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 OTOÑO EN JAPON   
 

Gastronomía y mucho más 
 

VIAJE EN GRUPO – 16 DÍAS 
 

 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

05 Noviembre  Barcelona  Tokio    

06 Noviembre Tokio  Hotel 

07 Noviembre Tokio D,C Hotel 

08 Noviembre Tokio D Hotel 

09 Noviembre Tokio  Nigata  Sado  D, C Ryokan 

10 Noviembre Sado D, C Ryokan 

11 Noviembre Sado  Nigata   Magano (Mure)  D, C Casa Rural 

12 Noviembre Nagano (Mure) D, C Casa Rural  

13 Noviembre Nagano (Mure)  Takayama  D Hotel 

14 noviembre Takayama (Shirakawago y Hida Furukawa)  D Hotel 

15 Noviembre Takayama   Gero D, C Ryokan Onsen 

16 Noviembre Gero  Kioto D Hotel  

17 Noviembre Kioto D Hotel 

18 Noviembre Kioto D Hotel 

19 Noviembre Kioto  Barcelona  D  

20 Noviembre  Barcelona    

 

D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

05 Noviembre |  BARCELONA  TOKIO 

Presentación en al aeropuerto para volar a Tokio.  
 
06 Noviembre | TOKIO 

Llegada a Tokio y traslado al hotel hotel Shinjuku Washington o similar.  
Shinjuku es el centro de la cultura de Tokio, un barrio que no detiene la evolución. La estación de tren de Shinjuku es la más 
transitada del mundo, en los alrededores de esta estación, encontramos diferentes lugares para visitar, pasear o contemplar las 
vistas desde las alturas; Grandes superficies y grandes almacenes, además de calles bulliciosas como las de Kabukicho, el barrio 
rojo de Tokio, donde la música ruge desde cada uno de los locales, los olores fluyen desde las cocinas de las tabernas y las 
pantallas emiten anuncios sin cesar. El arte público se disemina por la zona de negocios donde se suceden los hoteles y los 
rascacielos de oficinas, destacando el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, desde cuyos miradores se puede disfrutar 
de una panorámica extraordinaria de la ciudad o el Hotel Park Hyatt Tokyo, conocido por haber sido protagonista silencioso de 
la película Lost in Translation. Para tomarse un respiro, el parque Shinjuku Gyoen, es un oasis en mitad de la metrópolis.  
Por la tarde, proponemos acercarnos hasta el edificio del Gobierno Metropolitano para subir a una de sus dos torres, cada una 
con un observatorio panorámico a 202 metros de altura, desde las cuales se puede disfrutar de vistas de la ciudad.  
A la hora de cenar, se puede acudir a una de las tabernas de Kabukicho o, a Omoide Yokocho “callejón de los recuerdos”, un 
reducto del viejo Shinjuku formado por dos callejones paralelos en los que se amontonan más de 50 locales de comida, 
principalmente bares e izakayas (tabernas japonesas). Muchos de ellos son tan pequeños que apenas caben una docena de 
clientes.  
 
07-08 Noviembre | TOKIO 

Tokio es una ciudad que invita moverse por los diferentes barrios o distritos de esta extensa metrópolis con prefecturas 
adyacentes donde viven 13 millones de habitantes. Una estancia limitada en la ciudad, obliga a seleccionar las visitas.   
El Palacio Imperial, se encuentra resguardado por fosos excavados, magníficas puertas y antiguas torres de vigilancia. En un 
paseo se puede llegar a Ginza, famosa por sus elegantes tiendas y el brillo multicolor del neón de sus rótulos.  
Alejándose del bullicio de Ginza y Yurakucho, se encuentra el espacioso distrito de Ueno, con su popular mercado callejero y el 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1uCNJk9mAQWmLO0aYUb9flXIogVYF_Imx&ll=36.12736434546535%2C136.90499658616807&z=6
http://washington-hotels.jp/shinjuku/
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parque más extenso de la capital. Desde principios de abril, el parque se convierte en un paraíso de cerezos en flor que atrae a 
una multitud de caminantes y excursionistas. Salpicado de numerosos y variados museos, constituye un amplio centro de arte y 
cultura. 
En el distrito de Asakusa la gente todavía vive el espíritu de "la antigua Edo", rodeados de tradición. Su punto central es el 
templo de Sensoji o Asakusa Kannon y la calle comercial que lleva allí, la "Nakamise Dori". Las múltiples calles que se abren y 
cierran están flanqueadas por antiguas casas y puestos que venden artículos tradicionales fabricados a mano.  
Shibuya, muy concurrido, especialmente por la juventud a la última de la capital, es el centro donde tienen lugar todas las 
innovaciones de Tokio y a partir del cual se extiende de forma continua la "cultura juvenil". También aquí se ha instalado la 
vanguardia de la moda y el arte internacional, para convertirlo en su escaparate.  
Odaiba, construido sobre terrenos ganados al mar en el Puerto de Tokio, es uno de los puntos neurálgicos de la capital. Un 
centro comercial siempre vibrante y el parque de atracciones Joypolis atraen a una multitud de visitantes, algunos de los cuales 
acuden también para subirse a la noria más alta del mundo. 
El mercado de pescado Tsukiji y los callejones adyacentes donde se encuentran varios restaurantes, bares y pequeñas tabernas, 
está repleta de negocios tradicionales. 
Akihabara es una zona con más de 250 tiendas de aparatos y componentes eléctricos, reunidas alrededor de la avenida Chuo-
dori. Actualmente los ordenadores y equipos relacionados con Internet y los nuevos medios de comunicación están ganando 
terreno. Muchas tiendas ofrecen ventas libres de impuestos y cuentan con personal que habla inglés.  
 
Visitas previstas del día 7: 
Visita al mercado de Tsukiji, la mayor lonja de pescado del mundo. Por los aledaños del mercado hay infinidad de puestos 
callejeros, restaurantes, tiendas de cuchillos y establecimientos donde se puede disfrutar de degustaciones de sushi, donburis o 
boles de arroz acompañados de todo tipo de pescados. Un corto paseo nos lleva a Ginza, una de las mecas de la arquitectura en 
Tokio, aunque en los últimos años ha ido perdiendo puntos respecto a Shinjuku y Shibuya, Ginza ha sido la referencia del Tokio 
más moderno y actual. Aprovecharemos para visitar la planta dedicada a la gastronomía y productos gourmet del centro 
comercial Mitsukoshi, donde el exotismo y la sofisticación llegan a extremos impensables. En metro nos desplazaremos a 
Shibuya, uno de los barrios que marcan tendencias y que entra en competencia con Harajuku como barrio más “fashion” de la 
ciudad. Aquí se encuentra el lugar más transitado del planeta, un cruce de peatones por donde cada día pasan más de 2 
millones de personas. Independientemente del interés por las compras, se puede curiosear por grandes almacenes como el 
Shibuya 109.  
Cena incluida en un restaurante con cata de sakes amenizada con música en vivo de Shamisen (guitarra tradicional japonesa). 
Contaremos con la presencia de Mr. Sake, el norteamericano John Townsend, toda una celebridad que ha sido designada para 
divulgar esta bebida entre el público internacional. 
 
Visitas propuestas para la mañana del día 8: 
Nos dirigiremos a Ameya-Yokochô, el mercadillo callejero en el barrio de Ueno especializado en mariscos y pescado fresco, 
algas, frutas, y todo tipo de productos. Se puede continuar paseando o en transporte público hasta Asakusa para visitar el 
pórtico Kaminarimon, la calle comercial Nakamise y el templo budista de Sensoji. Tras la visita a Sensoji, se puede continuar a 
Kappabashi, una calle flanqueada por las dos aceras con un sinfín de tiendas especializadas en cocina, donde podemos 
encontrar todo tipo de utensilios de cocina, cuencos, artesanía, cuchillos, o incluso las típicas reproducciones de parafina que 
imitan platos e ingredientes. 
 
A la hora de cenar, la ciudad ofrece muchas opciones, desde la zona de Shinbashi para adentrarnos en alguna de las tascas 
japonesas o izakaya, la isla de Tsukishima para probar uno de los platos típicos de la zona, el monjayaki o Ryogoku, el barrio 
donde los luchadores de sumo retirados han abierto establecimientos especializados en chankonabe, un nutritivo plato a la 
cazuela con base de pollo, fideos y tofu. 
 

09 Noviembre | TOKIO  NIGATA  ISLA DE SADO 

Iremos en tren a Nigata, famosa por la calidad de sus cultivos de arroz, el sake y sus fresquísimos mariscos. Junto a la  estación 
de trenes, se encuentra el Museo del Sake Ponshukan, donde a través de unos surtidores, se pueden degustar hasta un 
centenar de variedades de sake de la región de Nigata. Salida en ferry a la Isla de Sado donde tendremos contacto con el Japón 
más rural, una experiencia nueva y única que asegura no verse involucrado, ni sufrir el turismo de masas. Gracias a su 
accidentada costa, sus dos cadenas montañosas y su llanura central, es un gran disfrute para amantes de la naturaleza y el 
senderismo. Pero también es un destino histórico y cultural. En la Edad Media fue un lugar al que fueron desterrados muchos 
intelectuales hostiles al gobierno, lo que contribuyó al desarrollo de una cultura aristocrática local. Acomodación al Ryokan 
Itoya en régimen de media pensión.  
 
10 Noviembre |  ISLA DE SADO 

De la mano de nuestro anfitrión Yoshiyuki Ito, fotógrafo, residente en la isla i propietario del Ryokan, recorreremos la Isla y 
conoceremos algunos de sus lugares favoritos como el Geoparque, un parque natural donde podremos sumergirnos en la 
naturaleza y contemplar las vistas de las costas que bañan la isla de Sado. Visita de la bodega Obata Shuzo y Gakkogura, una 
antigua escuela construida en madera y reconvertida en bodega, donde descubriremos cómo se elabora el sake regional y 
tendremos ocasión de degustarlo. 
 

11 Noviembre |  ISLA DE SADO  NAOETSU   NAGANO (MURE) 

Conoceremos pueblos como el de Shukunegi, con sus calles formadas por canales y sus casas de madera de antiguos barcos. 
Paseo opcional en “taraibune”, unas tradicionales barricas de madera que desde antaño se utilizan a modo de bote para 

https://itouyaryokan.com/
https://itouyaryokan.com/
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navegar entre las aguas poco profundas de la costa de Sado para pescar moluscos. Traslado al puerto para tomar un ferry hasta 
Naoetsu y continuar en tren al pueblo de Mure, en Nagano. A la llegada a la estación de Mure, nos espera Tamami, nuestra 
anfitriona en la zona y propietaria de la casa rural donde nos hospedaremos. Visita del templo Zenkoji en Nagano, fundado en 
el siglo VII, es el centro neurálgico y espiritual de la ciudad de Nagano, tanto por el simbolismo de lo que significa como por su 
descomunal tamaño, consta de 39 edificios que ocupan un espacio de 59.000 metros cuadrados. Por la noche, nuestra 
anfitriona nos enseñará a elaborar los tradicionales fideos soba, típicos de Nagano, y comeremos delicias como el sasazushi, un 
tipo de sushi envuelto en hoja de bambú, nabemono o guiso japonés de carne, y tempura de setas. Alojamiento y cena en casa 
rural. La casa no dispone de habitaciones individuales, hay dos habitaciones dobles con cama y el resto son habitaciones 
tradicionales compartidas con tatami y futon. Baños compartidos.   
 
12 Noviembre |  NAGANO (MURE) 

Desayuno y salida hacia el Parque de los monos de Jigokudani, conocido por las aguas termales que normalmente están 
ocupadas por monos de cara roja bañándose en ellas. Una estimulante excursión y un espectáculo natural, sobre todo en 
invierno cuando la nieve lo cubre todo. Continuación al santuario de Togakushi, situado en pleno bosque y consta de cinco 
santuarios: Hōkō-sha, en la base de la montaña; Hino-miko-sha, dedicado al Dios del fuego y las artes escénicas; Chū-sha, 
dedicado al Dios de la sabiduría; Oku-sha y Kuzuryu-sha, dedicado al Dios de la lluvia y dueño de las aldeas de Togakushi. 
Por la tarde, nuestra anfitriona Tamani nos ofrecerá la ceremonia del té. Alojamiento y cena en casa rural.  

13 Noviembre |  MURE  TAKAYAMA 

Desayuno y paseo matinal por el campo de cultivo de la casa rural. Allí se podrán recolectar manzanas de cultivo ecológico, otro 
de los productos típicos de Nagano, que nos podrán servir como tentempié. Traslado a la estación de tren para viajar a 
Takayama. Llegada a Takayama y traslado a pie (5min) al hotel. Tarde libre para visitar esta antigua ciudad feudal, más bien 
pequeña y perfecta para recorrer a pie o en bicicleta y que ha sabido conservar un barrio antiguo, ideal para callejear, ir de 
tiendas, disfrutar de la comida regional y visitar alguna de las sakagura o bodegas de sake accesibles a pie. En Takayama se 
celebran dos interesantes festivales en abril y en Octubre y, es el lugar ideal para degustar su deliciosa carne de ternera de 
Hida. Alojamiento en el hotel Wat Hotel&Spa Hida Takayama 
 

14 Noviembre |  TAKAYAMA  SHIRAKAWAGO  HIDA FURUKAWA  TAKAYAMA 

Desayuno y traslado a Shirakawago, que junto con Gokayama, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1.995. Atravesada 
por el río Shogawa y rodeada de montañas, la pequeña población de Shirakawago es conocida por sus típicas casas de 
estilo gassho-zukuri, unas casas de tejado triangular hecho de paja y muy inclinado para soportar el peso de la abundante nieve 
que cae en invierno. Regreso a Takayama para tomar el tren a Hida Furukawa, una pequeña y apacible población a 15 minutos 
en tren de Takayama. El casco histórico se puede recorrer a pie y, sus calles y edificios tradicionales han sido fuente de 
inspiración para la popular película de animación Your Name. 
 

15 Noviembre |  TAKAYAMA  GERO 

Desayuno y salida en tren a Gero, donde se podrá visir la experiencia de un “onsen”, en uno de los balnearios de aguas 
termales más famosos de Japón, ubicado en mismo Ryokan donde nos hospedaremos, situado junto al manantial. Alojamiento 
en régimen de media pensión, donde disfrutaremos de una cena tradicional kaiseki (alta cocina japonesa). Los baños termales 
son accesibles las 24 horas. Alojamiento en el Gero Onsen Ryokan. 
 

16 Noviembre | GERO  KIOTO 

Desplazamiento en tren a Kioto. Llegada a Kioto y traslado a l’hotel Keihan Kyoto Grande.   
Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años, a lo largo de estos siglos, fue cuna de gran parte de lo más elaborado que 
produjo el país en el ámbito de las artes, la cultura, la religión o las ideas. La ciudad cuenta con un rico patrimonio cultural, que 
incluye infinidad de templos budistas, santuarios sintoístas y barrios que han mantenido el buen gusto y las costumbres de la 
antigua capital imperial. Después de comer, nos acercaremos al barrio de Gion, uno de los barrios de geishas más tradicionales 
en que las casas antiguas bien conservadas nos trasladan al Kyoto de otros tiempos. Finalizaremos la jornada en el mercado de 
Nishiki.  
 
17-18 Noviembre | KIOTO 

La cantidad de lugares a visitar y su dispersión, obligan a seleccionar las múltiples visitas que se pueden hacer en la ciudad.  
En el centro de la ciudad se encuentra el Palacio Imperial, cuya arquitectura es conocida por haber alcanzado la quinta esencia 
de la simplicidad. Cerca del palacio está el Castillo Nijo, con la arquitectura más suntuosa, que fue la residencia del shogun 
Tokugawa Ieyasu durante sus escasas visitas a la ciudad. 
El concurrido mercado Nishiki se encuentra en una calle cubierta y se especializa en puestos de encurtidos típicos de Kioto, 
verduras, pescados, carnes…, un lugar perfecto para pasear y ver qué comen los japoneses. 
Gion es uno de los barrios donde todavía pueden verse Geishas acompañando los clientes de los múltiples restaurantes de lujo 
que hay por la zona. 
En Higashiyama “la montaña del este”, la nobleza construyó numerosos templos, santuarios y villas, dando al barrio una 
vitalidad muy especial en arquitectura, jardines y bellas artes. Las calles Sannenzaka y Ninenzaka son las zonas históricas mejor 
preservadas de Kioto, entre antiguas casas de madera y tiendas de mercaderes. Actualmente, las callejuelas con adoquines y 
algunos escalones, están llenas de tiendas de recuerdos y cerámica, cafeterías y tiendas de té donde disfrutar de un té verde 
japonés, un snack o un encurtido tradicional. En esta misma zona se encuentra el Templo Sanjusangendo, que se distingue por 
las 1.001 estatuas de madera dorada de Kannon, la diosa de la misericordia. En el conjunto de templos Kyomizu-dera, destaca 
su edificio principal por su compleja arquitectura, sosteniéndose por cientos de pilares, sobresaliendo de la colina y ofreciendo 

https://www.suimeikan.co.jp/
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impresionantes vistas de la ciudad. 
El Kinkakuji o pabellón dorado, único por su construcción y rodeado de jardines, es un templo zen que tiene la particularidad de 
tener las paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. Construido en 1397 como villa de 
descanso de shogun Ashikaga Yoshimitsu, se convirtió en templo zen de la secta Rinzai después de la muerte del shogun en 
1408 y, funciona desde entonces como sharides, recinto donde se guardan las reliquias de Buda. El templo fue designado 
Patrimonio de la Humanidad y es Monumento Histórico de la antigua Kioto.  
Arashiyama, a 20 minutos en tren del centro de Kyoto, es un lugar donde se puede pasear por un bosque de bambú, admirar 
los cerezos en flor en primavera o los arces rojos en otoño, cuenta con un gran número de templos y caminos que se pueden 
recorrer tanto a pie como en bicicleta. 
El Fushimi Inari, es uno de los santuarios sintoístas más importantes de Japón, protector de las cosechas y guardián de la llave 
del granero. En su recorrido por sus 4 km de caminos, encontramos miles de torii que casi parecen formar un pasadizo techado 
y que han sido donados por comerciantes que ponen sus nombres, o los de sus negocios en los torii para que el dios Inari les 
sea propicio.  
 
Propuesta de visitas para la mañana del día 17: 
Visita de la zona histórica mejor preservada de Kioto, Higashiyama. Caminando por las calles Sannenzaka y Ninenzaka se puede 
imaginar cómo era esa zona hace un siglo; mismos tejados, mismas paredes, calles empedradas... Actualmente es una zona 
enfocada al turismo y el comercio. También se pueden visitar los templos de Kyomizu-dera y Sanjusangendo. 
 
Propuesta de visitas para la mañana del día 18: 
Visita al templo Ginkakuji o Pabellón de Plata, famoso por la belleza de sus jardines. Iniciaremos la ruta resiguiendo el Camino 
de la Filosofía, repleto de monumentos y magníficas vistas. Seguiremos hasta el templo Nanzen-ji para ver el Suiro-kaku, un 
acueducto construido en ladrillo que nos transporta a tiempos pretéritos. Finalizaremos el recorrido en la estación de metro de 
Higashiyama, donde visitaremos Kouji-ten, una especie de tetería donde podremos hacer un alto en el camino y degustar el 
amazake, una deliciosa bebida con muchas propiedades nutricionales.  
 
19 Noviembre | KIOTO  PEQUÍN  BARCELONA  

Desayuno y tiempo libre hasta el momento de tomar el tren al aeropuerto de Kansai para tomar el vuelo de regreso.  
 
20 Noviembre | BARCELONA  
Llegada y fin de los servicios.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2018 
 
Grupo 10-12 personas:  3.360€ 
Grupo 13-14 personas:  3.210€ 
Suplemento habitación individual:    580€ (excepto en Mure) 
 

Las inscripciones efectuadas antes del 5 de agosto tienen 120€ de descuento por persona. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en abril 2018. En ningún caso, se 
revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos a 
los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

 Billete de avión en clase turista de ida y regreso.   

 Alojamiento en hoteles, Ryokans y casa rural con desayuno. 

 Media pensión en Sado, Nagano y Gero. 

 Billetes de tren para toda la ruta y ferry a la isla de Sado. 

 Recorridos en minibús privado en la isla de Sado i Nagano. 

 Visita a Shirakawago en minibús privado.  

 Guía acompañante conocedor del país y la gastronomía desde Barcelona. 

 Visitas y actividades indicadas. 

 Seguro de asistencia en viaje y anulación hasta 2.000€ (gratuita)  
 
NO INCLUYE   

 Tasas de aeropuerto (462€ aprox).  

 Transporte público o privado en las ciudades.  

 Entradas a visitas. 

 Comidas y cenas no indicadas. 

 Propinas ni cualquier otro servicio sin especificar.  
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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 ACOMPAÑANTE / EXPERTO 
 
Roger Ortuño Flamerich es autor de ComerJapones.com, la web de referencia sobre gastronomía japonesa en lengua castellana 
desde 2003. Embajador de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa condecorado por el gobierno de Japón (MAFF). Premio 
del Cónsul General del Japón en Barcelona en reconocimiento a su labor de divulgación de la gastronomía japonesa en nuestro 
país. Además de organizar cursos de cocina japonesa en Barcelona, Madrid y Valencia, dirige y presenta las actividades 
gastronómicas del Salón del Manga de Barcelona. 
Roger también es conferenciante de Fundación Japón en Andorra, Bolivia, Colombia, Cuba, España, Honduras, Panamá y 
Paraguay, donde imparte seminarios sobre gastronomía nipona en universidades y las Embajadas del Japón en dichos países. 
Asesor del manga gastronómico Oishinbo en español, uno de los mangas más vendidos de la historia. Sake Sommelier (SSI, 
WSET y Certified Sake Professional), el 2017 fue Jurado del prestigioso premio International Wine Challenge (IWC) en la sección 
de Sake. Viaja periódicamente a Japón, para conocer diferentes lugares de la geografía japonesa, visitar amigos y seguir 
aprendiendo sobre su lengua, cultura y gastronomía. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy estrictas, 
Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las cantidades que 
consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 75€, 
la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.  Asimismo, ponemos a 
vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas causas. 
 
 CANCELACIONES 
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

 Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 2 
días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la salida, 
los gastos de anulación serian del 100%. 

 Gastos de gestión: 75€ por persona. 

 Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados. 
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
VISADOS 
No es necesario visado para estancias de menos de 90 días 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Japón tiene un rico patrimonio cultural y paisajístico, antiguo y moderno, pero también es un país con una sociedad muy 
diferente de la nuestra, con unas formas de organización y un estilo de vida tan o más interesantes que sus monumentos.  
La gastronomía japonesa es un reflejo más de la cultura de este país. Expresa la belleza de la naturaleza y el cambio estacional, 
aprovechando las características de los diversos y frescos productos alimenticios. La tradición de servir el arroz con verduras de 
la temporada y pescado, u otros productos del mar, evolucionó hasta llegar a una forma altamente sofisticada en el periodo Edo 
(1603–1867), y permanece como la brillante esencia de la cocina japonesa.  
Procuraremos comer allí donde comen los japoneses (hay muchas opciones, en cuanto al contenido y al precio), comprar donde 
ellos compran, y movernos como ellos lo hacen, en transporte público. En dos semanas podremos hacernos una buena idea de 
este fascinante país. Porque viajaremos con un grupo reducido y así podremos tener contacto directo y constante con el 
acompañante y los colaboradores locales. 
En la isla de Sado nos recibirá Yoshiyuki Ito, un fotógrafo japonés instalado en la isla que regenta el Ryokan donde estaremos 
hospedados. Él nos acompañara en las visitas por la isla y nos mostrará sus lugares favoritos para pasear y fotografiar. 
Conoceremos el Japón rural y montañoso, alojándonos en las proximidades de Nagano en una casa rural, donde Tamami, su 
propietaria, nos atenderá durante nuestra estancia, y nos acompañara en las visitas por la zona.  
Desde Takayama, visitaremos el pueblo de Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad, posiblemente el pueblo más 
visitado de Japón. También Hida Furukawa, una población olvidada por el turismo de masivo.   
Viviremos la experiencia de un “onsen”, en el valle de Kiso, uno de los balnearios de aguas termales más famosos de todo Japón.  
En Kyoto, conoceremos su rico patrimonio cultural, que incluye infinidad de templos budistas, santuarios sintoístas y barrios que 
han mantenido parte del buen gusto y las costumbres de la antigua capital imperial.  
Más allá de incluir las visitas que consideramos básicas, el espíritu de este viaje es que la experiencia sea agradable y 
enriquecedora. Con flexibilidad, confort y el apoyo y asesoramiento constante del acompañante.  
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DIVISAS 
La moneda es el Yen japonés (JPY), el cambio fluctúa constantemente, 1€ = 131,500JPY (marzo 2018). Se puede adquirir en 
oficinas de cambio, hoteles, tiendas y grandes almacenes autorizados. Japón es un país que se paga mucho en efectivo, en 
algunos establecimientos no aceptan tarjetas de crédito. Se puede obtener yenes en algunos cajeros automáticos.  
 
CLIMA 
El clima en Japón (a excepción de las zonas de Okinawa y Hokkaido) es templado con cuatro estaciones bien diferenciadas. Los 
inviernos son fríos y soleados en el sur y en Tokyo (donde ocasionalmente nieva) y muy fríos en Hokkaido donde suele nevar 
mucho. El verano, entre junio y septiembre, puede ser cálido o muy caluroso dependiendo del año. La primavera y el otoño 
suelen ser suaves en todo el país. Hay precipitaciones durante todo el año aunque los meses más lluviosos son junio y el 
principio de julio.  
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web:  
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html 
 


