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Imagen cedida por Orange Passport

¿Cómo son las parejas 
de luna de miel en 

España? 

Media de edad (2019): 
• Hombres: 38 años
• Mujeres: 36 años 

Fuente: INE

Gasto un 40% más que unas 
vacaciones normales

Gasto medio: 5.500 euros / 
pareja

Fuente: Pangea
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¿Qué consideras importante a 
la hora de escoger un destino 

de luna de miel? 

Imagen cedida por Orange Passport

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)
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¿Cómo organizareis / 
organizasteis vuestra luna 

de miel? 

• El 63,2% de las parejas contrata 
una agencia de viajes para 
organizar toda su luna de miel

• El 69,6% contrata al menos un 
servicio a través de agencia de 
viajes

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)

Imagen cedida por Orange Passport
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Si reservarais mediante agencia de viaje… 

¿Qué tipo de producto 
estás pensando 

contratar o contrataste? 

¿Cuál es el motivo principal 
para organizarlo de esa 

manera? 

Podemos prever que el peso de la 
Seguridad (y medidas higiénicas) 

aumente tras las apertura de fronteras

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)
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Presupuesto aprox. 
para la luna de miel 

por pareja

¿Cuántos países 
planeáis visitar 

/visitasteis 
durante vuestra 

luna de miel? 

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)

Fuente: Encuesta realizada por JNTO (2019)
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Intención de luna de miel [2019]

Destinos 2019

1. Japón
2. EEUU
3. Maldivas
4. Tailandia 
5. Indonesia

Combos 2019

1. EEUU + Riviera Maya
2. Japón + Maldivas
3. Maldivas + Dubái 

**Japón + playa

Fuente: Encuesta realizada por Zankyou
Bodas para JNTO  (2019)
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Fuente: Instagram @alexandrapereira

Alexandra Pereira
2 millones de seguidores en IG

En 2019, las redes sociales fueron la
segunda fuente de inspiración de
viajes entre los jóvenes españoles.

El 97% de los viajeros comparten sus 
fotos de viajes en redes sociales.

Un 36% busca imitar las fotos que 
han visto en redes sociales de 
influencers o conocidos durante sus 
viajes.

Un 40% dice decido su destino de 
viaje en base a si es fotogénico o no.

Japón, tendencia en luna de miel
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Sergi Roberto & Coral 
Simanovich

Fuente: Instagram @coralsimanovich

Sandra Majada
417 K de seguidores en IG

Fuente: Instagram @invitada_perfecta
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https://www.japan.travel/es/
es/lunademiel/blog/

Relatos de viajes y 
entrevistas a parejas que 
pasaron su luna de miel en 
Japón en nuestro blog  

Japón, tendencia en 
luna de miel
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Japón, un destino para repetir
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Tony de Orange Passport:

“Desde 2015, hemos 
visitado Japón 6 veces. 
Cada visita ha sido 
diferente, pero todas 
especiales. La que más es 
la primera visita al país, 
porque durante ese viaje 
le pedí a Elena que se 
casara conmigo”

Imagen cedida por Orange Passport
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¿Qué ofrece Japón a las parejas de Luna de Miel?

¡Un viaje inolvidable lleno de experiencias!

Las experiencias dan un valor añadido al viaje, te permite 
vivir un destino, no solo visitarlo.
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Ceremonia del té

La ceremonia del té es un 
ritual de más de 1.000 años 
de antigüedad, por el que se 
prepara y sirve el té.

Lo más importante no es la 
bebida en sí, sino el proceso 
de preparación. Cada 
movimiento forma parte de 
una minuciosa coreografía. 
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M A I K O Y A

Kimono tea ceremony
(Tokio, Kioto y Osaka)

• Fotos de la pareja con o 
sin kimono

• Ceremonia del té privada

• Degustación de dulces 
japoneses

• Taller de preparación de 
sushi

• Caligrafía y origami
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Alojamiento en un ryokan

Los ryokan son referencia 
de la elegancia japonesa 
tradicional, constituyen un 
marco idílico capaz de 
transportar a un universo 
fuera del tiempo.

Imagen: Enrique Alex en un influencer trip de JNTO
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¿Qué plan consideras 
imprescindible para una luna de 
miel en Japón?

“Es muy recomendable hospedarte en 
un ryokan para terminar de 
empaparte de su cultura y 
costumbres”

(Esmeralda)

“Alojarse en un ryokan con onsen al 
menos una vez” 

(Paula y Publio)

Imagen cedida por Orange Passport

Alojamiento en un ryokan
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Sumergirse en un onsen

¿Qué plan consideras 
imprescindible para 
una luna de miel en 
Japón?

“Nos gustaron mucho 
los onsen, especialmente 
en Takayama porque el 
hotel tenía una pequeña 
terraza y podías bañarte 
al aire libre mientras 
nevaba”

(Teresa y Jorge)

En la imagen: 
Ryokan Gora Kadan (Hakone)
Habitación: Kakou
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Meditación zazen

Algunos templos en Kioto:
Taizo-in, Bishamondo Shorin-ji, Rinzai-shu Daihonzan Nanzen-ji, Kennin-ji,
Ichiyo-in, Zuiganzan Enko-ji, Shokoku-ji entre otros
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Imagen de Thomas Marban en Unsplash

Experiencias para foodies
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Mucho más…
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Luna de Miel en Japón:
Ideas para itinerarios
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www.japan.travel/es/es/lunademiel
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www.japan.travel/experiences-in-japan/en/

Buscador de 
experiencias
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www.japan.travel/luxury/
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Experiencias de lujo: gastronomía
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Experiencias de lujo: tradición



© JNTO

Destinos 
imprescindibles

Imagen de David Emrich en Unsplash
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Tokio

Capital de contrastes, no deja indiferente a nadie
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Jardines Hamarikyu

Fuegos artificiales sobre el río Sumida ©JNTO

©JNTO



© JNTO



© JNTO

El Monte Fuji y alrededores

¿Cuál fue el lugar que más te 
impresionó?

“Cuando fuimos a Hakone y al lago 
Ashi con la vista del monte Fuji al 
fondo” 

(Esmeralda)

¿Qué lugar fue, para vosotros, el 
más romántico?

“Quizás las vistas del monte 
Fuji desde Hakone, tanto desde el 
teleférico como desde el lago Ashi. 
La suerte de observar este icono 
universal desde tantos puntos de 
vista no deja indiferente” 

Imagen cedida por Viajar por Asía

https://turismo-japon.es/lunademiel/hakone.html
https://turismo-japon.es/lunademiel/hakone.html
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Imagen cedida por Viajar por Asía

El lugar que recordaréis 
siempre:

“El punto romántico del 
viaje fue un hotel 
con onsen exterior y vistas 
al sagrado Fuji y una cena 
de auténtica impresión” 

(Israel y Alberto)

El Monte Fuji y 
alrededores



© JNTO

Hakone
Una de las estaciones termales más reputadas de Japón
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Hakone
El ryokan Gora Kadan se encuentra en los terrenos de Kan'in-no-miya, la 

antigua villa de verano de un miembro de la Familia Imperial en Gora
(Hakone).
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Kioto
La milenaria antigua capital imperial: 

tradición, encanto y experiencias
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Kioto
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Kioto

• Sus templos, santuarios y 
jardines milenarios 
poseen un encanto 
mágico.

• Experiencias únicas: 
paseos para dos, a pie o 
en bicicleta, ceremonia 
del te o meditación.

Imagen cedida por Orange Passport
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Alpes Japoneses – Chubu

Cultura, naturaleza y encantos rurales

(c) Shirakawa-go Tourist Association



© JNTO

Si tuvierais que elegir 
vuestro lugar favorito de 
Japón, ¿cuál sería? 

“Si por lugar favorito 
entendemos un lugar en el que 
vivir, sería Kioto. Pero si se 
refiere a turismo, 
sería Takayama. 

“Takayama. Tiene el encanto del 
antiguo Japón.”

(Paula y Publio)

Imagen cedida por Orange Passport
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Isla sagrada conocida 
por la imagen de su torii
gigante flotando en el 
mar. 

Imagen de Beau Swierstra en Unsplash

Miyajima
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Si tuvierais que elegir 
vuestro lugar favorito de 
Japón, ¿cuál sería? ¿Por 
qué?

“Existe un lugar muy especial que es 
la isla de Miyajima. Transmite una de 
las sensaciones más difíciles de 
explicar con palabras, una mezcla de 
tranquilidad y espiritualidad 
combinada con el silencio y ese 
entorno, que logra poner la piel de 
gallina”

(Isaac y Paula)

Imagen de Hakan Nural en Pexels

https://www.japan.travel/es/destinations/chugoku/hiroshima/miyajima/
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El lugar más romántico 
de Japón fue… ¿Por qué? 
¿Y la experiencia?

“Sin duda fue la puesta de 
sol en Miyajima. Fuimos 
enamorados, pero nos 
volvimos a enamorar otra 
vez en ese entorno tan 
bonito…” 

(José)

Imagen cedida por Orange Passport
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Monte Koya

Centro budista de 1.200 años 
de historia, que cuenta con 
más de 100 templos 
repartidos por todo el 
terreno.

Okuno-in el cementerio más 
grande y sagrado de Japón

Shukubo: alojamiento en un 
templo. El Soji-in ofrece una 
estancia de lujo.
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Monte Koya
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Okinawa
El paraíso secreto de Japón

• Aguas turquesas, playas de arena 
blanca, arrecifes de coral…

• Cultura y gastronomía local
con una personalidad muy 
marcada

• Resorts de lujo

• El lugar perfecto para descubrir 
en pareja
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Okinawa
El paraíso secreto de Japón
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Okinawa
El paraíso secreto de Japón

Isla Hama – Maboroshi no shima
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Japan Airlines (JAL)

Okinawa Island Pass (B2B): comprar rutas en Okinawa (min. 2 
zonas). 

Naha-Ishigaki / Miyako / Kumejima

Estos billetes solo pueden ser emitidos por agencias de viajes 
fuera de Japón.

2 zonas: 18.000 yenes (140 euros aprox)
3 zonas: 27.000 yenes (212 euros aprox)
4 zonas: 36.000 yenes (280 euros aprox)
5 zonas: 45.000 yenes (354 euros aprox)

(todos los precios aparecen sin tasas de aeropuerto)

¿Cómo llegar a Okinawa?

Japan Air Pass (B2B): Brinda la oportunidad de volar a 
muchas ciudades en Japón, por una tarifa de entre 10.000 
yenes y 35.000 yenes (entre unos 80 euros y 280 euros).

Condición el billete debe ser emitido al menos 5 días antes la 
fecha de la salida. 
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All Nippon Airways (ANA)
Visit Japan Fare (B2B):

Para vuelos dentro de Japón, independientemente de la ruta
y destino, se establece una tarifa única desde 13.000 yenes
(100 euros aprox).

Condiciones:

■ viajero debe residir fuera de Japón

■ indicar en la reserva la información del vuelo con el que
se llega a Japón y el vuelo de regreso al país de origen.

– Número de reserva

– Fecha vuelos

– Aerolínea

– Número de vuelo

Imagen: Autor desconocido, bajo licencia CC BY-SA
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Recursos y contactos
Recursos:

• Página web de Luna de miel de JNTO: www.japan.travel/es/es/lunademiel
• Buscador de experiencias de JNTO: https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/
• Página Luxury Japan: https://www.japan.travel/luxury/arts-and-culture/

Banco de imágenes y videos de JNTO: https://business.jnto.go.jp/

Suscripción newsletter B2B de JNTO: https://www.japan.travel/es/es/newsletter-japon/

Contactos:

• JNTO: laura_blocona@jnto.go.jp

• JAL: Sra. Kanami MURAKAMI: kanami.mb3p@jal.com
• ANA: Sr. Masaaki TSUJI: masaaki.tsuji@ana.co.jp

Colaboradores: 
• Orange Passport: info@orangepassport.com
• Viajar por Asia: info@viajarpor.asia

http://www.japan.travel/es/es/lunademielBucador
https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/
https://www.japan.travel/luxury/arts-and-culture/
https://business.jnto.go.jp/
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Laura_blocona@jnto.go.jp
www.japan.travel/es/es/

@VisitJapan_ES

Visit Japan España

www.japan.travel/es/es/lunademiel


