inari. Llegada a Kyoto.
DÍA 4: Kyoto. Visita de Kyoto, el castillo de Nijo, El 
Pabellón Dorado, el Santuario Sintoista de Heian. En el 
barrio de Gion podrás ver a las gheisas paseando.
DÍA 5: Kyoto. Día libre. Posibilidad de realizar excursión 
facultativa a Hiroshima y Miyahima. 
DÍA 6: Kyoto - Tsumago - Takayama. Salida hacia 
Takayama visitando Tsumago para visitar Waki Honjin, 
una antigua hospedería de Samuráis. Llegada a Takayama 
y visita de su famosa calle Kami-sannomachi.
DÍA 7: Takayama - Shirakawago - Hakone. Salida hacia 
Shirakawago para conocer sus tradicionales casas de 
“Gassho-zukuri”, patrimonio de la humanidad por la 
Unesco. Continuación hacia Hakone donde será alojado 
en un Ryokan al estilo japonés.
DÍA 8: Hakone - Tokyo. Hoy realizaremos un mini crucero 
por el lago Ashi y subiremos en teleférico en el Monte 
Komagatake. Llegada a Tokyo.
DÍA 9: Tokyo. Visita de la ciudad de Tokyo para conocer 
su Santuario sintoísta de Meji, la Plaza del Palacio 
Imperial, el Templo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial Nakamise.

Japón
Geishas y Samuráis

Alojamientos:

OSAKA 1 noche 
Ritz Carlton Osaka

KYOTO 3 noches
The Ritz- Carlton Kyoto

TAKAYAMA 1 noche
Hotel Associa Takayama Resort 

HAKONE 1 noche
Ryokan Gora Kadan

TOKYO 3 noches  
Mandarin Oriental Tokyo
Shangri-La Tokyo

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales 
de habla hispana. Tren en clase primera. Desayuno diario, 
5 almuerzos y 2 cenas. Tasas aéreas 425 €. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 10: Tokyo. Día libre. Posibilidad de realizar excursión 
facultativa a Nikko.
DÍA 11: Tokyo - España. Traslado de salida y Regreso a 
España.

Precio por persona desde 12.470 €

Highlights
Mini crucero por el lago Ashi.

Experiencia Ryokan en Hakone.

Interactuar con los ciervos sagrados en libertad en el 
parque de Nara.

Maravillarse con la floración de los cerezos, conocida 
como Hanami (de marzo a mayo).

NO TE PUEDES PERDER: Comer en uno restaurantes con 
Estrella Michelín que hay en Tokyo. ¡Esta ciudad ostenta 
314 estrellas!. Desde el denominado “mejor sushi del 
mundo” en el Sukiyabashi Jiro, situado en el metro en la 
zona de Ginza, hasta el Sant Pau de Carme Ruscalleda o 
el Zurriola, ambos con 2 estrellas.

Completa tu viaje
MALDIVAS
3 noches / Six Senses Laamu / Media Pensión
Six Senses Laamu está situado en una zona privada en la 
isla de Olhuveli, en el atolón Laamu, en el sur del 
archipiélago de las Maldivas. Este nuevo resort tiene un 
total de 100 villas en la playa con piscina privada o villas 
sobre el agua. Además es paso de delfines y hay gran 
variedad de vida silvestre como tiburones de arrecife, 
mantarrayas, peces coloridos y aves increíbles.
Precio por persona desde 2.199 €
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