
 1

Japón      
Un completisimo viaje por este fascinante país de relieve montañoso y volcánico, en el que el pasado abre de 
forma continua las puertas al futuro, pero siempre sin cerrarlas, en una tierra eterna donde ambos se 
estrechan la mano. A lo largo de toda su historia, desde los viejos tiempos, y a traves de la Edad Media, Japón 
ha ido integrando a la suya todo aquello que le llegaba de otras culturas mas avanzadas del continente 
asiatico. A partir de la última mitad del siglo XIX, empezó también a agregar elementos de la civilizacion 
occidental, asimilando puntualmente numerosas influencias extranjeras, pero adaptándolas a su milenaria 
civilizacion, para enriquecerla y conferirle unas dimensiones nuevas, en las que las antiguas tradiciones se 
fusionan con la vida moderna de manera natural. Alargado y estrecho, este archipiélago de casi tres mil 
quinientas islas es, en más de dos tercios de su superficie accidentalmente ondulado y, culturalmente, rico, 
sincretico y profundo, Nuestro recorrido arrancará en Kioto, la capital cultural, desde donde alcanzaremos 
Yonago, situada junto a la península de Yumigahama, para pasar después a Izumo y Matsue, donde 
visitaremos legendarios templos y castillos. Después vendrán Hiroshima, con su tan trágico recuerdo pero su 
renovada vitalidad, Himeji, con la fortaleza feudal más impresionante del país, y Kobe, famosa por su carne de 
buey, por el comercio de perlas, por su puerto y por su sake, a lo que seguirán una buena ristra de enclaves 
emblemáticos, como Koyasan, Nara, Hikone, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Gero, Magone, Tsumago, los 
preciosos lagos Suwa y Kawaguchi, y el monte Fuji, tras el que sumaremos dos increíbles urbes como Tokio y 
Osaka, que lucen auténtiicas maravillas arquitectónicas y, en sus bulliciosas calles, sus restaurantes y locales de 
copas, abiertos las veinticuatro horas, nacen continuamente tendencias que son seguidas en todo el mundo. 
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INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 22 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 3100 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Ruta del sol naciente 

 
22 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Kioto.  
 
Día 2: KIOTO  
Noche en vuelo. Llegada a la conocida como capital cultural del país, recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento. Resto del día libre para recuperarnos del largo viaje y familiarizarnos con la nueva realidad 
que nos rodea. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 3: KIOTO 
Este día lo dedicaremos a recorrer en profundidad la histórica Kioto, que alberga más de dos mil templos y 
santuarios, incluyendo diecisiete que están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Empezaremos por Ryoanji, un templo zen que fue creado por la escuela Myoshinji, con un jardin de forma 
rectangular frente a un soberbio edificio principal. Seguiremos por Kinkakuji, conocido como el Pabellón 
Dorado, que originalmente fue la residencia de descanso para el Shogun, y después se convirtió en un templo 
budista que, actualmente, es uno de los más conocidos de la ciudad. Desde allí saldremos hacia el Castillo de 
Nijo, rodeado por impresionantes jardines. Fue construido por el fundador del Shogunato de Edo, para ser 
utilizdo como su residencia en Kioto. El edificio principal fue terminado en 1603 y es conocido por su 
arquitectura momoyama, por sus puertas corredizas, y por su espectacular suelo. Tras eso, vendrá el mercado 
Nishiki, tambien conocido como la cocina de Kioto, un mercado tradicional en el que podremos encontrar un 
buen número de buenos restaurantes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

        
 
Día 4: KIOTO  
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a explorar, para empezar, el conocido como Pabellón de Plata, 
llamado así porque el Shogun Yoshimasa, que fue quien lo ideó, como villa para su jubilación, planeó bañarlo 
de ese preciado metal, aunque al final nunca se hizo. Seguiremos después por el Templo Nanzenji, construido 
originalmente, en 1264, como un chalet imperial, aunque luego se convirtió también en un recinto monastico. 
Es famoso por sus fantásticos jardines, entre los que destacan el de rocas y el de musgo, y por sus suntuosos 
salones, sus pabellones, y el sensacional acueducto del periodo Meiji, que formaba parte del sistema de 
transporte de agua entre Kioto y el lago Biwa. Nos acercaremos después a Kiyomizu, el templo del agua pura, 
situado a trece metros de altura, y desde cuya terraza de la sala principal se pueden apreciar unas 
extraodinarias vistas panoramicas de Kioto. Finalmente, nos desplazaremos hasta el distrito de Gion, el enclave 
de las geishas que, además de éstas, exhibe preciosas casas de té, tiendas, restaurantes y un sinfín de 
viviendas de estrecha fachada, todas de madera, especialmente en la calle Hanami-koji, la más popular y la 
más selecta, donde podremos cenar, tras haber paseado por el camino de la filosofia y el espectacular jardin 
de arena, localizado en su exterior. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: KIOTO - INARI - UJI - YONAGO 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección sur, para realizar la visita del Santuario 
Fushimi Inara, localizado en la base de la montaña Inari, y dedicado al espiritu del mismo nombre. Principal  
santuario sintoista del país, el complejo alberga treinta y dos mil pequeños santuarios bunsha, fruto de las 
donaciones de torii que hacian lo comerciantes a Inari, un espiritu que se asocia a la riqueza y a la proteccion 
de las cosechas. De ahí seguiremos hasta Uji, donde viviremos la increíble experiencia de la ceremonia del té. 
Este ritual, conocido también como chanoyu, chado, o el camino del té, consiste en la preparación y el 
ofrecimiento ceremonial de té verde en polvo a unos invitados que, en esta ocasión, seremos nosotros. Una 
ceremonia del té completa, que incluye una comida, o chakaiseki, y la cata de dos tipos de té, el koicha y el 
usucha, dura aproximadamente cuatro horas. Durante este tiempo, el anfitrión dedica todo su ser a crear un 
ambiente en el que los invitados disfruten estetica, intelectual y fisicamente, rodeados de una gran serenidad. 
Para lograr dominar esta técnica puede haber empleado dácadas, no sólo en controlar los procedimientos 
acompasados necesarios para servir el té, sino tambien aprendiendo sobre arte, artesania, poesia, caligrafía, 
arreglos florales, cocina y cuidados del jardin, para deleitar y deslumbrar con todo ello a sus invitados, 
exhibiendo sus profundos conocimientos en todas esas materias, que se mostrarán durante el ritual, al que 
luego habrá que sumar elegancia, altruismo y una alta consideración por las necesidades de los demás. 
Aunque todos los esfuerzos van dirigidos hacia el disfrute de los participantes, esto no quiere decir que el 
camino del té sea un pasatiempo complaciente para los invitados, ya que la ceremonia está orientada, 
también, a dar una leccion de humildad a los que toman parte en ella, haciéndoles concentrar la atención en la 
profunda belleza de los aspectos mas sencillos de la naturaleza, como la luz, el sonido del agua, o el brillo del 
carbón vegetal ardiendo, que evocarán la fuerza creadora del universo, que se manifiesta a traves del esfuerzo 
humano como, por ejemplo, en la elaboración de objetos hermosos. Tras esta maravillosa experiencia, 
seguiremos camino hasta Yonago, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 6: YONAGO - MATSUE - IZUMO - MATSUE 
Esta jornada la arrancaremos visitando el jardin japonés Yushien, situado a las afueras de Matsue. Se comenzó 
a construir en 1970 y tiene una superficie de unos cuarenta mil metros cuadrados, en los que se pueden 
encontrar todos los elementos tradicionales de los jardines paisajisticos. Es uno de los jardines más vistosos de 
todo el páis, con un sinfín de árboles, estanques y flores, especialmente peonias, que son su principal 
atractivo, ya que cuenta con más de doscientos cincuenta tipos diferentes de esta especie. Tras él, nos 
desplazaremos hasta el santuario de Izumo Taisha, uno de los templos sintoistas más antiguos e importantes 
de todo Japón. Se encuentra en Izumo, a unos treinta kilometros de Matsue. Según la leyenda, su creación 
corrió a cargo de Amaterasu Omikami, deidad del sol y del mundo celestial. Su estilo arquitectonico, de 
estructuras sencillas de madera, y sin pintura, le otorga la valiosa consideración de Tesoro Nacional. Tras 
explorarlo en profundidad, seguiremos hasta Matsue, la capital de la prefectura de Shimane, que 
originalmente se creó, entre 1607 y 1611, rodeando el castillo, que será nuestra siguiente visita. Construido en 
el periodo del soberano feudal Norio Yoshiharu, el castillo de Matsue, o Castillo Negro, llamado así porque 
todos sus muros son de ese color, es de las pocas edificaciones medievales que conservan la estructura de 
madera. Como fue levantado después de la última gran guerra feudal, se libró de las batallas, aunque, aun asi, 
sólo la fortaleza principal y algunos muros han llegado intactos hasta nuestros dias. Exhibe una estructura 
compleja, pensada para resistir los ataques, con forma de torre vigía, pero dando una impresion de 
majestuosidad, y aparentando desde fuera que tiene cinco pisos, cuando en realidad son seis. Tras recorrerlo, 
nos dirigiremos a nuestro alojamiento en la ciudad de Matsue, donde tendremos el resto de la tarde libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: MATSUE - HIROSHIMA 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Matsue y saldremos en dirección a Hiroshima, donde visitaremos el 
Parque Memorial de la Paz, en el que no podremos evitar sobrecogernos ante el recuerdo que convirtió a esta 
localidad, el 6 de agosto de 1945, en el primer objetivo de una bomba atomica. Seguiremos después hasta el 
edificio Gembaku Domu, que es lo único que queda de la vieja ciudad. Con una mezcla de tristeza, emoción y 
reflexión que nos volverán a invadir, recorreremos después otros símbolos, como la Campana de la Paz, el 
Cenotafio o la llama de la Paz, que permanece siempre encendida y no se apagará hasta que el mundo esté 
libre de armas atómicas. También nos acercaremos hasta el Monumento Infantil de la Paz, el Museo de la Paz 
y, finalmente, hasta el jardin Shukkei-en, que fue construido durante el periodo Edo, y donado a Hiroshima en 
1940, para ser instalado a las afueras. Como es lógico, cuando ocurrió el ataque nuclear sufrió muchos daños 
pero, aún así, sirvió de refugio para las víctimas de la guerra. Tras su renovacion, en 1951, se abrió 
nuevamente al público. Después, nos dirigiremos a nuestro alojamiento y, tras instalarnos, dispondremos de 
tiempo libre para seguir recorriendo a nuestro aire una ciudad que, renacida de sus propias cenizas, luce hoy 
reconstruida, como una de las urbes más vibrantes y relajadas de Japón, repleta de amplias avenidas, comida 
deliciosa y gente amigable y hospitalaria. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 8: HIROSHIMA - ITSUKUSHIMA - HIROSHIMA - HIMEJI 
Después del desayuno, dejaremos el hotel y saldremos en dirección al santuario sintoista de Itsukushima, 
situado en la isla del mismo nombre, cerca de la ciudad de Hatsukaichi, dentro de la prefectura de Hiroshima. 
Tras cruzar en ferry a esta hermosa isla, conocida también como Miyajima, considerada sagrada, y santificada 
por el sintoismo desde los primeros tiempos, nos acercaremos a La Puerta Torii Flotante, uno de los lugares 
más fotografiados del pals, tras ser designada como una de las tres vistas más hermosas de Japón, y ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras esto, nos adentraremos en el santuario que, 
construido sobre pilotes para evitar la marea alta, momento en el que se refleja sobre el agua, data del siglo 
VI, aunque la estructura actual es del siglo XII. El ensamble de sus edificios revela grandes conocimientos 
técnicos y artísticos, que lo convierten en una auténtica joya arquitectónica. Tras recorrerlo, completaremos la 
visita con la pagoda de cinco plantas Goku-no-to, y con el pabellón Senjokaku, conocido como el de los mil 
tatamis. Tras un paseo por uno de los empinados caminos del santuario, que nos ofrecerá una hermosa vista, 
llegaremos al templo Daisho-In, tras el que seguiremos ruta, tomando de vuelta el ferry, y dirigiéndonos hasta 
la estacion de ferrocarril de Hiroshima, para tomar allí el tren Shinkansen, que nos Ilevará hasta Himeji, donde 
visitaremos el Sake Brewery y el castillo, la más impresionante fortaleza feudal de todas cuantas se conservan 
en Japón que, conocido como Shirasagi-jo, que significa garceta blanca, es también Patrimonio de la 
Humanidad. Esta noche dormiremos en Himeji. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: HIMEJI - KOBE - OSAKA 
Este día, tras el desayuno, saldremos a visitar el milenario templo Shoshazan Engyo-ji, localizado cerca de la 
ciudad de Himeji, en medio de un denso área forestal. Debido a su belleza y a la ausencia de infraestructura 
moderna, este escenario ha sido frecuentemente utilizado para rodar escenas de peliculas historicas como, 
por ejemplo, El ultimo Samurai. En él veremos la curiosa actividad de la copia de sutras, una de las prácticas 
más importantes de la formación budista, que se basa en una técnica muy similar a la de la caligrafia japonesa. 
Tras esto, nos pondremos en ruta hacia Kobe, capital de la prefectura de Hyogo e importante puerto 
internacional. Muy conocida por la suculenta y muy preciada carne de sus bueyes, por el comercio de perlas y 
por su sake, daremos un bonito paseo por su puerto y por Meriken, un agradable parque de la zona portuaria, 
construido sobre un afloramiento de tierra recuperado al mar, y cubierto de cesped y patios abiertos  
salpicados  de  una increíble colección de instalaciones de arte moderno y de fuentes. Tras admirar, después, 
algunas de las construcciones mas emblemáticas de la arquitectura contemporánea de Kobe, como la Torre 
del puerto o el Museo Marítimo, saldremos con destino a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón, 
despues de Tokio y Yokohama, ubicada en la principal isla del archipielago, Honshu, en  la desembocadura  del  
río Yodo. Allí, comenzaremos nuestra visita por el castillo, el monumento mas famoso de la ciudad, que 
desempeñó un papel muy importante en la unificación del país. Destruido varias veces y reconstruido otras 
tantas, hoy dia es, gracias a su parque, un auténtico pulmón para esta vibrante y ultramoderna urbe. En sus 
instalaciones, podremos documentarnos sobre cómo se desarrolló la guerra entre el clan Toyotomi y el de 
Tokugawa, dividida en dos campañas, invierno y verano, despues de las cuales el clan Tokugawa resultó 
vencedor, lo que le permitió hacerse con el poder del pais durante mas de doscientos cincuenta años. El 
conflicto constituyó la última vez en la que dos ejercitos samurais se enfrentaron en un campo de batalla. Tras 
la visita del castillo, nos dirigiremos al barrio de Dotonbori, que nos devolverá a la realidad actual de esta 
moderna ciudad, que no deja de vibrar tanto de dia como de noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 10: OSAKA 
Día libre en esta magnífica ciudad, en el que tendremos muchas opciones a nuestro alcance, como visitar la 
Torre Umeda Sky, incluida entre los edificios Top 20 del mundo, pasear y perdernos por el interesante barrio 
de Shinsaibashi, hacer compras en Shinsekai, subir a la Torre Tsutenkaku, o relajarnos en alguno de los 
renombrados spas de aguas termales, experimentando entre medias uno de los placeres más llamativos que 
ofrece esta urbe, que no es otro que el de probar sus reconocidas especialidades culinarias, entre las que 
destaca el pez globo. Noche en Osaka. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: OSAKA - KOYASAN  
Hoy dejaremos Osaka para dirigimos hacia Koyasan, también conocido como Monte Koya, el centro más   
importante del budismo shingon de todo Japón, donde comenzaremos nuestra visita por su bonito templo. 
Situado en un valle rodeado por ocho famosos picos de montaña, junto al pueblo de Koya, en un lugar que se 
creia sembrado de lotos, este santuario, el más importante del lugar, es también nombrado como el Templo 
de la Montaña del Diamante. El asentamiento original fue elegido por el monje Kukai, en el año 819, para que 
hiciera las veces de cuartel general del budismo shingon japonés. Enclavado a una altitud de unos ochocientos 
metros sobre el nivel del mar, al oeste de la peninsula de Kii, es el pionero y más importante de los más de 
ciento veinte templos que ocupan el valle, a los que se suma una universidad dedicada a los estudios budistas. 
Además del templo, en la montaña visitaremos otros lugares como Diamond Gate, la puerta del diamante, 
Okuno-in, el mausoleo de Kukai, rodeado por un inmenso cementerio que es el más grande del país, el 
complejo del templo Danjo Garan, que es el corazón del monte Koya, el templo Okuno-in, y el templo  
Kongobuji, otra joya del budismo shingon, construido en 1593 por Toyotomi Hideyoshi, y reconstruido en 
1861. Tras todo esto, nos instalaremos en nuestro alojamiento, en plena montaña y, después de la cena, 
emprenderemos un tour nocturno al Templo Okuno-in, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 12: KOYASAN - NARA - HIKONE 
Tras el desayuno, dejaremos Koyasan y saldremos hacia Nara, antigua capital de Japón, desde el año 710 hasta 
el 784. Famosa ciudad en la que florecieron las artes, la artesanía, la literatura, y el germen del budismo 
japonés, al caminar por sus calles, especialmente por el barrio de Naramachi, tendremos la sensación de estar 
recorriendo importantes páginas de la historia nipona. Después, nos adentraremos en el Parque de los ciervos, 
donde podremos ver gran cantidad de estos animales que lo habitan. Protegidos oficialmente como tesoros, 
ya que el sintoismo les otorga la categoría de mensajeros de los dioses, los ciervos Sika vagan por toda  la zona  
libremente, alrededor de este parque en el que, además, reposan algunos de los templos más interesantes del 
país, como el Todai-ji, originalmente construido a principios del siglo VIII, y conocido mundialmente por su 
Daibutsu, una estatua de bronce de Buda de dieciseis metros de altura, que es la más grande del mundo en su 
estilo. El edificio principal del templo es también la construcción de madera de mayor tamaño del planeta, con 
unas dimensiones de más de cuarenta y ocho metros de altura, casi sesenta de largo, y cincuenta de ancho. Y 
eso que el edificio actual, reconstruido en 1702, después de un incendio, es mucho más pequeño que el 
original. Después, seguiremos hasta el santuario Kasuga Taisha que, fundado en el año 798 y reconstruido 
varias veces, es el templo original del linaje Fujiwara. Tras admirarlo, tomaremos rumbo hacia Hikone, una 
pequeña ciudad a orillas del Lago Biwa, famosa por su castillo, que combina varios estilos diferentes de 
arquitectura, motivo por el que ha sido catalogado también como tesoro nacional, la distinción mas alta para 
los bienes culturales que existe en Japón, y que sólo poseen otros cuatro castillos. La famosa fortaleza de 
Hikone es un lugar realmente histórico y, sin duda, el mayor atractivo turístico de la ciudad. Su origen es del 
periodo Edo, y su construcción, que se llevó a cabo con piedras del antiguo castillo Sawayama, comenzó en el 
año 1603, y no concluyó hasta 1622. Noche en Hikone. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 13: HIKONE - KANAZAWA 
Tras el desayuno saldremos hacia Kanazawa, una ciudad que nos sumergirá de golpe en el Japón de la época 
feudal. Sus calles, flanqueadas por casas señoriales, sus antiguas zonas de recreo, su castillo, y el magnífico 
jardín Kenrokuen la convierten en un destino de lo más exótico e interesante. Considerado como uno de los 
tres jardines más bellos del pals, con una extensión de unas diez hectáreas, Kenrokuen fue creado en 1676, y 
destaca por su inmensidad, su cuidadosa distribución, su respetabilidad, su solemnidad, su frescura, y por un 
sinfín de paisajes encantadores. Desde él, seguiremos hasta el el Mercado de Omicho, que además de colorido 
e interesante, presume de una historia de más de doscientos años. Apodado como la cocina de Kanazawa, en 
él se pueden encontrar pescados y mariscos procedentes de Ishikawa, verduras traidas desde Kaga, y otros 
muchos productos representativos de las diferentes regiones japonesas, en la profundidad de los casi 
doscientos establecimientos que lo componen. Tras degustar un aperitivo de Kabayaki, una de las principales 
especialidades gastronómicas de la región, dejaremos este maravilloso mercado para perdernos, hasta el 
anochecer, por el distrito Higashi Chaya Machi, el barrio de geishas mas grande de Kanazawa, considerado 
también como patrimonio histórico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO 
Desayuno en el hotel y salida con rumbo a Shirakawago que, junto a la vecina región de Gokayama, bordea el 
valle del río Shogawa, en las remotas montañas que se extienden desde Gifu hasta la prefectura de Toyama. 
Toda la zona es famosa por sus tradicionales casas gasshou-zukuri, algunas de las cuales cuentan con más de 
doscientos cincuenta años de antigüedad, por lo que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, desde el año 1995. Gasshou-zukuri significa "construido como manos en oración", un término que 
alude a la forma de los techos de paja de esas escarpadas viviendas, que recuerdan a las manos de los monjes 
budistas, presionadas juntas, frente al pecho, en posición de rezo. Es un estilo arquitectonico desarrollado a lo 
largo de muchas generaciones, y está especialmente diseñado para soportar las grandes cantidades de nieve 
pesada que cae en esa región durante el invierno. Los techos, construidos sin clavos, acogen con su forma 
grandes buhardillas, que son utilizadas para el cultivo de gusanos de seda. Desde Shirakawago partiremos 
después hasta Takayama, otra antigua ciudad feudal conocida por sus casas de madera que, debido a su 
alineación y su altura uniformes, aportan a las calles una belleza singular y una sensación de gran simetría. Tras 
recorrer las tres calles principales, San, Machi y Suji, estrechas y llenas de tiendas de productos tradicionales, 
talleres de artesania, tabernas y cervecerias, partiremos hacia la localidad de Gero, donde pernoctaremos. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 15: GERO - MAGOME - TSUMAGO - LAGO SUWA 
Temprano por la mañana abandonaremos nuestro alojamiento de Gero, y nos pondremos en ruta hacia 
Magome, donde dejaremos los vehiculos y nos pondremos a caminar, durante ocho kilómetros, para 
completar a pie la distancia que nos separa de la vecina localidad de Tsumago. El bonito sendero entre las dos 
poblaciones es una sección, en buen estado, de la vieja ruta Nakasendo, que discurria antiguamente a lo largo 
del valle del Kiso, y conectaba Tokio con Kioto durante el periodo Edo. Serán unas tres horas de suave 
caminata, a un ritmo pausado, en la que haremos paradas para admirar algunas de las postas de la ruta, y 
participaremos en el pequeño ritual de la recogida de la manzana. Al finalizar, volveremos a montarnos en 
nuestros vehículos para, en ellos, alcanzar por tierra nuestro alojamiento del Lago Suwa. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 16: LAGO SUWA - LAGO KAWAGUCHI 
Este día lo comenzaremos visitando Suwa Taisha, el Gran Santuario Suwa, uno de los mas antiguos del país, de 
más de mil doscientos años, situado en la prefectura de Nagano, y formado por cuatro complejos conocidos 
como el Maemiya, el Honmiya, el Harumiya y el Akimiya. Seguiremos después por el museo de Arte Itchiku 
Kubota, centrado en este artesano especialista en el teñido del kimono; un artista muy reconocido dentro y 
fuera de Japón, por sus creaciones, y por la técnica reinventada del tsujigahanal. El museo se encuentra ya en 
la zona del lago Kawaguchi, y en él, mezclando tecnicas occidentales y japonesas, se resume el complejo 
mundo de este artista, inspirado siempre en la naturaleza. Tras esto, nos trasladaremos hasta nuestro 
alojamiento, situado a orillas del lago, al pie del Monte Fuji, desde el que tendremos una vista inmejorable de 
la famosa montaña. La tarde será libre, y en ella podremos disfrutar de diferentes actividades, como la pesca 
recreativa, visitar otros museos, o relajarnos en selectos spas de aguas termales, en un paraíso al que se puede 
ir en cualquier momento del año, ya que en cada estación presenta un atractivo diferente, que va desde la 
floración, en primavera, la nieve y las mejores vistas del Fuji en invierno, o el maravilloso ambiente otoñal, 
cuando todo se cubre de lavanda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 17: LAGO KAWAGUCHI - KAWAGUCHIKO - PARQUE NACIONAL NIKKO - KINUGAWA 
Hoy nos despertaremos en el incomparable marco natural del lago Kawaguchi, que alberga una turistica 
población con aguas termales, museos, un parque de atracciones, y un teleférico, con unas increíbles vistas del 
monte Fuji. Tras disfrutar de los colores y aromas de sus primeras horas de luz, nos pondremos en ruta hacia la 
quinta estación, Kawaguchiko, también conocida como quinta estación Yoshidaguchi, o quinta estacion Fuji 
Subaru, situada a dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar, que es la más popular, la más desarrollada,  
y la de mas fácil acceso, durante practicannente todo el año, si las condiciones climatológicas lo permiten. Para 
alcanzarla, recorreremos la carretera escénica que desciende por la ladera de la cara norte del mont Fuji, con 
unas vistas impresionantes de la zona de los cinco lagos, Shojiko, Saiko, Kawaguchi, Motosuko y Yamanakako, 
acercándonos cada vez más al epicientro de la montaña más famosa y alta de Japón, con algo más de tres mil 
setecientos metros de altura, que en realidad es un volcán activo, con poco riesgo, que está considerado como 
el principal símbolo del pals. Tras visitar la estación Kawaguchiko, nos internaremos en el Parque Nacional de 
Nikko, al que se accede por Irohazaka, una carretera sinuosa, con enormes curvas, y de sentido unico, que nos 
llevará hasta el hermoso Lago Chuzenji, otro paraíso natural rodeado de montañas. Desde allí abordaremos la 
Cascada Kegon, una gran caida del agua que sale del propio lago, y se despeña desde una altura de noventa y 
siete metros, con una brutal belleza. Todavía dentro del parque Nikko que, además de una maravilla natural, 
es un importante emplazamiento de obras maestras de la arquitectura japonesa, alcanzaremos el santuario 
Toshogu, construido en 1636 como mausoleo para Tokugawa Leyasu, el fundador del Shogunato Tokugawa, 
que gobernó el país durante doscientos cincuenta años. Este templo, lujosamente decorado, alberga una 
docena de edificios shinto y budistas, enclavados en un precioso bosque, todos ellos catalogados como tesoros 
nacionales o valioso patrimonio cultural. Al finalizar las visitas, nos trasladaremos hasta Kinugawa, donde nos 
alojaremos esa noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 18: KINUGAWA - PARQUE HITACHI - TOKIO 
Este mañana dejaremos Kinugawa. para poner rumbo al parque Hitachi, localizado frente al Oceano Pacifico, 
en Hitachinaka, donde ocupa un espacio de casi doscientas hectáreas, en las que además de amplios jardines, 
con muchos tipos de flores, entre las que destacan tulipanes, narcisos, rosas, amapolas, y girasoles, hay 
también estanques y hasta una noria, que observa desde la altura como los visitantes discurren por los 
caminos para las bicicletas, o por los espacios preparados para correr y pasear. Desde el parque Hitachi 
alcanzaremos, después, Ushiku Daibutsu, también conocido como el Buda de Ushiku, una enorme estatua de 
cien metros de altura, sin contar el pedestal en el que se asienta, con estructura de acero recubierta de 
bronce, y representando a Amitabha, un buda celestial descrito en la escuela de budismo mahayana. Tras 
acceder al interior de la estatua, que cuenta con un ascensor interno, recorreremos el bonito parque que lo 
rodea, adornado con infinidad de plantas y flores. Tras ello, enfilaremos hacia Tokio, el último destino de 
nuestra ruta, de indispensable visita en cualquier viaje a Japón. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 19: TOKIO 
Esta jornada la dedicaremos integramente a recorrer algunos de los principales atractivos de esta 
interesantisima ciudad, capital de Japón. Comenzaremos por el Templo Asakusa, también conocido como 
Senso-ji o Asakusa Kannon, el santuario budista más antiguo de Tokio. Continuaremos, después, por la calle 
Nakamise, repleta de tiendas de artesania japonesa y suvenires, a lo que seguirá el Tsukiji Fish Market, el 
mercado mayorista de pescado más grande del mundo, en el que se comercia con más de cuatrocientos 
productos marinos distintos. La zona exterior es una mezcla de puestos de yenta al por mayor, y al público, 
que se ven salteados con pequeños restaurantes en los que se vende sushi a todas horas. Terminaremos con 
Odaiba y la Torre de Tokyo que, pintada de rojo y blanco, y a una altura de más de trescientos treinta metros, 
ofrece desde su observatorio unas incomparables vistas con las que se divisa toda la ciudad. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 20: TOKIO  
Otro jornada de visitas por la capital, en la que conoceremos el Observatorio del edificio del Gobierno 
Metropolitano de Tokio, el Santuario Meiji Jingu, el Palacio Imperial, y los jardines del este. También 
recorreremos el barrio de Ginza, el más caro y selecto de toda la ciudad, la calle de tiendas Ueno, y el distrito 
de Akihabara, epicentro de la cultura otaku, o fanática, en el que veremos numerosas establecimientos 
dedicados al anime y al manga, alternándose con innumerables tiendas de electrónica, y una fauna, humana y 
urbana, realmente curiosa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 21: TOKIO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre para seguir disfrutando de Tokio, hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional de la 
ciudad, el famoso Narita, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 22: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
     

   


