CICMA 2186

Japón con Calma

Proponemos una ruta de introducción a Japón, donde sin olvidar las dos ciudades
más importantes del país, Tokio y Kyoto, también nos acercamos a otras ciudades
más pequeñas, desde las cuales nos podemos asomar a los vestigios del antiguo
Japón, y a su naturaleza y mundo rural. La ruta nos permite ver algunos de los
templos y monumentos más interesantes del país. Por otra parte, el método elegido
de transporte, mediante un Japan Rail Pass, nos permite conocer el país y su gente
con un enfoque mucho más directo y cercano que cuando viajamos en un grupo
turístico convencional. El Rail Pass nos permite viajar ilimitadamente en la extensa y
magnífica
red
ferroviaria
de
Japón,
en
clase
turista.
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Itinerario
Día 1)

Vuelo desde España, normalmente vía punto europeo, a Tokio. Noche en
el avión.

Día 2)

Llegada a Tokio. Con el Japan Rail Pass, tomamos tren hasta el hotel
(facilitamos información detallada) Alojamiento en el Hotel Park Hotel
Shiodome, muy cerca de la estación JR de Shimbashi.

Días 3-5)

Alojamiento en el hotel en Tokio. Días libres para visitar esta gran urbe, la
de mayor población del mundo. El Japan Rail Pass es válido en la línea
Yamanote, que es una línea circular. Para utilizar autobuses y metros de
otras líneas, se puede comprar un pase turístico. El hotel está en la zona
de Shimbashi. La arquitectura moderna contrasta en lugares con algunos
núcleos de casitas de cómo debió ser esta ciudad hace un siglo. Grandes
tiendas, múltiples posibilidades gastronómicas, toda la zona Imperial,
fabulosos museos, y una agitada vida nocturna son los componentes de
esta capital.

Día 6)

Esta mañana vamos a desplazarnos en tren a Hakone. Es un recorrido de
menos de 1 hora. Estamos en el entorno del Parque Nacional Monte
Fujiyama. Podemos disfrutar de fabulosas vistas de este mítico volcán,
pasear por la red de senderos, o acercarnos a los diferentes balnearios
termales de la zona. Esta noche vamos a experimentar por primera vez en
nuestro viaje dormir en un Ryokan. Es el alojamiento típico japonés (ver
descripción e historia en notas de este documento) Ryokan Onsen
Shunkoso. A eso de las 18.00 nos traerán la cena especial a nuestra
habitación, siguiendo las tradiciones de este tipo de establecimiento.

Día 7)

Para desayunar, iremos al tatami comunitario del ryokan, donde puedes
elegir entre un desayuno tradicional japonés o un buffet continental. Otra
vez en tren, nos desplazamos a Takayama, Es una antigua ciudad
fortificada situada en un valle, en mitad de los Alpes japoneses. Takayama
sigue conservando gran parte del encanto del Japón antiguo. La ciudad es
en sí misma un museo, cada calle o callejón ofrece al visitante una
curiosidad por descubrir. Tiene un gran número de pequeños museos
dedicados a las artes tradicionales que reflejan la larga historia de la
ciudad en la creación de una maravillosa artesanía. Nos alojamos en el
Ryokan Hakuun. Cena tradicional incluida.
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Día 8)

Día libre en Takayama, también llamada la pequeña Kyoto. Sugerimos por
la mañana visitar el mercado tradicional Arachi. También recomendamos
dar un paseo por la calle Kami Sannomachi, donde encontramos un buen
número de casas construidas en la etapa Edo. Sugerimos una caminata
llamada la Higashiyama Walking Course, que es un agradable paseo de
unos 3,5 kms atravesando la zona de templos de Takayama (Teramachi),
los suburbios rurales de la ciudad, y el Shiroyama Park, bosque donde
estaba el castillo de Takayama. El paseo nos muestra diversos templos, las
ruinas del castillo, y escenas ordinarias del Japón rural. Media pensión en
el ryokan

Día 9)

Después del desayuno, tomamos tren hacia Kyoto. Esta ciudad, antigua
capital de Japón durante más de un siglo, es el corazón cultural y
espiritual de Japón. Sus numerosos parques y templos nos llenarán los
próximos días. Alojamiento en el Hotel Kyoto Royal.

Día 10-12) Kyoto. Días libres para disfrutar de la tranquilidad de esta ciudad.
Recomendamos visitar el Templo de Kikankuji (conocido como el Pabellón
de Oro), el Castillo de Nijo, el Templo de Kiyomuzu (Patrimonio de la
Humanidad). Otra sugerencia es tomar un tren a la cercana ciudad de
Nara, para ver el mayor templo de madera, y la más grande estatua de
Buda del mundo, así como el Parque de los Ciervos.
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Día 13)

Otra vez utilizando el railpass, vamos a acercarnos a Hiroshima, para
desde allí cruzar en el ferry de JR (unos 25 minutos) a la pequeña isla de
Miyahima. La gente va a esta isla fundamentalmente para ver la famosa
Torii Gate, pero su naturaleza y fauna, así como el ambiente relajado, la
convierten en un buen fin de viaje… También hay una serie de templos
dignos de visitar. Para volver a recordar el ambiente tradicional japonés,
nos vamos a alojar en el Ryokan Iwaso, y también nos ofrecerán una cena
tradicional, de 9 platos, que se sirve en la habitación.

Día 14)

Desayuno. Tiempo libre hasta que optemos por tomar el ferry para
enlazar con el tren a Osaka. Tiempo libre para dar una vuelta por la
tercera ciudad de Japón. No dejar de visitar el Castillo de Osaka.
Alojamiento en el Hotel New Hankyu.

Día 15)

Tomamos el tren para el aeropuerto de Osaka, para tomar nuestro vuelo
de regreso (con escala en Asia o Europa).
Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
Precio: Desde 2.795 € por persona compartiendo habitación doble
Consultar suplementos/descuentos de tarifa aérea y estancia en ryokan.
Incluye:
Vuelos internacionales Madrid-Tokio y Osaka-Madrid
Japan Rail Pass clase turista de 14 días.
9 noches en hotel en Tokio, Kyoto y Osaka, en los hoteles indicados o
similares.
4 noches en Ryokanes tradicionales que se indican, o similares, en Hakone,
Takayama y Miyajima.
Seguro básico de viaje.
Paquete informativo detallado para el acceso a trenes.
Pequeña guía práctica de Japón.
Seguro básico de viaje
No incluye:
Tasas aéreas internacionales (aproximadamente 420 € por persona)
Guías, excursiones, entradas a monumentos.
Comidas, excepto la media pensión en el Ryokan.
Gastos de índole personal.
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