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Somos una agencia de viajes gerenciada por japoneses y operada por 
un equipo multicultural dentro de toda América latina. Nos espe-
cializamos en ofrecer experiencias turísticas que van desde asegurar 
la reserva de su hotel, conseguir la mejor mesa en el restaurante, 
hasta el city tour esencial para guardar los mejores recuerdos de sus 
vacaciones. 

Le garantizamos atención profesional los 365 días del año y durante 
su viaje sin costo alguno y en cualquier horario.

Un viaje exclusivo para usted

• No hay presupuesto.

• No tengo tiempo.

• No puedo porque considero que es un peligro.

Estos puntos son solamente excusas. Haremos posible lo imposible, 
solo con la intención de brindarles un viaje inolvidable.

Nuestro objetivo no es solamente ofrecerles paquetes ya realizados.
Hemos visitado estos lugares, probado las comidas, disfrutado y 
sentido la cultura, con la intención de ofrecerles el mejor viaje.

Su ánimo de querer realizar un viaje es suficiente para nosotros.
Only One Travel, se ocupara de los demás, de acuerdo a sus gustos y 
deseos haremos un itinerario exclusivo para usted. Nuestro constante 
apoyo para poder brindarles un viaje inolvidable.

+507 3985825
info@viajeajapon.jp
 
8H Sortis Business Tower,  Calle 57 
Este,  Obarrio,
Ciudad de Panamá, Panamá

•  ARGENTINA
 +541140780903

•  BRASIL
 +55(43)99805-2990

Rua Brasi l ,  368 (Fundos) ,  Centro 

Londrina - PR Brasi l

•  BOLIVIA
 +59171947972

Santa Cruz de la Sierra Bolivia , 

Okinawa 1, Bolivia

•  CUBA
+53 55357078

Calle 156 no 323, e/ 3ra B y 3ra C, 

Nautico - Miramar,  Havana, Cuba

•  ECUADOR
 +593990792159

•  JAPÓN
 +81-80-3599-9666

•  MEXICO
 +5215517878395

•  VENEZUELA
+58 416 4144034

w w w . v i a j e a j a p o n . j p
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MENTES LOCALES CON OJOS INTER-
NACIONALES

Somos un equipo de expatriados Japoneses 
viviendo en Latinoamérica. Compartimos con 
usted la expectativa que siente antes de aven-
turarse en un viaje, sumada a la experiencia y 
conocimiento local. Puede estar seguro que 
haremos de su viaje algo memorable, además 
de ofrecerle una experiencia en su idioma natal.

SOMOS PARTE DE JAPÓN

Diseñamos viajes basados en nuestras propias 
experiencias y vivencias como japoneses, y si 
le recomendamos algo, es porque estamos seg-
uros que serán gratos y memorables recuerdos 
de nuestra cultura que guardará para siempre.

OMOTENASHI (CUIDADO JAPONES)

¡Nos apasionan los detalles! Permítanos ase-
gurarnos de que tenga la mejor mesa en el 
restaurante, y un asiento en el lugar correcto 
del avión para que disfrute de los mejores 
paisajes. Su planificador de viaje personal 
trabajará con usted desde la primera consulta 
hasta garantizar su seguro regreso de vuelta a 
casa. Le daremos un numero de teléfono local 
con servicio 24 horas para que le sirva de con-
tacto durante su travesía, ¡Cortesía del equipo 
de Viaje a Japón!

¿Por qué Viaje a Japón?
Algunas de las razones por las cuales escoger VIAJE A JAPÓN

Japón es un país enormemente variado y diverso; las altísimas montañas de los Alpes japoneses no podrían alejarse más de las 

llanas playas densamente pobladas de la costa oriental, que alberga al 80% de los 126 millones de habitantes de Japón; los paisajes volcánicos 

tipo luna de la isla de Kyushu están a un mundo de distancia de las exuberantes y verdes colinas onduladas y los pastos abiertos de Hokkaido; 

una tierra donde las temperaturas varían entre -30 grados en las profundidades del invierno de Hokkaido a 40 en el verano de las islas del sur. 

Cada región es única y le proporcionará una lista interminable de cosas para ver, experimentar y sabores para disfrutar.

HOKKAIDO
Es la isla más al norte de Japón. Es una isla llena de espacios naturales, incluyendo la peninsula de Shiretoko, declarada Patrimonio de la Humanidad por su abun-
dante varierad de flora y fauna salvaje.

TOHOKU
Está situada en la parte norte de Honshu y está rodeada de mar en tres de sus vertientes. Esta región es famosa por su bellas costas como la de Sanriku y Matsushima 
así como por su pescado fresco.

KANTO
Contiene a la capital de Japón, Tokyo, con una población de más de diez millones de habitantes.

CHUBU
Está situada en la parte central de Japón. Una buena parte de su territorio está ocupado por montañas que
 en algunos casos superan los 3000 metros de altitud, y por su paisaje montañoso se le conoce también co-
mo los “Alpes de Japón”.

KANSAI
Incluye a la ciudad de Kyoto, el principal destino turístico de Japón. Kyoto fue antigua capital de Japón, y 
su legado histórico, sus templos y santuarios y edificios tradicionales atraen a una gran cantidad de turis-
tas nacionales y extranjeros.

SHIKOKU
Está situada al oeste de Honshu. Uno de sus principales destinos turísticos es la ciudad de Hiroshima, fa-
mosa por el santuario de Itsukushima, los grandes Torii sintoístas de Miyajima, el pabellón donde cayó la 
bomba atómica así como el Parque y Museo de la Paz.

CHUGOKU
La región de Chūgoku está ubicada en la zona occidental de Honshū, la isla principal del Japón.
Está compuesta por las siguientes prefecturas: Hiroshima, Yamaguchi, Shimane, Tottori. La prefectura de 
Okayama puede ser incluida o excluida por diversos motivos.

KYUSHU
Kyushu es una de las cuatro islas principales de Japón y la más al sur de ellas. Está compuesta de 7 prefecturas: 
Fukuoka, Nagasaki, Kagoshima, Oita, Saga y Miyazaki. A veces se incluye a Okinawa en esta región, pero no-
sotros hemos preferido dejarla aparte para que los contenidos no se mezclen, ya que son lugares muy diferentes.

OKINAWA
Okinawa es un destino famoso por sus paradisiacas playas, en las que hacer snorkeling y 
submarinismo, y muchos japoneses viajan hasta aquí para disfrutar de unas playas
difíciles de encontrar en el resto del país. El destino también es popular entre
chinos y taiwaneses, por su cercanía, pero quitando algo de estadounidenses, 
por la presencia de bases militares, 
hay poco turismo occidental.
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TOURS EN GRUPOS PEQUEÑOS: 

Los recorridos en grupos pequeños son una 
forma fantástica de conocer Japón y conocer la 
historia y la cultura de Japón, al mismo tiempo 
que se reúnen con personas de ideas afines y 
disfrutan de una cocina fantástica.

Animarse a viajar en grupos grandes de ami-
gos, o de hacerlos en el camino; una manera 
increíble de crear experiencias y memorias 
inolvidables. 

- Compañía de guía de habla hispana.
- Excursión y transporte durante el tour en 
Japón.
- Alojamientos durante su estadía en Japón.
- Comidas (desayunos, almuerzos, y algunas 
cenas; a menos que en el itinerario se men-
cione lo contrario).
- Entrada a los sitios de atracción.

LA EXPERIENCIA DE VIAJAR A JAPÓN

Somos una Agencia de Turismo, en donde nos interesa no solo ofrecerle tours, sino construír experiencias y memorias únicas y especiales para 
usted.
Conozca Japón mediante tours únicos y exclusivos, en modalidades de Grupos Pequeños, Privados o Autoguiados. Nos adaptamos a sus necesi-
dades y preferencias, con horarios flexibles, y nos encargamos de que su viaje sea completamente seguro, personalizado e inolvidable.

Le llevamos a Tokio, Kioto, Hiroshima, Osaka, Nara y muchos lugares más. Queremos hacerle vivir experiencias únicas y características de varias 
regiones de Japón, desde el legendario Monte Fuji hasta la estación de Shinjuku. Nos adaptamos a usted, y combinamos excursiones + viajes de 
crucero, tours gastronómicos, artísticos, y más.
 
Creemos que el éxito de cada tour radica en la felicidad del cliente, por lo que siempre escuchamos sus necesidades y deseos.
 
Recuerde que si viaja a Japón, VIAJE A JAPÓN es siempre su mejor opción.

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS 
TOURS GRUPALES?

En caso de que ya nuestros clientes tengan 
algunos de estos elementos anteriormente 
preparados, como un lugar donde alojarse, 
entradas a ciertos lugares, excursions, etc; ¡No 
pasa nada! Viaje a Japón se adapta a usted. Nos 
encargamos de cotizar solo lo que necesite, to-
mando en cuenta siempre su seguridad, pref-
erencias y necesidades.

TOURS PRIVADOS:

Además de nuestros tours grupales en Japón, 
también ofrecemos itinerarios privados y per-
sonalizados según sus deseos y necesidades. 
Al planear unas vacaciones, lo que realmente 
importa es que obtenga los mejores consejos 
de personas con buenas experiencias en los lu-
gares que visitará, para hacer su viaje inolvid-
able.

La ventaja de tomar un tour privado, va más 
allá de la simple privacidad. Al ser un grupo 
privado, hay más flexibilidad en el horario que 
en los grupos compartidos, con mayor posibi-
lidad de disfrutar al máximo Japón. 

Modalidad de Tours
¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS TOURS PRIVADOS?

- Compañía de guía de habla hispana.
- Excursión y transporte durante el tour en Japón.
- Alojamientos durante su estadía en Japón.
- Comidas (desayunos, almuerzos, y algunas cenas; a menos que en el 
itinerario se mencione lo contrario).
- Entrada a los sitios de atracción.

TOURS AUTOGUIADOS:

Para los independientes, aventureros, apasionados. Si te encanta viajar 
por tu cuenta, pero con la ayuda y la disposición para que experimen-
tar Japón al máximo, nuestros tours autoguiados son el boleto perfecto 
para ti.

Viajar solo o en pareja, sin un guía, puede ser una manera económica 
y divertida de conocer Japón. ¡No dejes que el idiom te intimide! In-
cluso si no puedes hablar japonés, los japoneses son  muy amables y 
te ayudarán en tu camino, sea con ingles o señas. Vive la Aventura de 
Japón en tus propios zapatos.
confortable y transpirable.

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS TOURS AUTOGUI-
ADOS?

- Compañía de guía de habla hispana.
- Excursión y transporte durante el tour en Japón.
- Alojamientos durante su estadía en Japón.
- Comidas (desayunos, almuerzos, y algunas cenas; a menos que en el 
itinerario se mencione lo contrario).
- Entrada a los sitios de atracción.
- Transporte durante el tour en Japón (JR PASS, IC Card y/o otros, de-
pendiendo de la necesidad del cliente).
- Alojamientos durante su estadía en Japón.
- Comidas (desayunos).
- Entrada a algunos sitios de atracción.
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¿Cuándo viajar?

Seguramente te has preguntado: ¿Cuál es la mejor temporada para 
viajar a Japón? Si es así, sigue leyendo para que conozcas los pros y 
contras de viajar a Japón en temporadas concurridas. Florecimiento 
popular (Finales de Marzo hasta Abril).
Pro: ¡La fiebre de ver las flores toman Japón! Toda la ciudad está en 
modo fiesta y el HANAMI (apreciación del florecimiento) es una ex-
periencia cultura fascinante.
Contra: Todas las personas que se encuentran en Japón en ese mo-
mento, quieren ver los templos en Kyoto en la temporada de brillo 
del florecimiento -incluso los japoneses-. Es temporada alta lo que 
implica una cantidad alta de turistas sumado a los locales que tam-
bién les interesa disfrutar de esta actividad, lo que significa que el 
alojamiento en las principales ciudades puede ser realmente costoso 
y difícil de obtener.

Primavera (Marzo a Mayo)
La mejor época para visitar Japón, con un clima suave y los árboles en 
flor (siendo el más famoso el cerezo). Días cálidos, aunque conviene 
llevar un jersey para las frías tardes. Al florecimiento del cerezo, que 
barre el país de sur a norte, a veces le sigue un frente lluvioso. La 
Golden Week, una agrupación de días festivos a finales de Abril y la 
primera semana de Mayo, son los días de mayor ocupación de via-
jeros, y conviene evitarlos (algunos años la Golden Week puede ve-
nir dividida). Qué llevar: ropa veraniega en el sur, jerseys y chaquetas 
más al norte. También es recomendable llevar algún chubasquero & 
paraguas.

Verano (Junio a Agosto)
Caluroso (pudiendo llegar a los 40º en algunos lugares), con mucha 

A pesar de la industrialización y modernización sufrida desde el comienzo del periodo de Meiji (período situado entre los años de 1868 

a 1912), la vida japonesa sigue estando íntimamente ligada a las cuatro estaciones del año (季節, kisetsu), como demuestran multitud de 

festivales, celebraciones anuales, productos y alimentos que giran alrededor de las cuatro estaciones, que realmente constituyen una parte 

fundamental de la vida de los japoneses.

humedad. El único sitio que escapa de este calor son las montañas y el 
norte de la isla de Hokkaido. Junio suele ser la época de lluvias (tsuyu) 
para la mayor parte del país pero Hokkaido lo evita también, por lo 
que es un buen momento para visitar la isla. Qué llevar: ropa ligera, 
confortable y transpirable.

Otoño (Septiembre a Noviembre)
Septiembre es la época del año con mayor riesgo de tifones. Tras esa 
época, el clima es impredecible pero generalmente suave. Octubre 
es un buen momento para viajar: la humedad es mejor que en ver-
ano pero aún es cálido. Los árboles mostrarán sus preciosos colores 
otoñales, empezando en las zonas más al norte con mayor altitud, 
y contagiando al resto de zonas en Noviembre. Qué llevar: capas de 
ropa, jerseys, chaquetas en el norte y en las colinas.

Invierno (Diciembre a Febrero)
Visita Japón en invierno y serás recompensado con cielos claros y fan-
tásticas vistas del monte Fuji, que tiende a esconderse detrás de las 
nubes durante gran parte del resto del año.
Para los entusiastas de los deportes de invierno, los vientos siberianos 
arrojan montañas de nieve a través de Hokkaido, el norte de Tohoku 
y la costa del mar de Japón, proporcionando a Japón algunas de las 
mejores (y más confiables) condiciones de polvo del mundo.
•Visita los monos de nieve de Yudanaka Onsen.
•Vea el torneo de sumo de enero en Tokio.
•Mira grullas de corona roja en su espectacular baile de apareamiento.
•Beba sake tibio desde la comodidad de un baño termal.
•Pasee por sitios del Patrimonio Mundial sin multitudes admirando. 
templos helados de nieve

Clima y estaciones de Japón
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Este recorrido le ofrece una muestra de todo lo que 

Japón tiene para ofrecer, desde lugares únicos hasta 

atracciones turísticas “imperdibles” en Tokio y Kioto.

Explore las atracciones de fama mundial, como 
el templo Asakusa Sensoji, el Palacio Imperial 
y la Sky Tree. Pasa un día en Hakone y el Monte 
Fuji.  En Hiroshima, visite el Museo y Parque 
Memorial de la Paz, luego diríjase a Miyajima 
para ver la famosa Puerta Torii bermellón del 
Santuario de Itsukushima. Con la marea alta, 
las puertas parecen flotar en el mar.
Experimente en Kioto una ceremonia de té 
verde, conocer a una maiko (geisha aprendiz), y 
ver un desfile de modas de kimono. Visite Ar-
ashiyama, famoso por su bosque de bambú y su 
jardín tradicional Zen en el Templo Tenryuji, 
los ciervos en Nara, la vida nocturna en Osaka.

Día 1
LLEGADA AL AEROPUERTO DE NARITA
¡Bienvenido a Tokio! Uno de nuestros repre-
sentantes lo recibirá en la puerta de llegada 

con un cartel de «ONLYONE JAPAN».

Se trasladarán al hotel en el centro de Tokio 
en un Limousine Bus. Al llegar al hotel, el cli-
ente deberá realizar el check-in.
 
Día 2
Asakusa / Nakamise market / Palacio Imperial
/ Tokyo Sky Tree / Shibuya / Cruce de Shibuya.

TOKIO
Desayunará en el hotel, y luego se encontrará 
con uno un guía en el lobby del hotel, para 
comenzar el Tokyo City Tour.

Primero iremos a la Tokyo Sky Tree; la torre 
más alta del mundo que se ha convertido en 
uno de los íconos que simbolizan a Japón.

Destinos del Tour

Osaka / Nara / Uji / Kioto / Koka / Hakone / Mt. Fuji / Tokio

DÍAS DE TOUR

7 Días – 6 Noches

PRECIO ESPECIAL

US$ 2,500.00

Descripción del viaje

Visite los lugares de interés turístico de Tokio, 
Hakone, Mt. Fuji, Hiroshima, Osaka, Nara y 
Kioto, disfrute de actividades culturales y visite 
los mejores miradores de Japón.

Ya sea que sea un viajero experimentado o un 
visitante por primera vez en Japón, le reco-
mendamos el itinerario «La Ruta Dorada», 
nuestro recorrido más popular. Este recorrido 
le ofrece una muestra de todo lo que Japón 
tiene para ofrecer, desde lugares únicos hasta 
atracciones turísticas «imperdibles» en Tokio y 
Kioto. Nuestros guías y conductores privados 
lo llevarán por los lugares de interés cultural 
de Tokio, los barrios de moda, los diversos dis-
tritos comerciales y, por supuesto, los mejores 
lugares para observar las flores de cerezo.

La ruta dorada 
de Japón
ゴールデン・ルート
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Después será llevado al Templo de 
Asakusa Kannon, un lugar activo de 
adoración en donde podrá ver la lin-
terna de papel más grande de Japón. 
También podrá explorar el mercado 
de Nakamise, es una calle comercial 
de estilo tradicional con siglos de 
historia.

Visitaremos entonces el Palacio Im-
perial de Tokio, situado en el terreno 
del antiguo Castillo Edo que hoy en 
día funciona como residencia del 
Emperador de Japón y su familia.

De último visitaremos Shibuya, una 
zona de muy popular a nivel mundi-
al, por sus grandes luces, la Estatua 
de Hachiko, y su gran cruce, que es 
mundialmente muy famoso. Luego 
del tour, regresaremos al hotel.

Día 3
Hakone / Owakudani / Togendai / 
Arakurayama Sengen Park / Oshino 
Hakkai / Hotel Onsen en Kofu.

MONTE FUJI, HAKONE,  MISHIMA.
Visitaremos Hakone. Disfrute de las 
amplias vistas de Hakone tomando 
un teleférico de 20 minutos de Togen-
dai a Owakudani. Owakudani es con-
ocida por su zona volcánica activa, 
que se creó a partir de la erupción del 
Monte Hakone hace unos 3.000 años. 
Aquí puede experimentar sus aguas 
termales y piscinas burbujeantes, 
donde aún persisten los gases vol-
cánicos. El área también otorga mag-
níficas vistas del Monte Fuji durante 
días de cielo despejado.

Almorzaremos en un restaurante lo-
cal, y admiraremos de Monte. Fuji 
desde el Parque Oshino Hakkai. 
Procederemos al parque Arakuray-
ama Sengen, desde donde también 

Día 5
Parque Memorativo de La Paz / 
Santuario Itsukushima / Monumento de la Paz.

HIROSHIMA
Luego de desayunar en el hotel, visitaremos el El Parque 
Conmemorativo de la Paz y el Museo de la Bomba 
Atómica. El parque era, antes de la caída de la bomba, 
el Centro Financiero y Político de la ciudad. Hoy en 
día es un lugar para aprender sobre lo sucedido y re-
cordar a las víctimas. Aprender más sobre los hechos 
históricos que llevaron a Japón a la Guerra del Pacífico, 
los resultados de la bomba y los efectos en la población 
en el Museo Conmemorativo de la Paz, un museo muy 
interesante, pero extremadamente duro (es difícil que 
no se escape una lágrima en algún momento).

Después del almuerzo, tomaremos un corto viaje en 
ferri a la Isla de Miyajima. Con la marea alta, la famosa 
puerta torii bermellón del Santuario de Itsukushima 
parece flotar en el medio del mar. El complejo del san-
tuario está catalogado como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO y Miyajima ha sido seleccionado 
como uno de los tres lugares más pintorescos de Japón 
(Nihon sankei).

Después del tour, nos trasladaremos de nuevo a Kioto 
hasta el hotel.

Día 6
Todaiji / Dotonbori / Parque de Ciervos.

KIOTO, UJI, NARA, OSAKA.
Nos dirigiremos al Santuario Fushimi Inari. El santuario 
es famoso por sus miles de impresionantes torii bermel-
lones que se alinean a lo largo de un túnel de 4 km de 
largo, que incluso se presentó en la película «Memorias 
de una geisha». Este complejo rodea un desierto de bam-
bú que consta de montañas, arroyos y estanques, por lo 
que es el escenario perfecto para una caminata escénica.

Luego nos dirigimos a Uji, una ciudad muy famosa por 
su té verde; aquí tendremos una experiencia de ceremo-
nia de té.

Luego viajaremos a Nara, donde iremos al Templo To-
daiji, el edificio de madera más grande de Japón. El tem-
plo también alberga una de las estatuas de bronce más 
grandes de Buda a 16.3 metros de altura.

En las cercanías, explore el Parque de Ciervos circundan-
te, lleno de más de 1.000 ciervos Shika.
Nuestra última parada del día será en Osaka. Pasaremos 
un tiempo en Dotonbori, un popular distrito de compras, 
entretenimiento y comida. Es conocido por los cientos de 
señales de neón y mecanizadas que recubren sus calles. 
Nuestro grupo también pasará por Shinasaibashi, uno de 
los destinos de compras más antiguos de Osaka.

Día 7
Aeropuerto Internacional de Kansai.

TOUR TERMINA
Después del desayuno en el hotel, nuestro recorrido ter-
mina oficialmente.

NOTA: Si desea permanecer más tiempo en Japón, pón-
gase en contacto con nosotros para reservar alojamiento 
en un hotel.

se puede disfrutar de un paisaje pin-
toresco con el Monte Fuji. Dependi-
endo de las condiciones climáticas, 
nos detendremos más tiempo en esta 
zona.

Después del tour, nos quedaremos en 
un Ryokan con Onsen en Mishima, 
donde podrá disfrutar de una rela-
jante bañera de hidromasaje y una 
cena tradicional de Japón.

Día 4
Gion / Arashiyama / Templo Kinkaku-
ji / Puente Togetsukyo / Tren Bala, 
Shinkansen / Tenryuuji Garden.

KIOTO
Tomaremos un desayuno tradicional 
en el hotel, e iremos a Kioto me-
diante el Tren Bala (Shinkansen). 
En Kioto iremos al templo budista 
Tenryu y jardín Zen, donde puede 
echar un vistazo al diseño tradicion-
al del jardín paisajista Zen. Luego 
avanzaremos a través de un denso 
bosquecillo de bambú, Arashiyama, 
pasando por varios pequeños santu-
arios, tiendas de té y casas privadas 
antes de llegar al Puente Togetsukyo 
sobre el río Hozu, y tendremos alm-
uerzo en un restaurante local.

Visitaremos el Kinkaku Ji, cubierto 
con una hoja de oro de 18 quilates. 
Esta estructura de tres pisos fue orig-
inalmente construida por el Shogun 
Ashikaga Yoshimitsu en 1397.

El último destino es el Distrito Gion, 
el antiguo barrio Geisha y Pontocho, 
cuyos callejones adoquinados vibran 
con la vida nocturna. También pa-
seamos calle Ishibe-koji, donde se 
encuentre edificios y adoquines de 
epoca antigua de Japón.

Después del tour, traslado al hotel.
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松本城 Castillo de Matsumoto (Black Crow Castle).
Triángulo de oro de Japón
Perfecto para aquellos que quieran visitar las 
más conocidas regiones de Japón.

Nuestro tour está diseñado para personas que 
desean ver los lugares más populares de Tokio, 
Kioto y Hiroshima, además de la oportunidad 
de visitar los lugares tradicionales y autenticos: 
Kanazawa, Takayama y Matsumoto.

Destinos del Tour
Tokyo / Hakone / Mt Fuji /Yatsugatake / Matsu-
moto / Takayama / Shirakawa-go / Kanazawa / 
Kyoto / Uji / Nara / Osaka.

ゴールデン・トライアングル

1514

V i a j e  a  J a p o n  |  P r o d u c t  o f  O n l y O n e T r a v e l



Día 1
LLEGADA AL AEROPUERTO DE NARITA.
¡Bienvenido a Tokio! Un representante de Vi-
aje a Japón lo recibirá en la puerta de llegada 
con un cartel de los clientes, para ser trans-
portado hasta el hotel.

No incluye cena.

Hotel en Tokio.

Día 2
TOKIO
Desayunará en el hotel, y luego se encontrará 
con uno un guía en el lobby del hotel, para 
comenzar el Tokyo City Tour.

Primero iremos a la Tokyo Sky Tree; la torre 
más alta del mundo que se ha convertido en 
uno de los íconos que simbolizan a Japón.

Después será llevado al Templo de Asakusa 
Kannon, un lugar activo de adoración en don-
de podrá ver la linterna de papel más grande 

de Japón. También podrá explorar el mercado 
de Nakamise, es una calle comercial de estilo 
tradicional con siglos de historia.
Visitaremos entonces el Palacio Imperial de 
Tokio, situado en el terreno del antiguo Cas-
tillo Edo que hoy en día funciona como resi-
dencia del Emperador de Japón y su familia.

De último visitaremos Shibuya, una zona de 
muy popular a nivel mundial, por sus grandes 
luces, la Estatua de Hachiko, y su gran cruce, 
que es mundialmente muy famoso. Luego del 
tour, regresaremos al hotel.

Día 3
MONTE FUJI / HAKONE / MISHIMA.
Visitaremos Hakone. Disfrute de las amplias 
vistas de Hakone tomando un teleférico de 20 
minutos de Togendai a Owakudani. Owakuda-
ni es conocida por su zona volcánica activa, 
que se creó a partir de la erupción del Monte 
Hakone hace unos 3.000 años. Aquí puede 
experimentar sus aguas termales y piscinas 
burbujeantes, donde aún persisten los gases 
volcánicos. El área también otorga magnífi-
cas vistas del Monte Fuji durante días de cielo 
despejado.

Almorzaremos en un restaurante local, y ad-
miraremos de Monte. Fuji desde el Parque 
Oshino Hakkai. Procederemos al parque Ara-
kurayama Sengen, desde donde también se 
puede disfrutar de un paisaje pintoresco con el 
Monte Fuji. Dependiendo de las condiciones 
climáticas, nos detendremos más tiempo en 
esta zona.

Después del tour, nos quedaremos en un Ryo-

kan con Onsen en Kofu, donde podrá disfru-
tar de una relajante bañera de hidromasaje y 
una cena tradicional de Japón.

Día 4
MATSUMOTO / TAKAYAMA.
Desayunaremos en el hotel, y a continuación 
nos dirigiremos a Matsumoto, donde visitar-
emos el Castillo de Matsumoto (Black Crow 
Castle), que data de más de 400 años atrás. 
Almorzaremos en un restaurante local, y 
continuaremos nuestro recorrido a Takay-
ama.

Esta ciudad se encuentra entre los Alpes 
japoneses y a veces se llama “Little Kioto” 
por sus estructuras históricas preservadas 
y su entorno. Debido a su posición remota 
en las montañas, se aisló del resto de Japón 
durante la mayor parte de su historia y, por 
lo tanto, ha mantenido una atmósfera única 
y tradicional. Mientras exploramos el Casco 
Antiguo de Takayama, es posible que notes 
enormes bolas de cedro colgando de los ale-
ros de varias tiendas.

Estos indican que las tiendas son cervecerías 
de sake. Luego, visitaremos el Takayama Jin-
ya, una antigua oficina del gobierno local que 
ahora sirve como un museo público. Cuenta 
con una sala de interrogatorio interesante 
y documentos oficiales de antiguos señores 
feudales. 

Día 5
TAKAYAMA / SHIRAKAWA-GO / KANAZ-
AWA.
Esta mañana, pasaremos por el mercado de 

la ciudad antes de dirigirnos a la zona rural 
de Shirakawa-go, y almorzaremos allí al lle-
gar. Shirakawa-go es el hogar de las granjas 
gassho-zukuri designadas por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Gassho-
zukuri se traduce como “manos en oración”, 
por la forma de sus techos. Los visitantes 
pueden ver excelentes vistas de la aldea de 
Ogimachi desde el mirador de Shiroyama. 
También recorreremos el Gassho-zukuri Min-
kaen, un museo al aire libre de granjas y otras 
estructuras.

Después, viajaremos a Kanazawa para visi-
tar el Jardín Kenrokuen, uno de los tres jar-
dines paisajísticos más bellos de Japón. Aquí, 
puedes encontrar la fuente más antigua de 
Japón y Kotoji-toro, una icónica linterna de 
piedra de dos patas. Posteriormente, nos diri-
giremos al hotel.

Día 6
KANAZAWA
Luego de desayunar en el hotel, visitaremos el 

Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI, 
que explora las nuevas propuestas de artes vis-
uales, diseño, artesanía, moda, arquitectura y 
cine, particularmente en las áreas de la cultu-
ra, los transportes, la tecnología, el genero y 
la identidad.

El Higashi Chaya-Gai o distrito de las geishas 
de Kanazawa es uno de los barrios con más 
encanto de Japón. Visitamos la fabrica tradi-
cional de lamina de oro.

Visitaremos al Barrio de Samurai donde 
podremos conocer la tradición, cultura y vida 
de los Samurai.

Día 7
FUKUI, KIOTO.
Luego de desayunar en el hotel, partiremos a 
la prefectura de Fukui, y visitaremos el hermo-
so Templo de Eiheiji. Viviremos una experi-
encia de Zazen, al ser el templo principal, o la 
escuela de práctica del zen por budismo Soto.

Posteriormente nos tralsadaremos a Kioto y 
almorzaremos en un restaurante cerca del lago 
Biwa.

El último destino es Distrito Gion, el antiguo 
barrio de Geisha y Pontocho, cuyos callejones 
adoquinados vibran con la vida nocturna. 
También paseamos calle Ishibe-koji, donde se 
encuentran edificios y adoquines de la época 
antigua de Japón.

Después del tour, traslado al hotel.

Día 8
KIOTO
Luego del desayuno en el hotel, visitaremos 
Arashiyama para ver el Templo Tenryuji 
donde puedes echar un vistazo al diseño tradi-
cional del jardín paisajista Zen. Luego avan-
zaremos a través de un denso bosquecillo de 
bambú, pasando por varios pequeños santu-
arios, tiendas de té y casas privadas antes de 
llegar al Puente Togetsukyo sobre el río Hozu.

Luego, visitemos al Templo Kinkakuji (Pa-
bellón Dorado) cubierto con una hoja de oro 
de 18 quilates. Esta estructura de tres pisos fue 
originalmente construida por el Shogun Ashi-
kaga Yoshimitsu en 1397. Procederemos a ir 
al Centro Textil Nishijin, puedes ver pantallas 
de kimonos e incluso ver un desfile de éstos.

De último visitaremos a Fushimi-inari: el im-
presionante santuario Fushimi Inari de color 
bermellón, cuyo túnel de 4 km de puertas torii 
escarlatas se presentó en la película Memorias 
of a Geisha. Este complejo rodea un desierto 
de bambú que incluye montañas, arroyos y 

estanques, el telón de fondo perfecto para una 
caminata escénica.
Luego del tour, regreso al hotel.

Día 9
NARA, OSAKA.
Después del desayuno, nos dirigimos a Uji, una 
ciudad muy famosa por su té verde; aquí ten-
dremos una experiencia de ceremonia de té.

Luego viajaremos a Nara, donde iremos al 
Templo Todaiji, el edificio de madera más 
grande de Japón. El templo también alberga 
una de las estatuas de bronce más grandes de 
Buda a 16.3 metros de altura. En las cercanías, 
explore el Parque de Ciervos circundante, lle-
no de más de 1.000 ciervos Shika.

Nuestra última parada del día será en Osa-
ka. Pasaremos un tiempo en Dotonbori, un 
popular distrito de compras, entretenimiento 
y comida. Es conocido por los cientos de se-
ñales de neón y mecanizadas que recubren 
sus calles. Nuestro grupo también pasará por 
Shinasaibashi, uno de los destinos de compras 
más antiguos de Osaka.

Día 10
TERMINA EL TOUR.
Después del desayuno, nuestro recorrido ter-
mina oficialmente. Se puede llegar al aero-
puerto de Osaka en el servicio de traslado del 
hotel.

NOTA : Si desea permanecer más tiempo en 
Japón, póngase en contacto con nosotros para 
reservar alojamiento en un hotel.
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Auténtico Japón

Explorando la isla principal de Japón: Honshu.

Las coloridas hojas de otoño atraen a tantos visitantes en otoño como 
las flores de cerezo durante la primavera. La observación de las hojas 
de otoño ha sido una actividad popular en Japón durante siglos, y  hoy 
en día la gente sigue recorriendo todo el país para presenciarlo por su 
cuenta. En esta gira, lo llevaremos a visitar lugares que son bien cono-
cidos como los «mejores lugares para ver las hojas de otoño».

Visitaremos los lugares más populares de Tokio, Kioto y Hiroshima, y 
la región de los Alpes Japoneses. – Takayama y Matsumoto. También 
visitará Shirakawa-go y Kanazawa en esta gira. Exploraremos las tres 
islas principales de Japón visitando lugares en la isla de Honshu como 
Tokio, Monte Fuji, Matsumoto, Takayama, Kanazawa, y Kioto.

Este itinerario es perfecto para aquellos que quieren ver las principales 
ciudades, pero también explorar un poco más profundo en el Japón ru-
ral.

Día 1
LLEGADA AL AEROPUERTO DE NARITA
¡Bienvenido a Tokio! Uno de nuestros representantes lo recibirá en la 
puerta de llegada con un cartel de «ONLYONE TRAVEL».

Se trasladarán al hotel en el centro de Tokio en un Limousine Bus. Al 

llegar al hotel, el cliente deberá realizar el check-in.

*No incluye cena.

Día 2
TOKIO
Desayunará en el hotel, y luego se encontrará con uno un guía en el 
lobby del hotel, para comenzar el Tokyo City Tour.

Primero iremos a la Tokyo Sky Tree; la torre de comunicaciones más 
alta del mundo que se ha convertido en uno de los íconos que simboli-
zan a Japón.

Después será llevado al Templo de Asakusa Kannon, un lugar activo 
de adoración en donde podrá ver la linterna de papel más grande de 
Japón. También podrá explorar el mercado de Nakamise, que se en-
cuentra justo después de las puertas exteriores del templo. Es una calle 
comercial de estilo tradicional con siglos de historia. Almorzaremos en 
un restaurante local.

Iremos a Akihabara, conocido por productos eléctronicos y anime. 
Dicen que no hay productos electrónicos que no se puedan conseguir 
aquí. Posteriormente visitaremos el Palacio Imperial de Tokio, situado 
en el terreno del antiguo Castillo Edo que hoy en día funciona como 
residencia del Emperador de Japón y su familia.

Destinos del Tour: Tokio / Hakone / Mt Fuji / Matsumoto / Takayama / Shirakawa-go / Kanazawa /
Kioto / Uji / Nara / Osaka / Koyasan / Nagoya / Tsumago / Magome / Kofu

De último visitaremos Shibuya, una zona de muy popular a nivel mun-
dial, por sus grandes luces, la Estatua de Hachiko, y su gran cruce, que 
es mundialmente muy famoso. Luego del tour, regresaremos al hotel.

Día 3
MONTE FUJI, HAKONE, FUEFUKI.
Visitaremos Hakone. Disfrute de las amplias vistas de Hakone toman-
do un teleférico de 20 minutos de Togendai a Owakudani. Owakudani 
es conocida por su zona volcánica activa, que se creó a partir de la erup-
ción del Monte Hakone hace unos 3.000 años. Aquí puede experimentar 
sus aguas termales y piscinas burbujeantes, donde aún persisten los 
gases volcánicos. El área también otorga magníficas vistas del Monte 
Fuji durante días de cielo despejado.

Almorzaremos en un restaurante local, y admiraremos de Monte. Fuji 
desde el Parque Oshino Hakkai. Procederemos al parque Arakurayama 
Sengen, desde donde también se puede disfrutar de un paisaje pinto-
resco con el Monte Fuji. Dependiendo de las condiciones climáticas, 
nos detendremos más tiempo en esta zona.

Después del tour, nos quedaremos en un Ryokan con Onsen en Fuefuki, 
donde podrá disfrutar de una relajante bañera de hidromasaje y una 
cena tradicional de Japón.

Torre de Tokio / Japón

王道ツアー
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Día 4
MATSUMOTO, TAKAYAMA.
Desayunaremos en el hotel, y a continuación 
nos dirigiremos a Matsumoto, donde 
visitaremos el Castillo de Matsumoto (Black 
Crow Castle), que data de más de 400 años 
atrás. Almorzaremos en un restaurante 
local, y continuaremos nuestro recorrido a 
Takayama.

Esta ciudad se encuentra entre los Alpes 
japoneses y a veces se llama “Little Kioto” por 
sus estructuras históricas preservadas y su 
entorno. Debido a su posición remota en las 
montañas, se aisló del resto de Japón durante 
la mayor parte de su historia y, por lo tanto, ha 
mantenido una atmósfera única y tradicional.

Mientras exploramos el Casco Antiguo de Ta-
kayama, es posible que notes enormes bolas de 
cedro colgando de los aleros de varias tiendas. 
Estos indican que las tiendas son cervecerías 
de sake.
Luego, visitaremos el Takayama Jinya, una 
antigua oficina del gobierno local que ahora 
sirve como un museo público. Cuenta con una 
sala de interrogatorio interesante y documen-
tos oficiales de antiguos señores feudales.

Día 5
TAKAYAMA, SHIRAKAWA-GO, KANAZ-
AWA.
Esta mañana, pasaremos por el mercado de 
la ciudad antes de dirigirnos a la zona rural 
de Shirakawa-go, y almorzaremos allí al lle-
gar. Shirakawa-go es el hogar de las granjas 
gassho-zukuri designadas por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Gassho-
zukuri se traduce como “manos en oración”, 
por la forma de sus techos. Los visitantes 
pueden ver excelentes vistas de la aldea de 
Ogimachi desde el mirador de Shiroyama. 
También recorreremos el Gassho-zukuri Min-
kaen, un museo al aire libre de granjas y otras 
estructuras.

Después, viajaremos a Kanazawa para visi-
tar el Jardín Kenrokuen, uno de los tres jar-
dines paisajísticos más bellos de Japón. Aquí, 
puedes encontrar la fuente más antigua de 
Japón y Kotoji-toro, una icónica linterna de 
piedra de dos patas. Posteriormente, nos diri-
giremos al hotel.

Día 6
KANAZAWA
Luego de desayunar en el hotel, visitaremos 
el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 
XXI, que explora las nuevas propuestas de 
artes visuales, diseño, artesanía, moda, arqui-
tectura y cine, particularmente en las áreas 
de la cultura, los transportes, la tecnología, el 
genero y la identidad.

El Higashi Chaya-Gai o distrito de las geishas 
de Kanazawa es uno de los barrios con más 
encanto de Japón. Visitamos la fabrica tradi-
cional de lamina de oro.

Visitaremos al Barrio de Samurai donde 
podremos conocer la tradición, cultura y vida 
de los Samurai.

Día 7
FUKUI, KIOTO.
Luego de desayunar en el hotel, partiremos a 
la prefectura de Fukui, y visitaremos el hermo-
so Templo de Eiheiji. Viviremos una experi-

encia de Zazen, al ser el templo principal, o la 
escuela de práctica del zen por budismo Soto.

Posteriormente nos tralsadaremos a Kioto 
y almorzaremos en un restaurante cerca del 
lago Biwa.

El último destino es Distrito Gion, el antiguo 
barrio de Geisha y Pontocho, cuyos callejones 
adoquinados vibran con la vida nocturna. 
También paseamos calle Ishibe-koji, donde se 
encuentran edificios y adoquines de la época 
antigua de Japón.

Después del tour, traslado al hotel.

Día 8
KIOTO
Luego del desayuno en el hotel, visitaremos 
Arashiyama para ver el Templo Tenryuji 
donde puedes echar un vistazo al diseño tradi-
cional del jardín paisajista Zen. Luego avan-
zaremos a través de un denso bosquecillo de 
bambú, pasando por varios pequeños santu-
arios, tiendas de té y casas privadas antes de 
llegar al Puente Togetsukyo sobre el río Hozu.

Luego, visitemos al Templo Kinkakuji (Pa-
bellón Dorado) cubierto con una hoja de oro 
de 18 quilates. Esta estructura de tres pisos fue 
originalmente construida por el Shogun Ashi-
kaga Yoshimitsu en 1397. Procederemos a ir 
al Centro Textil Nishijin, puedes ver pantallas 
de kimonos e incluso ver un desfile de éstos.

De último visitaremos a Fushimi-inari: el im-
presionante santuario Fushimi Inari de color 
bermellón, cuyo túnel de 4 km de puertas torii 
escarlatas se presentó en la película Memorias 
of a Geisha. Este complejo rodea un desierto 
de bambú que incluye montañas, arroyos y 
estanques, el telón de fondo perfecto para una 
caminata escénica.

Luego del tour, regreso al hotel.

Día 9
NARA, OSAKA.
Luego viajaremos a Nara, donde iremos al 

Templo Todaiji, el edificio de madera más 
grande de Japón. El templo también alberga 
una de las estatuas de bronce más grandes de 
Buda a 16.3 metros de altura. En las cercanías, 
explore el Parque de Ciervos circundante, lle-
no de más de 1.000 ciervos Shika.

Nuestra última parada del día será en Osa-
ka. Pasaremos un tiempo en Dotonbori, un 
popular distrito de compras, entretenimiento 
y comida. Es conocido por los cientos de se-
ñales de neón y mecanizadas que recubren 
sus calles. Nuestro grupo también pasará por 
Shinasaibashi, uno de los destinos de compras 
más antiguos de Osaka.

Día 10
HIROSHIMA
*Tour opcional.

Luego de desayunar en el hotel, visitaremos el 
El Parque Conmemorativo de la Paz y el Mu-
seo de la Bomba Atómica. El parque era, antes 
de la caída de la bomba, el Centro Financiero 
y Político de la ciudad. Hoy en día es un lugar 
para aprender sobre lo sucedido y recordar a 
las víctimas. Aprender más sobre los hechos 
históricos que llevaron a Japón a la Guerra del 
Pacífico, los resultados de la bomba y los efec-
tos en la población en el Museo Conmemora-

tivo de la Paz, un museo muy interesante, pero 
extremadamente duro (es difícil que no se es-
cape una lágrima en algún momento).

Después del almuerzo, tomaremos un corto 
viaje en ferri a la Isla de Miyajima.

Con la marea alta, la famosa puerta torii ber-
mellón del Santuario de Itsukushima parece 
flotar en el medio del mar. El complejo del 
santuario está catalogado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y Miyajima ha 
sido seleccionado como uno de los tres lugares 
más pintorescos de Japón (Nihon sankei).
Después del tour, nos trasladaremos hasta el 
hotel en Osaka.

Día 11
WAKAYAMA
Koyasan es el centro del budismo Shingon, 
una secta budista que fue introducida en 
Japón en el año 805 por Kobo Daishi, una de 
las personalidades más importantes en la his-
toria religiosa de Japón. El complejo de más 
de 100 templos se encuentra en la cima de una 
montaña, rodeado de cedros y picos de las 
montañas.

Primero visitaremos al Templo de Okunoin, 
rodeado de numerosas lápidas. La tumba es 
también el lugar de descanso del fundador 
del budismo Shingon en Japón, Kobo Daishi. 
Luego está el templo Kongobuji, que fue origi-
nalmente construido por Toyotomi Hideyoshi, 
uno de los generales de Nobunaga durante la 
época de las guerras.

El recorrido termina en Danjo Garan, un 
complejo de templos que también pertenece 
a lasfundaciones originales de Kobo Daishi. 
Pintado en color bermellón brillante.
Nos alojaremos en un monasterio en Koyasan 
con auténticas comidas budistas vegetarianas. 
Experimentaremos la vida mucho como lo ha-
ría un monje en Japón.  Después de una cena 
vegetariana en el templo, tendrá la opción de 
seguir a su guía por la noche hasta la tumba 
de Okunoin. Es el cementerio más grande de 
Japón, donde se dice que el fundador del bud-
ismo Shingon está en meditación eterna.

Día 12
SHUKUBO, IGA, NAGOYA, MAGOME.
Hoy las actividades comienzan con la re-
flexión a medida que meditamos con los 
monjes de Koyasan. Desayunaremos en 
Shokubo, y posteriormente partiremos has-
ta la Provincia de Iga.

Visitaremos el Museo Ninja de Iga: Aquí se 
puede ver el mecanismo de la casa ninja y 
aprender sobre la historia de ninja y Ninjutsu, 
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y además  podrá disfrutar un espec-
táculo real ninja, extremadamente 
interesante.

Posteriomente nos trasladaremos a 
Magome. Magome-juku era la esta-
cion Nº41 del Nakasendō , una anti-
gua carretera que conectaba Kioto y 
Edo (actual Tokio) durante el periodo 
Edo. Luego de recorrer el lugar, hare-
mos el check in y cenaremos en el ho-
tel, en Magome.

Día 13
RUTA NAKASENDO, MAGOME, 
TSUMAGO, KISO, KOFU.
Luego de desayunar en el hotel, 
comenzaremos el tour por la ruta Na-
kasendo. Esta ruta, una de las Gokai-
do, conectaba Edo (actual Tokio) con 
la ciudad de Kioto pasando por el 
valle de Kiso.

Hoy pasearemos entre Magome y 
Tsumago son dos antiguas estaciones 
de descanso de la ruta, y explorar-
emos lo que tiene para ofrecernos 
dicho lugar.

Posteriormente nos trasladaremos a 

Kofu, y nos alojaremos en un ryokan 
para disfrutar de una cena tradicional 
japonesa.

Día 14
TOKIO
Desayunaremos en el hotel, y pro-
cederemos a trasladarnos a Tokio, y 
hacer el check-in en el hotel.  Tendrá 
el día libre en Tokio luego de la lle-
gada al lugar.

Día 15
TERMINA EL TOUR
Desayuno en el hotel. Un auto pri-
vado le pasará buscando para llevarle 
hasta el aeropuerto. Finalización del 
tour. ¡Buen viaje a casa!

* Si desea permanecer más tiempo en 
Japón, póngase en contacto con no-
sotros para reservar alojamiento en 
un hotel.

w w w . v i a j e a j a p o n . j p
@ v i a j e a j a p o n

v i a j e s a j a p o n
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EXPERIENCIAS JAPÓN

Experiencias en Japón. Vive Japón sintiendo experiencias más cercanas, culturales, gas-

tronómicas o de aventuras. Encuentra y siente el momento que estabas buscando. Acér-

cate a Japón de la mano de Viaje a Japón para que sea una experiencia maravillosa. 
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Kimono Show

Vive la experiencia de presenciar una presentación de los más preciosos kimonos; un 
desfile de hermosas modelos que nos enseñarán acerca de los posibles diseños, sus 
precios, la forma correcta de usarlos, y los distintos tipos de kimonos usados depen-
diendo de la edad de señoras o señoritas. 

De igual forma, ten la oportunidad de visitar una tienda de productos de kimono, 
con las más finas telas, y algunos recuerdos y souvenirs de su viaje.

Ceremonia de té (Matcha)

El té verde matcha fue introducido por primera vez desde China a Japón en 1119 , volviéndose parte de 
las costumbres de los monasterios budistas, y de la cultura japonesa. Hoy en día se sigue practicando la 
ceremonia del té, la degustación del matcha puro; y en Uji, cerca de la ciudad de Nara, hay un lugar ideal 
para ello. 

Se trata de Mitsuboshien, probablemente, de la tienda de té más tradicional deJapón; un destino no dema-
siado alejado, relativamente cercano a Kioto, por el cual vale la pena  desviarse para visitar. El tour ofrece 
una pequeña explicación de la historia del local, por el mismo heredero de la tienda, que ha trascendido 
por más de trece generaciones, y sido visitado por numerosas personas famosas. El té allí servido, también 
hoy en día, es de cosecha propia; uno de los tés más finos y puros de Japón. 

En la experiencia, podrás intentar hacer tu propio té, degustar del mismo, aprendiendo de la manera 
correcta de tomarlo en una verdadera experiencia de ceremonia del té, acompañado de un dulce japonés 
(Wagashi).
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Parques temáticos

Cuando hablamos de parques temáticos y montañas rusas, Estados Unidos es uno de los 
primeros que se nos viene a la mente; conocido por parques temáticos como Universal 
Studios o Disneyland, resultan una gran atracción turística para los turistas, especial-
mente para aquellos que viajan en parejas o familia. 

Pero lo que ciertas personas desconocen, ¡es que Japón cuenta también con estos parques 
y más! Repartidos en diversas ciudades del país, Japón tiene una gran variedad de parques 
de diversiones diseñados especialmente para el disfrute de toda la familia, y de los jóvenes 
atrevidos. Diviértete visitando parques de diversiones como Tokio Disneyland (Tokio), 
Disney Sea (Tokio), Universal Studios Japan (Osaka), y el parque repleto de montañas 
rusas con vistas al monte Fuji, Fuji-Q Highland (Yamanashi).

Manga y Anime

Para los más fanáticos de ésta cultura pop, ¿qué mejor destino para visitar que la cuna de los videojuegos, 
anime y manga? Japón es un país con una gran diversidad de cultura, y en ciudades como Tokio, destaca 
bastante la cultura pop. Viaja con nosotros por Shinjuku y Harajuku; visita la Takeshita Street, famosa por 
su moda extravagante y detallista, y la calle de Omotesando, con tiendas de diverso interés. 

Visita además museos de manga y anime, como el famoso museo de Ghibili, y áreas famosas por la in-
creíble sociedad del espectáculo, como en Dotonbori en Osaka. 
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Castillos, templos, santuarios y parques: 

Japón es reconocido por ser un país muy tecnológico, y es famoso por 
los diferentes avances, grandes compañías automotrices y de tecnología, 
y por su gran desarrollo económico. Sin embargo, es un país de con-
trastes; un país en donde la tecnología puede quedar en segundo plano 
tras conocer la extensa y hermosa historia que le caracteriza. Y qué me-
jor forma de hacerlo, que visitar sus jardines tradicionales y castillos. 

El país del Sol Naciente cuenta con una gran cantidad de jardines zen, 
castillos que han marcado la historia, y centros históricos de gran in-
terés. Viaja con nosotros y conoce nuestros castillos favoritos, como el 
Castillo de Himeji o Matsumoto; visita los más importantes templos y 
santuarios, como el Kiyomizudera y el Fushimi inari Taisha en Kioto, y 
recorre amplios y hermosos jardines como el jardín del Tenryuuji, en la 
misma ciudad, o el jardín Kenrokuen, en Kanazawa.
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info@viajeajapon.jp
w w w . v i a j e a j a p o n . j p


