
IBERO JAPAN

Descubre con nosotros la cultura japonesa

www.iberojapan.com



• Mejores guías de habla española
• Guía durante todo el viaje
• Asistencia de entrada y salida
• Posibilidad de noches pre tour y post tour
• Posibilidad de up-grade a ryokan
• Gran calidad de servicios
• Staff de habla española en destino y 2 oficinas 

(Tokio y Madrid)
• Tours garantizados a partir de 2 personas
• +90 salidas en nuestro “Mikatour 10 días” 

especialmente coincidiendo con la época de 
cerezos

CON NOSOTROS….



**LAS SIGUIENTES MEDIDAS SON PROVISIONALES DEPENDIENDO DE 
LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN**

1 estuche para 
mascarillas

5 mascarillas 
desechables 1 bote de gel 

hidroalcohólico 50ml 
(por habitación)

**Facilitaremos 1 kit por persona**

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD: MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 19



CAMINO DE KUMANO
13N/14D

CARACTERÍSTICAS E ITINERARIO



CARACTERÍSTICAS

14 DÍAS / 13 
NOCHES

CATEGORÍA ÚNICA: 
4*SUPERIOR

RYOKAN INCLUIDO EN 
KAWAYU ONSEN EXPERIENCIA EN 

“SHUKUBO” 
(MONASTERIO 

BUDISTA)



PARA 
DESTACAR

• Puntos más importantes, Kioto y Tokio

• Zona de Alpes japoneses

• Lugares como Himeji y Kurashiki

• Incluimos noche en Koyasan

• Incluimos noche en Kawayu Onsen (Camino de 
Kumano)

• Noches pre-tour Kioto / post-tour Tokio



“SHUKUBO”

AUTÉNTICA EXPERIENCIA JAPONESA 
CON AIRE MÍSTICO

Alojarse en un Monasterio Budista
*Cena y desayuno vegetariano

*Baño compartido



ITINERARIO

7 ALMUERZOS  Y 3 CENAS



DÍA 1. LLEGADA KANSAI/ITAMI-
OSAKA-KIOTO

Día de llegada en su vuelo, tras el proceso de 
inmigración, recepción por asistente de habla 
española. Traslado a su hotel con asistente.

**Check-in a partir de las 15h00**



DÍA 2. KIOTO

Jardín del Templo Tenryuji Bosque de Arashiyama

Comenzaremos la visita de Kyoto el corazón 
tradicional de Japón y antigua capital para 
conocer:

-Templo Kinkakuji (*) (Pabellón Dorado)
-Castillo de Nijo (*)
-Templo Sanjusangendo (*)
-Jardin del Templo Tenryuji (*)
-Bosque de bambú de Arashiyama

Almuerzo incluido



DÍA 3. KIOTO (OP. NARA Y FUSHIMI INARI)

Templo Todaiji Fushimi Inari

Comenzaremos la visita de Nara para 
conocer:

-Templo Todaiji
-Parque de los ciervos

Finalizaremos la visita con:
-Santuario de Fushimi Inari

Almuerzo no incluido



DÍA 4. KIOTO-HIMEJI-KURASHIKI-HIROSHIMA

Castillo de Himeji Barrio Bikan en Kurashiki

Tomaremos el tren bala hacia Himeji para 
conocer:

-Castillo de Himeji (*)

Después de la visita iremos a Kurashiki por 
carretera. Conoceremos el barrio antiguo de 
“Bikan”.

Finalizaremos la visita en Hiroshima

Almuerzo incluido



DÍA 5. HIROSHIMA-MIYAJIMA-HIROSHIMA

Parque de la Paz, Hiroshima Santuario Itsukushima, Miyajima

Visita de la ciudad de Hiroshima por su gran interés a nivel 
histórico y la isla de Miyajima por uno de los símbolos más 
importantes en Japón:

-Parque de la paz en Hiroshima
-Museo de la paz en Hiroshima
-Santuario de Itsukushima en Miyajima (** actualmente en 
renovación**)

**Almuerzo incluido**



DÍA 6. HIROSHIMA-OSAKA-KOYASAN

Danjo Garan Mausoleo Okunoin

Tomaremos el tren bala hacia la estación de Shin-Osaka (Osaka), 
después continuaremos por carretera hacia Koyasan, para 
conocer:

-Danjo Garan
-Templo Kongobuji (*)
-Mausoleo Okunoin

Después de la visita, traslado al monasterio
Almuerzo incluido
Cena vegetariana incluida



DÍA 7. KOYASAN-CAMINO DE KUMANO-
KAWAYU ONSEN

Oyunohara Camino de Kumano

Desayuno vegetariano
Realizaremos una parte del Camino de Kumano (4kms) y 
visitaremos:

-Oyunohara
-Kumano HonguTaisha

Después de la visita, traslado Kawayu onsen
**Pueden disfrutar de las aguas termales**

Almuerzo incluido
Cena japonesa incluida



DÍA 8. KAWAYU ONSEN-OSAKA

Jardín flotante Barrio Dotombori

Desayuno japonés
Nos trasladaremos hacia Osaka para conocer:

-Jardín flotante de Umeda Sky (*)
-Barrio Dotombori

Después de la visita, traslado al hotel

Almuerzo NO incluido



DÍA 9. OSAKA-KANAZAWA

Jardín Kenrokuen Barrio Higashi Chayagai

*Las maletas se trasladarán directamente hacia Tokyo, por favor 
preparen maleta de mano para la noche en Kanazawa y Takayama*
Nos trasladaremos hacia Kanazawa en tren expreso-limitado 
“Thunderbird”. Comenzaremos la visita de Kanazawa:

-Jardín Kenrokuen (*)
-Barrio Nagamachi
-Casa de la familia samurai Nomura (*)
-Barrio de Higashi Chayagai
-Mercado Oumicho

Después de la visita, traslado al hotel

Almuerzo NO incluido



DÍA 10. KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-
TAKAYAMA

Shirakawago Kamisannomachi, Takayama

Comenzaremos la visita para ver Shirakawago, un pueblecito de 
cuento entre las montañas, siendo patrimonio de la humanidad.

Visitaremos una casa tradicional “Gassho Zukuri” (*)

Continuaremos hacia Takayama por carretera para conocer la calle 
comercial de Kamisannomachi y las carrozas festivales “Yatai Kaikan”.

Después de la visita, traslado al hotel

Almuerzo incluido



DÍA 11. TAKAYAMA-NAGOYA-HAKONE-TOKIO

Lago Ashi, Hakone Teleférico

Nos trasladaremos hacia Nagoya por carretera
Desde Nagoya tomaremos el tren bala JR “Hikari” hacia la 
estación de Odawara. A la llegada, comenzaremos la visita de 
Hakone para conocer:

-Mini crucero por el lago Ashi (*)
-Teleférico
Después de la visita salida hacia Tokio por carretera
Llegada a Tokio y traslado a su hotel

Almuerzo incluido



DÍA 12. TOKIO

Templo Asakusa Kannon Barrio Odaiba

Comenzaremos a conocer la capital de Japón:
-Templo Asakusa Kannon y su arcada comercial de Nakamise
-Mini crucero por el río Sumida
-Barrio Odaiba
-Torre de Tokio (*)
El tour termina en el restaurante, traslado por su cuenta

**Opcional Walking tour Tokyo (Barrio Harajuku, Ginza y Shibuya)

Almuerzo incluido



DÍA 13. TOKIO DÍA LIBRE
**OPCIONAL NIKKO**

Santuario de Toshogu

Visitaremos una ciudad muy especial y patrimonio 
de la humanidad. Para conocer:

-Santuario de Toshogu (*)
-Cascada Kegon (*)
-Carretera I-Ro-Ha
-Lago Chuzenji
*Almuerzo incluido

**Hay posibilidad de que el medio de transporte para 
llegar a Nikko cambie siendo tren/autobús en función 
de la congestión de tráfico.**

Cascada Kegon Santuario de Toshogu



DÍA 14. TOKIO
(SALIDA)-
NARITA/HANEDA

Traslado con asistente de habla española hasta el 
aeropuerto.

Salida en su vuelo.

**SA YO NA RA**



EXTENSIÓN DE CAMINO 
DE KUMANO

( SE DEBE CONTRATAR A MEDIDA)





DÍA 3. KAWAYU ONSEN-
SHINGU-NACHI-KATSUURA

Traslado hacia Shingu para conocer:

• HayatamaTaisha

La visita continua hacia Nachi para conocer:

• Nachi Taisha

Traslado hacia Katsuura

Almuerzo en un restaurante

Cena japonesa incluida





HOTEL URASHIMA



DÍA 4. KATSUURA-
ISE-TOBA

Traslado hacia Ise para conocer:

• Santuario de Ise Exterior (Geku) e interior 
(Naiku)

Continúa la visita en Okage Yokocho (Antigua 
calle).

Almuerzo en un restaurante



• DÍA 5. TOBA-NAGOYA-KYOTO/OSAKA

Salida desdeToba hacia Kyoto/Osaka en tren

Expresso. 



TEMPORADAS

• ¿Cuándo es el mejor momento para 
viajar?

• Hay que tener en cuento los días
festivos en Japón ya que influye
bastante



¡MUCHAS GRACIAS!
ありがとうございます。

• Para cualquier reserva de tour regular por favor 
contacte a bookingmadrid@iberojapan.com

• Para cualquier tema comercial, asesoramiento y 
cotización por favor contacte a 

madrid@iberojapan.com
C/Princesa 2, 8º planta

Tel: 91 542 41 00


