EXPERIENCIA
JAPONESA

Vente a Japón con nosotros.

Agencia de viaje especializada en Japón

EMPIEZA TU EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

Japonia Travel pone todos sus recursos y su amplio conocimiento del país a disposición de los viajeros que
desean sacar el máximo aprovechamiento de su viaje a Japón,
Experiencias como dormir en un hotel tradicional japonés, o en un templo budista, o incluso pasar una noche
con una familia en una casa particular, también aprender a cocinar platos de cocina japonesa, participar en una
ceremonia del té, todo esto podemos organizarlo en tu viaje.
Te llevaremos si lo deseas a lugares remotos y auténticos fuera de las rutas convencionales, como Valle Oirase
en Tohoku, o Takachiho en Kyushu. Pero si eres de los que prefieres viajes más organizados, y
con mayor atención con guías que hablen español, o es tu primera vez en Japón y quieres concentrarte
en Tokyo y Kyoto, o prefieres disfrutar de una ruta romántica para tu luna de miel,
también podemos organizartelo estos y muchos más, según tus necesidades.

Nuestra sugerencia 1

Shibuya (Tokyo)

"A TU AIRE" BÁSICO
Si vas a Japón por primera vez y quieres ver los imprescindibles, éste
es tu viaje. Vas a moverte a tu ritmo con el Japan Rail Pass.
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Tokyo
#Shinjuku, donde conviven los rascacielos y las callejuelas con tascas
pequeñas. Shibuya con su famoso cruce.
Día 3: Tokyo
#Empezar con Asakusa, barrio tradicional de Tokyo. De ahí puedes
coger el barco por el Rio Sumida para bajar hasta Odaiba.
Día 4: Tokyo
#Un día de excursión a Kamakura. Estatua de Gran Buda y la playa
tranquila de Yuigahama.
Día 5: Tokyo → Hakone
Visita organizada al parque nacional Mt.Fuji-Hakone con guía de
habla inglesa.
Lago Ashinoko con un mini crucero, el valle Owakudani, Monte
Komagatake subiendo en teleférico con vista panorámica de Hakone
y el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local.
Día 6: Hakone → Kyoto
#Visitar Kinkakuji y Ryoanji, los más conocidos de Kyoto.
Día 7: Kyoto
#Barrio Higashiyama. (Kiyomizudera-Yasaka Jinja-Nanzenji). Pasear
por Gion al caer el sol.
Día 8: Kyoto
#Por la mañana Arashiyama y por la tarde Fushimi Inari
#También se puede hacer excursión de un día a Nara o Himeji
Día 9: salida Kyoto, llegada Barcelona / Madrid
# --- sugerencia para tiempo libre

Lago Ashinoko

Kinkakuji (Kyoto)

desde 1.974 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 7 noches en hotel (Higashi Shinjuku en Tokyo, Kowakien en
Hakone, Hearton en Kyoto, o similares), Japan Rail Pass de 7 días, visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone
con guía de habla inglesa, seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano, información detallada para
moverte por tu cuenta.

Nuestra sugerencia 2

Takayama

"A TU AIRE" COMPLETO
¿No es suficiente sólo con los básicos? Para profundizar tu viaje un poco
más, te sugerimos una ruta como ésta, además con tres noches en
ryokan, alojamiento tradicional de Japón.
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Tokyo
#Shinjuku, donde conviven los rascacielos y los tascas pequeñas de
callejuelas. Shibuya con su famoso cruce.
Día 3-4: Tokyo
#Empezar con Asakusa, barrio tradicional de Tokyo. De ahí puedes
coger el barco por el Rio Sumida para bajar hasta Odaiba.
#Un día de excursión a Kamakura. Estatua de Gran Buda y la playa
tranquila de Yuigahama.
Día 5: Tokyo → Hakone
Visita organizada con guía de habla inglesa. (ver "a tu aire" básico)
Alojamiento en ryokan con cena
Día 6: Hakone → Takayama
#Pasear las calles que recuerdan el Japón de antaño.
Alojamiento en ryokan con cena
Día 7: Takayama → Shirakawago → Kanazawa
#Visitar las famosas granjas de gassho-zukuri en Shirakawago .
Día 8: Kanazawa → Kyoto
#Visitar Kenrokuen en Kanazawa, uno de los tres jardines más bellos de
Japón.
Día 9-10: Kyoto
#Barrio Higashiyama. (Kiyomizudera-Yasaka Jinja-Nanzenji).
#Pasear por Gion #Kinkakuji, Ryoanji y Arashiyama #Fushimi Inari
Día 11: Kyoto → Hiroshima → Miyajima
#Museo de Paz en Hiroshima #Itsukushima Jinja en Miyajima
Alojamiento en ryokan con cena
Día 12: Miyajima → Himeji → Osaka
#En camino a Osaka puede bajar en Himeji para contemplar el castillo.
Día 9: salida Osaka, llegada Barcelona / Madrid
# --- sugerencia para tiempo libre

Shirakawago

Itsukushima Jinja
(Miyajima)

desde 2.985 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 8 noches en hotel (Higashi Shinjuku en Tokyo, APA
Kanazawa Eikimae en Kanazawa, Hearton en Kyoto, Hearton Minami Senba en Osaka, o similares), 3 noches
en ryokan (Yoshiike en Hakone, Tanabe en Takayama, Iwaso en Miyajima, o similar. Con desayuno y cena),
Japan Rail Pass de 14 días, visita al parque nacional Mt.Fuji-Hakone con guía de habla inglesa, seguro de viaje,
servicio de asistencia 24h en castellano, información detallada para moverte por tu cuenta.
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Valle Oirase

"A TU AIRE" TOHOKU
Tohoku es la región más al norte de Honshu (isla principal de Japón). No
se conoce mucho todavía para extranjeros y está llena de tradición
intacta y naturaleza profunda.
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Aomori
Día 3: Aomori
#ruinas de Sannai-Maruyama de hace 4.000-5.000 años
#Excursión a Hirosaki con su castillo, o a Osorezan, uno de los tres
santuarios más importantes de Japón
Día 4: Aomori → Valle Oirase → Towada
#Sumergirte en la plena naturaleza de la zona; bosques, arroyos de
montaña, lago Towada...
Alojamiento en ryokan con cena
Día 5: Towada → Hakkodasan → Sendai
#Subir al monte Hakkodasan en teleférico
Día 6-7-8: Sendai
#Explorar Sendai, la ciudad más importante de la región
#Excursión a la hermosa costa de Matsushima
#Visitar los templos del Patrimonio de la Humanidad en Hiraizumi
#Excursión a Yamadera subiendo sus escaleras con más de 1.000
escalones.
Día 9: Sendai → Ginzan Onsen
#Pasear por las calles de Ginzan Onsen con ambiente de hace un siglo.
Alojamiento en ryokan con cena
Día 10: Ginzan Onsen → Yonezawa
#Disfrutar el plato de la famosa carne de vaca de Yonezawa, ciudad con
mucha historia de samurai
Día 11: Yonezawa → Tokyo
Día 12: salida Tokyo, llegada Barcelona / Madrid
# --- sugerencia para tiempo libre

Yamadera

Ginzan Onsen

desde 2.595 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 8 noches en hotel (Aomori Kokusai en Aomori, Daiwa
Roynet en Sendai, Best Western the Japonis en Yonezawa, Gracery Shinjuku en Tokyo, o similares), 2
noches en ryokan (Towadaso en Towada, Ginzanso en Ginzan Onsen, o similar. Con desayuno y cena), Japan
Rail Pass de 14 días, seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano, información detallada para
moverte por tu cuenta.
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Nagasaki

"A TU AIRE" KYUSHU
Kyushu, tierra de volcanes y aguas termales, ha sido históricamente la
puerta de entrada a Japón por su situación geográgica, por donde
entraron la cultura, religión y comercio desde extranjero.
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Fukuoka
Día 3-4: Fukuoka
#Saborear su famoso ramen en las chiringuitos
#Excursión a Dazaifu y Yanagawa.
#Visitar a Arita o Imari, cuna de la porcelana mundialmente conocida.
Día 5: Fukuoka → Nagasaki
#monumentos relacionados de kakure-kirishitan (cristiano oculto)
#Jardín Glover con la vista magnífica de la bahía de Nagasaki
Día 6: Nagasaki → Unzen
alojamiento en ryokan con cena
Día7: Unzen → Kumamoto
#Castillo de Kumamoto
Día 8: Kumamoto
#Excursión a monte Aso, un volcán con sus verdes praderas.
Día 9: Kumamoto → Takachiho
#Subir al barquito en el barranco de Takachiho.
#Por la noche, ver el ritual sintoísta Takachiho Kagura
Día 10: Takachiho → Beppu
#Disfrutar de sus aguas termales, una de las más famosas de Japón
Día 11: Beppu
#Pasear en kimono por las calles de Kitsuki,"pequeño Kyoto" de Kyushu
Día 12: Beppu → Fukuoka
Día 13: salida Fukuoka, llegada Barcelona / Madrid
# --- sugerencia para tiempo libre

Takachiho

Kitsuki

desde 2.440 euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 8 noches en hotel (Century Art en Fukuoka, Nagasaki
City Annex en Nagasaki, Ark KumamotoJomae en Kumamoto, Solest enTakachiho, o similares) y 3 noches
en ryokan (Uguisuya en Unzen, Fuyo en Beppu, o similares). Desayuno y cena en Unzen, y desayuno en
Peppu . JR Kyushu Pass (Northern Kyushu de 5 días x 2,), seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en
castellano, información detallada para moverte por tu cuenta.
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Todaiji (Nara)

RUTA ESENCIAL CON GUÍA
Circuito en grupo con las fechas de salida establecidas

¿Quieres viajar sin preocuparte de nada? Con esta ruta puedes visitar los
lugares más populares de Japón con guía de habla castellana.
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Osaka
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel (sin guía).
Día 3: Osaka
mañana: visita de Osaka (Mercado Kuromon, Castillo de Osaka, "jardín
flotante" del Umeda Sky). Almuerzo.
tarde: libre
Día 4: Osaka → Nara → Kyoto → Osaka
mañana: visita de Nara (templo Todaiji con su Gran Buda, Parque de los
Ciervos Sagrados). Almuerzo.
tarde: visita de Kyoto (templo Kinkakuji, castillo Nijo, barrio Gion)
Día 5: Kyoto
día libre. Excurción opcional a Hiroshima/Miyajima (coste extra)
Día 6: Kyoto → Shirakawago → Takayama-Gero
mañana: visita de Shirakawago. Almuerzo.
tarde: visita de Takayama. Cena en el alojamiento.
Día 7: Takayama-Gero → Tsumago → Hakone
mañana: visita de Tsumago
tarde: traslado a Hakone (Sin guía en el tramo de tren-bala de Nagoya
a Odawara). Cena en el alojamiento.
Día 8: Hakone → Tokyo
mañana: excursión al Parque Nacional Fuji-Hakone. Almuerzo.
tarde: traslado a Tokyo
Día 9: Tokyo
mañana: visita del santuario Meiji, barrio Asakusa. Termina la visita en
Ginza. Tarde libre y la vuelta al hotel por tu cuenta.
Día 10: Tokyo
día libre. Excursión opcional a Nikko (coste extra)
Día 11: salida Tokyo, llegada Barcelona / Madrid
mañana: traslado al aeropuerto (sin guía)

Tsumago

Ginza (Tokyo)

desde 3.443euros (Por persona. Tasas aéreas incluidas. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 9 noches en hotel (Monterey Grasmere en Osaka,
Daiwa Roynet Kyoto Ekimae en Kyoto, Associa Takayama Resort en Takayama, Resorpia en Hakone, New
Otani Garden Tower en Tokyo, o similares) . Desayuno diario, 4 almuerzos y 2 cenas. Visitas, excursiones y
traslados indicados. Guía de habla castellana todo el circuito excepto los días libres y los tramos indicados.
Seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano,
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Fushimi Inari

RUTA ESPIRITUAL CON GUÍA
Circuito en grupo con las fechas de salida establecidas

¿Qué sentirías al andar por el camino de peregrinación de Kumano y
hacer meditación en un monastario de Koyasan?
Día 1: salida Barcelona / Madrid
Día 2: llegada Tokyo
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel (sin guía).
Día 3: Tokyo
mañana: visita al santuario Meiji, barrio Asakusa. Termina la visita en
Ginza. Tarde libre y la vuelta al hotel por tu cuenta.
Día 4: Tokyo
Excursión de día completo al Parque Nacional Fuji-Hakone. Almuerzo
durante la excursión.
Día 5: Tokyo → Kyoto → Nara → Kyoto
Traslado a Kyoto en tren bala (sin guía). Visita de Fushimi Inari y luego
templo Todaiji en Nara. Traslado al hotel de Kyoto.
Día 6: Kyoto
Visita de Kyoto (templo Kinkakuji, templo Tenryuji, barrio Arashiyama,
templo Sanjusangendo, barrio Gion). Almuerzo durante las visitas.
Día 7: Kyoto
Día libre. Excursión opcional a Hiroshima/Miyajima (coste extra)
Día 8: Kyoto → Toba/Ise
Salida hacia Toba (Kyoto-Nagoya en tren bala sin guía). Isla de las
Perlas de Mikimoto, santuario Ise. Cena en el alojamiento.
Día 9: Toba → Ise → Kumano → Nachi Katsuura
mañana: Meotoiwa (Ise), Onigajo (Kumano). Almuerzo.
tarde: trekking de 2 horas del Camino de Kumano. Cascada de Nachi.
Cena en el ryokan.
Día 10: Nachi Katsuura → Shirahama → Yuasa → Wakayama
Hashiguiiwa, Shirahama, Yuasa. Almuerzo durante la visita.
Día 11: Wakayama → Koyasan → Osaka
Visita de Koyasan. Almuerzo vegetariano y experiencia de meditación
en un monasterio budista.
Día 12: salida Osaka, llegada Barcelona / Madrid
mañana: traslado al aeropuerto (sin guía)

Koyasan

Camino de
Kumano

desde 3.893euros (Por persona. Tasas aereas incluidos. Alojamiento en hab. doble)
Incluye: billete aereo i/v desde Barcelona o Madrid, 9 noches en hotel (New Otani Garden Tower, Kyoto
Tokyu, Toba International, Granvia Wakayama, Sheraton Miyako, o similares) . 1 noche en ryokan
(Katsuura Gyoen, o similar). Desayuno diario, 5 almuerzos y 2 cenas. Guía de habla castellana excepto los
días libres y los tramos indicados. Visitas, excursiones y traslados indicados. 2 traslados de una maleta
(Tokyo-Kyoto, Kyoto -Nachi Katsuura). Seguro de viaje, servicio de asistencia 24h en castellano,
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Sapporo

COMBINAR CON ESTOS....
Ya que vas a Japón, ¿por qué no aprovechas para hacer algo más, por
ejemplo aprender japonés, estar con una familia japonesa.... Estos son
sólo unos ejemplos con los que se puede combinar tu viaje.
Ejemplo 1: 2 semanas del curso de invierno en Hokkaido
Disfrutarás a tope 2 semanas de Hokkaido coincidiendo con el famoso
festival de nieve de Sapporo. Te divertirás de muchas actividades con
tus compañeros de clase de todo el mundo.
2 semanas de curso de invierno. Clases de japonés por la mañara +
clases culturales/actividades opcionales por la tarde y sábados (ej.
ceremonia de té, tambor japonés, festival de nieve de Sapporo,
barbacoa en casa de hielo, etc)
alojamiento en hotel (14 noches)
precio: 1.200 euros*
Ejemplo 2: 1 mes de clases de lengua y cocina japonesa
Aprenderás hacer varios platos japoneses en sus 8 clases de cocina que
se dan en japonés sencillo y también con explicación en inglés.
4 semanas de curso de cocina, que consiste en clases de japonés por
la mañara (lunes a viernes) y clases de cocina japonesa por la tarde (2
veces por semana)
alojamiento en piso compartido (30 noches)
precio: 2.000 seuros*

clase de cocina

homestay

Ejemplo 3: 2 semanas de clases de japonés en Kyoto en homestay
Por la mañana aprenderás japonés y por la tarde y explorarás por las
calles de Kyoto llenas de encanto. Puedes visitar Nara, Osaka, Kobe,
incluso Himeji y Hiroshima en el fin de semana. Además conocerás
auténtica vida japonesa con la familia de homestay.
2 semanas de curso intensivo de japonés
alojamiento en homestay (14 noches, media pensión)
recogida en el aeropuerto (sólo ida)
precio: 1.250 euros*
Ejemplo 4: homestay
Puedes hacer un viaje "a tu aire" pero no hospedando en hotel sino con
una familia japonesa. Buscamos familia tanto para una parte del viaje
como para todas las noches.
Precio: ej) 280 euros* (2 noches con desayuno y cena),
480 euros* (7 noches con desayuno)
*Precio orientativo calculando por 1 euro=115 yenes.
Vuelo y seguro aparte.

UN POCO DE JAPONÉS
Escritura

Será una gran diferencia
saber un poco o no saber nada.

Te servirá recordar estos kanji

Consiste en tres tipos de letras; hiragana,
katakana y kanji.
Las dos primeras son, por decir algo, como nuestro
alfabeto. Hiragana es para palabras japonesas y
katakana es para las extranjeras o para dar algún
toque especial. Una letra es un sonido y no significa
nada por si misma.
En cambio, un kanji equivale a una palabra o más
bien un concepto. Tiene varias formas de pronunciar
depende de combinación con otras letras.

Pronunciación
Las consonantes G, H, J, SH y Z se pronuncian como
inglés. La R es entre la L y la R suave. A parte de esto,
se pronuncia más o menos igual que español.

Palabras y frases para viaje
Buenos días. ----------- Ohayoo (gozaimasu) .
Buenas tardes. -------- Konnichiwa.
Hola. -------------------- Konnichiwa.
Buenas noches. ------- Konbanwa.
Buenas noches ------- Oyasumi nasai.
(al acostarse).
Adiós. ------------------- Sayoonara.
Gracias. ----------------- Arigatoo.
De nada. --------------- Doo itashimashite.
Lo siento. --------------- Gomennasai.
Perdón. ----------------- Sumimasen.
Sí / No ------------------ Hai / Iie
¿Entiende? ------------- Wakarimasuka?
Sí, entiendo. ----------- Wakarimasu.
No entiendo. ---------- Wakarimasen.
Otra vez, por favor. --- Moo ichido onegai shimasu.
Más despacio,
por favor. --------------- Yukkuri onegai shimasu.

arriba / abajo ---------- ue / shita
derecha / izquierda. -- migi / hidari
caro / barato ----------- takai / yasui
éste / eso / aquello---- kore / sore /are
aquí / ahí / allí --------- koko / soko /asoko
¿Qué es? ---------------- Nan desuka?
¿Dónde?. --------------- Doko?
¿ Cuándo? -------------- Itsu?
¿Cuánto cuesta? ------ Ikura desuka?
Todo junto ------------- Isshoni.
Separado --------------- Betsubetsuni.
Un momento. --------- Chotto matte kudasai.
Tengo reserva a
nombre de xxx. ------- Yoyakushita xxx desu.
Me duele xxx ---------- xxx ga itai.
cabeza / estómago --- atama / onaka
mano / pierna --------- te / ashi
medicina --------------- kusuri
farmacia --------------- yakkyoku

Merecería la pena conocer estas palabras.....
Convini (Tiendas de 24h)
No es un simple mini-super sino es algo como centro de multiservicio. A parte de comprar comidas, bebidas y otros artículos de
primera necesidad, puedes sacar dinero con su cajero
automático, comprar entradas de museos y espectáculos,
imprimir fotos y documentos desde tu tarjeta SD/pen
drive/smartphone, conectar al internet con su wifi gratis, enviar
maletas al siguiete alojamiento, etc.

Takuhaibin (Servicio de mensajero)
El servicio de mensajero en Japón es, comparando con el de
España, mucho más fácil y seguro. Para los viajeros es muy útil
utilizar este servicio para enviar las maletas al siguiente
alojamiento, así puedes moverte solamente con el mínimo
equipaje. El precio ronda unos 20-25 euros para enviar una
maleta.
Puedes pedir el servicio en la recepción de hotel o en las tiendas
de convini. En los principales aeropuertos hay mostrador de este
servicio donde puedes enviar y recibir las maletas.

Hyakkin o Hyakuen shop (Tiendas de “todo 100 yenes”)
En estas tiendas se vende infinidad de productos con el precio
“real” de 100 yenes (+IVA 8-10%) y de buena calidad. Desde
artículos del hogar, todo tipo de útiles, maquillaje, hasta
alimentación. Puedes encontrar “gadgets” para utilizar durante el
viaje y también regalos japoneses para llevar a tu vuelta.
Daiso, Seria y Can Do son las tres cadenas más populares.

Depachika (planta -1 de grandes almacenes)
En la planta -1 de grandes almacenes suelen haber un montón de
puestos de comidas.
Dulces japoneses y occidentales, fritos recién hechos, ensaladas
frescas, bocadillos variados, bento (lunch box) de muchas
formas…. Merece la pena dar una vuelta para contemplar su
variedad y, como no, para probar algunos.

¿Te ha gustado alguna de nuestras sugerencias?
¿Quieres personalizarla adaptando a tu plan?
¿Te apetece crear "tu ruta" totalmene original?
Cuéntanos y te ofrecemos el viaje todo preparado.

Rutas a tu aire
Traslados y visitas se hacen por tu cuenta, excepto
la visita organizada indicada. Te daremos
información e indicación detallada para que
puedas moverte sin problema.
Se puede modificar duración, destino, tipo de
hotel, etc. según tu preferencia, presupuesto y
otras condiciones. Consúltanos y te haremos el
presupuesto.

JAPONIA TRAVEL
Guitard 15, 08014 Barcelona
TEL: 93 444 4198
travel@japonia.es
www.japonia.es/travel
Nuestro trato con el cliente es totalmente
personalizado. Por favor, pida cita previa para hablar
de tu viaje.

Rutas con guía
Son circuitos en grupo con las fechas de salida
establecidas y tenemos varias rutas más.
Más información a consultar.
Cursos y homestay para combinar
No se necesita conocimiento previo de japonés.
Se puede tramitar cursos desde 5 días sin visado
hasta 2 años con visado de estudiante.
Toda la información de este folleto está basada en datos de septiembre 2019.

