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IMÁGENES DE JAPÓNIMÁGENES DE JAPÓN

Del 26 de Septiembre 
al 05 de Octubre   
8 noches / 10 días

(Osaka, Nara, Kioto, Hakone, Kamakura 
y Tokio)

DD

Itinerario para

CLUB CLIENTESGRUPO CLUB CLIENTES

SALIDA EN GRUPO DESDE GALICIA
(Guía Viajes El Corte Inglés especialista en 
Japón desde/hasta Galicia, con el Grupo 
todo el viaje) 



 Itinerario de viaje ( 10 días de viaje/8 noches de estancia en Japón)

 Día 1, miércoles 26 de Septiembre.  Coruña-Santiago-Pontevedra - Vigo – Oporto – Munich - Osaka (Cena a 
bordo del avión)

A la  hora  prevista  salida  en  autocar  con  salida  desde  Coruña,  Santiago,  Pontevedra  y  Vigo  con  dirección  al
Aeropuerto de Oporto. Trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular con destino a Osaka, vía Munich
y Tokio. Cena y noche a bordo del vuelo.

 Día 2, jueves 27 de Septiembre.  Osaka (Cena)

Llegada  a  Osaka.  Trámites  de  inmigración  y  aduana.  Asistencia  por  nuestro
personal  de  habla  hispana.  Seguidamente  traslado  al  Hotel.  Distribución  de
habitaciones  y  alojamiento.  Después  de  descansar  un  rato  y  con  guía
acompañante, realizaremos un recorrido por la moderna ciudad de Osaka. Cena
en restaurante local. Regreso  al Hotel. 

 Día 3, viernes 28 de Septiembre.  Osaka – Nara -Fushimi Inari – Kioto (Desayuno en el Hotel + almuerzo en 
la visita de Nara)

Desayuno en el hotel. A continuación visita del Castillo de Osaka con guía de
habla hispana.  Su construcción data de 1583, época medieval y  fue en sus
tiempos  una  obra  maestra  arquitectónica  sin  precedentes.  Este  formidable
castillo se levanta en el centro de un parque de gran extensión y historia. Vamos
a  recorrer  las  estancias  y  los  caminos  que  antiguamente  recorrieron  los
guerreros  samurais.  Seguidamente  salida  en  autocar  con  dirección  a  Nara,
antigua capital de Japón, Visita de Nara con guia de habla hispana, Parque
de los ciervos Sagrados, Santuario  de  Kasuga y Templo Todaiji con su
Gran Buda, el más grande de Japón. Almuerzo. Finalizada la visita salida con
dirección a Fushimi Inari,  en los alrededores de Kioto.  Visita con  guía de
habla hispana del famoso Santuario conocidooso por su camino de toriis de
color  rojo.  A  continuación  salida  hacia  nuestro  Hotel  en  Kioto.  Llegada,
distribución  de  habitaciones  y  alojamiento.  Por  la  noche  recorrido  con  guía
acompañante, por esta ciudad considerada el centro-histórico cultural de Japón
y cenar por cuenta propia en alguno de los restaurantes locales.

 Día 4, sábado 29 de Septiembre.   Kioto (Desayuno y almuerzo en la visita de la ciudad de Kioto)

Desayuno.  Visita de día completo de la ciudad de Kioto con guía local de
habla hispana y almuerzo incluido. Debido a su patrimonio cultural Kioto no
fue bombardeada durante la 2ª guerra mundial por lo que es la única ciudad de
Japón  que  conserva  numerosos  edificios  históricos  de  arquitectura  genuina
nipona,  la  mayoría  “patrimonio  de  la  humanidad”.  Visitaremos  el  Templo
Kinkakuji (Pabellón  Dorado),  donde  encontraremos  que  las  2  plantas
superiores del  pabellón  están cubiertas de hojas de oro puro.  En el estanque
que se ubica enfrente, llamado “Espejo del Agua” existen numerosas islas y
piedras  que  representan  la  historia  de  la  creación  budista.  Continuaremos
nuestra visita con el Castillo de Nijo, forma parte del conjunto de monumentos
históricos  de  la  antigua  Kioto  declarado  patrimonio  de  la  humanidad  por  la
UNESCO  en  1994.  Almuerzo.  Por  la  tarde,  visitaremos  el  Templo  de
Sanjusangendo, famoso por sus mil estatuas de la diosa de de la misericordia
Kannon. Continuaremos nuestra visita hasta el Barrio de Gion, famoso por las
Gheisas y Maikos que recorren sus calles. Finalizada la visita regreso al Hotel.
Cena por nuestra cuenta en algún restaurante local.



 Día 5, domingo 30 de Septiembre  Kioto-Tokio (TREN BALA) (Desayuno)

Desayuno en el hotel. Asistencia y traslado en autocar a la estación de Kioto,
para tomar TREN BALA con destino a Tokio. Llegada a Tokio y traslado con
asistente  y  guía  acompañante  hasta  nuestro  Hotel  caminando,  ya  que  la
estación  se  encuentra  muy  cerca  del  mismo.  (Las  maletas  se  llevarán
separadamente al Hotel de Tokio en un camión). Entrada en nuestro Hotel de
Tokio.  Distribución  de  habitaciones.  Por  la  tarde  con  guía  acompañante,
conoceremos el tranquilo barrio de SHIBA. Aquí visitaremos la Torre de Tokio
que tiene un cierto parecido a la Torre Eiffel aunque un poco más alta. Tiene
dos  miradores,  desde  donde  se  aprecia  toda  la  ciudad.  Posteriormente
visitaremos el templo de Zojoji donde se conserva un Buda negro, cenaremos

en algún restaurante local. Desplazamientos en metro por cuenta del grupo coordinados por guía acompañante.

 Día 6, lunes 01 Octubre. Tokio -Hakone- Tokio  (Desayuno y almuerzo en la visita de Hakone)

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Hakone con guía local de
habla  hispana.  Salida  en  autocar  hacia  Hakone  donde  visitaremos  el
parque Nacional de Hakone  y  el  Lago Ashi  donde realizaremos un
paseo  en  barco.  El  lago  creado  en  un  cráter  es  conocido  por  sus
balnearios y vistas al Monte Fuji.  Seguidamente realizaremos  subida en
Teleférico al Monte Komagatake. Es un recorrido de 720m. Con una vista
espectacular de Hakone y el Monte Fuji.  Almuerzo en restaurante local. A
continuación  visita  del  valle  de  Owakudani,  (Valle  del  Infierno)   es
tremendamente  popular por  su  actividad  volcánica  y  también  por  los
deliciosos huevos negros, cocidos en las aguas que hierven en la zona.
De hecho, la leyenda dice que comer uno sólo de estos huevos  otorga
siete años más de vida. Finalizada la visita regreso en autocar a nuestro

Hotel de Tokio. Posteriormente con  guía acompañante, visitaremos el famoso barrio de AKIHABARA, especializado
en cámaras digitales y nuevas tecnologías que todavía tardaran algo en llegar a España. Desplazamientos en metro
por cuenta del grupo coordinados por guía acompañante. Cena por cuenta del Grupo.  

   Día 7, martes 02 de Octubre. Tokio (Desayuno)

Desayuno en el hotel.  Este día realizaremos varias visitas en la ciudad de Tokio con
guía  acompañante,  que  conoce  perfectamente  esta  ciudad  utilizando  el  transporte
público (metro en la mayoría de las ocasiones) que es la mejor formar de conocer esta
ciudad.  Por la mañana: Mercado de pescado de TSUKIJI. Es uno de los mercados de
abastos más grandes del Planeta. Aquí se almacena el pescado fresco que abastece a
todo Tokio. En su alrededor existen un sinfín de tiendas de alimentación y restaurantes
donde  se  pueden  probar  las  comidas  más  extrañas  y  exóticas  posibles,  donde
realizaremos el almuerzo por nuestra cuenta coordinado por guía acompañante. Por la

tarde visitaremos  ASAKUSA.  Una escapada por el pasado de Tokio. Entraremos por la puerta Kaminarimon que nos
llevara al Templo Kannon, el templo más antiguo del área metropolitana de Tokio. En las numerosas calles que rodean
este santuario se encuentran los mejores establecimientos para adquirir artículos tradicionales, así como kimonos de tela
peinada fabricados a mano o famosas sandalias japonesas, ghetas. Regreso a nuesto Hotel. Cena por cuenta del Grupo,
siguiendo las recomendaciones de  guía acompañante. Alojamiento. 

 Día 8, miércoles 03 de Octubre. Tokio-Kamakura-Tokio (Desayuno y almuerzo en la visita de Kamakura)

Desayuno  en el hotel. Visita de día completo a Kamakura con guía local de habla
hispana. Salida en autocar hacia Kamakura. Es una ciudad costera ubicada al sur de
Tokio. Además de haber sido el centro político del Japón medieval, la ciudad actual es
una  importante  zona  turística  con  docenas  de  templos  zen  budistas  y  santuarios
sintoístas.. Visitaremos su punto de referencia más conocido es el Gran Buda, en
el templo de Kotoku-in, una estatua de bronce que mide unos 13 metros y que
sobrevivió a un tsunami en el siglo XV. Continuaremos nuestra visita al templo Hace-
dera  es  uno  de  los  destinos  obligados  para  el  turista  en  Kamakura.  Una de  las
primeras  cosas  que  vemos  al  entrar  al  templo  es  su  preciosa  vegetación,

disfrutaremos de su exuberante naturaleza que de verdad merece la pena. Al entrar al templo, probablemente una de las
cosas que más nos impacte serán las decenas de estatuas Jizo que han sido colocadas en el templo por padres que
lloran la muerte de sus hijos nonatos o recién nacidos. Almuerzo en restaurante local y por la tarde visita al Santuario
Tsurugaoka Hachimangu es el santuario sintoísta más importante de Kamakura, está dedicado al dios de la guerra.
Original de 1063, éste se alzó en otro lugar de la ciudad, y fue trasladado al sitio actual en 1191.  Finalizada la visita
regreso a nuestro Hotel en Tokio.  Posteriormente con guía acompañante visitaremos en Tokio el bario de GINZA con
espectaculares edificios y famosas tiendas de lujo. Cena por cuenta del grupo. Regreso al Hotel.  Alojamiento.

https://japonismo.com/blog/las-estatuas-jizo
https://japonismo.com/blog/las-estatuas-jizo


 Día 9, jueves 04 de Octubre.  Tokio (Desayuno)

Desayuno en el hotel.  Este día realizaremos varias visitas en la ciudad de Tokio con
guía acompañante, utilizando el metro para realizar las siguientes visitas durante todo
el día.Por la mañana: SHIBUYA / HARAJUKU. Centro frenético de la ciudad de Tokio.
Conocido sobre todo por su famoso cruce, donde miles de personas lo atraviesan cada
día. En uno de sus lados podemos encontrar la famosa escultura del perro Hachico. Al
lado de este ajetreado espacio, se encuentra uno de los parques más apacibles de
todo Tokio, el Parque Yoyogi, el que esconde el conocido Santuario de Meiji. Por la
tarde  visitaremos:  SHINJUKU.  Zona  con la  mejor  arquitectura  moderna  de  Japón.

Famosos grandes almacenes y boutiques con una mezcolanza de bares y clubes nocturnos populares y ruidosos. La
comida y cena de este día por nuestra cuenta la realizaremos en lugares coordinados por guía acompañante. Regreso al
Hotel.  Alojamiento.

 Día 10, Viernes 05 de Octubre.  Tokio- Frankfurt -Oporto – Vigo – Pontevedra – Santiago- Coruña (Desayuno y
comida a bordo del vuelo)

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista. Asistencia y traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con
destino a Oporto, vía Frankfurt. Llegada y traslado en autocar hasta nuestros lugares de salida en Vigo, Pontevedra,
Santiago y Coruña. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Información aérea vuelos cía. LUFTHANSA  

Fecha Nº vuelo Itinerario Horario Tiempo de vuelo

26//09/2018 LH1795 Oporto – Munich 10:50 – 14:30 2h. y 40m.

    26/09/2018 LH0714 Munich–Tokio
16:40 – 10:50

(Llegada 27/9/18)
11h. Y 10m.    

    27/09/2018 NH0025 Tokio – Osaka 13:00 – 14:05 1h. Y 10m.

    05/10/2018 LH0717 Tokio – Frankfurt 14:05 – 18:45 11h. y 40m.

05/10/2018 LH1180 Frankfurt-Oporto 21:00 – 22:40 2h. y 40m.

HOTELES CONFIRMADOS

OSAKA - HOTEL VISCHIO OSAKA BY GRAN VIA 4* 27/28 SEPTIEMBRE – 1 NOCHE
El Hotel Vischio Osaka by Granvia se encuentra en Osaka,  muy cerca del
Edificio Umeda Sky. Este moderno establecimiento se construyó en 2018 y
se encuentra en pleza zona comercial del distrito de Umeda.Las habitacio-
nes del hotel están equipadas con todas las comodidades.

KIOTO - KIOTO TOKYU HOTEL 4* 28/30 SEPTIEMBRE – 2 NOCHES.
El Kyoto Tokyu Hotel ofrece 3 restaurantes, bar, centro de fitness, muy cer-
cano a la estación de Kioto, a solo 5 minutos caminando. Las habitaciones
son modernas y cuentan con TV LCD vía satélite y almohadas Tempur. Hay
conexión WiFi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones incluyen mini-
bar, baño privado con bañera, aire acondicionado, nevera y hervidor de agua
eléctrico. El templo de Nishi Honganji, declarado Patrimonio de la Humani-
dad, se encuentra a solo 5 minutos a pie. La zona de Gion y el templo de Ki-
yomizu-dera quedan a 15 minutos en coche. El Distrito de Shimogyo, donde 

se encuentra situado el hotel, es perfecto para la príncipales visitas turísticas de Kioto.
. 



 

TOKIO - HOTEL GRAND PRINCE NEW TAKANAWA 4* - 5 NOCHES.
El Grand Prince Hotel New Takanawa, diseñado por Togo Murano, ofrece
habitaciones amplias con balcón junto a un jardín japonés de 2 hectáreas.
Se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de Shinagawa Shinkansen
y alberga varios restaurantes. Hay WiFi gratuita en todas las zonas.Las
habitaciones del Grand Prince Hotel New Takanawa son modernas y es-
tán equipadas con aire acondicionado y WiFi gratuita, el baño privado in-
cluye bañera y ducha. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. : 2.950 Eur. 
Suplemento habitación individual. : 576 Eur.
 
EL PRECIO INCLUYE. :

 Autocar para los traslados desde Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo hasta el aeropuerto de Oporto a la ida y al
regreso.

 Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés especialista en Japón acompañando al Grupo durante todo el viaje
desde la salida del autocar desde Vigo hasta el regreso del mismo a Vigo.

 Billete avión clase turista vuelos indicados.
 Asistencia y traslados por parte del representante de Viajes El Corte Inglés en Japón durante todo el viaje.
 Estancia de 1 noche en Osaka, 2 noches en Kioto y 5 noches en Tokio. Hoteles 4* bien situados y garantizados

con desayunos buffet incluidos.
 Visita de la ciudad de Osaka con guía local de habla hispana y entradas detalladas incluidas.
 Visita de Nara y Fushimi Inari con guía local de habla hispana y entradas detalladas incluidas.
 Visita de Kioto con guía local de habla hispana y entradas detalladas incluidas.
 Visita de Hakone con guía local de habla hispana y entradas detalladas incluidas.
 Visita de Kamakura con guía local de habla hispana y entradas detalladas incluidas.
 1 cena y 4 comidas en restaurantes locales durante las excursiones indicadas con agua en jarras o té japonés

incluidos.
 Autocar de última generación para realizar todos los traslados, trayecto Osaka-Kioto y todas las excursiones

detalladas.
 TREN  BALA  clase  turista  para  realizar  el  trayecto  Kioto-Tokio.  (Equipajes  trasladados  en  camioneta

directamente al Hotel de Tokio).
 Todas las visitas detalladas de las ciudades de Osaka y Tokio, realizadas con GUIA ACOMPAÑANTE de Viajes

El Corte Inglés desplazándose en metro.
 Seguro  de viaje  EUROP ASSISTANCE incluyendo entre otras  coberturas,  gastos de anulación  por  causas

justificadas hasta 2800€ por persona y gastos médicos hasta 15000€ por persona.
 IVA, tasas de aeropuerto, tasas de alojamiento y gastos de gestión.

EL PRECIO NO INCLUYE. :
 Extras en hoteles, cómo lavandería, teléfono, etc.
 Billetes de metro necesarios para las visitas realizadas con guía acompañante de Viajes El Corte Inglés.
 Entrada a la Torre de Tokio que será abonada al precio oficial directamente por los clientes durante la visita

realizada con guía acompañante de Viajes El Corte Inglés.
 Cualquier servicio no especificado en el ITINERARIO y apartado “El precio incluye”

 
 
IMPORTANTE. :
Salida sujeta a formación de Grupo mínimo de 30 personas. Depósito de 800€ por persona 
para garantizarla  la plaza antes del día 25 de Junio. Resto del pago se puede realizar con la 
tarjeta de El Corte Inglés a 3 meses sin intereses o a mas tiempo con los intereses marca-
dos por la financiera.

PLAZAS LIMITADAS

PASAPORTE ESPAÑOL OBLIGATORIO PARA REALIZAR ESTE VIAJE CON UNA VALIDEZ MI-
NIMA DE 6 MESES.
 


