DOMINGO 02 DE JULIO
Salimos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
Barajas hacia el Aeropuerto internacional de Narita
(Tokyo).

MAD

NRT
LUNES 03 DE JULIO
Primer día en Fujikawaguchiko.

Llegamos al aeropuerto internacional de Narita (Tokyo).
Canjeamos el JR Pass, cogemos el “Narita Express” hasta Tokyo para luego poner rumbo
a Fujikawaguchiko.
Llegamos a Fujikawaguchiko, daremos un paseo por la zona para tener una primera toma
de contacto con la ciudad. Por la noche comeremos todos juntos “Hotto Noodles” y
Takoyaki.

MARTES 04 DE JULIO
Segundo día en Fujikawaguchiko.
Por la mañana tendremos 2 horas de clase de
japonés para turismo. Después visitaremos “Neba
Park”, un pueblo de estilo tradicional dónde podremos ver
cómo son las casas de estilo tradicional japonés además de probarnos
un kimono y contemplar una ceremonia del té. También realizaremos una
visita a la cueva volcánica komori en el bosque del Monte Fuji.

NEBA PARK
Visita a una fábrica local de sake

CUEVA VOLCÁNICA KOMORI

MIÉRCOLES 05 DE JULIO

Tercer día en Fujikawaguchiko.
Por la mañana tendremos 2 horas de clase de japonés para turismo. Visitaremos el templo
Arakura Fuji Sengen, que tiene una de las vistas más impresionantes del Monte Fuji.

ARAKURA FUJI SENGEN

JUEVES 06 DE JULIO
Cuarto día en Fujikawaguchiko.
Por la mañana tendremos la última sesión de
japonés para el turismo. Al finalizar pondremos rumbo a Kyoto, haremos check in en el alojamiento y visitaremos los alrededores de la estación de Kyoto y la Torre de Kyoto.

TORRE DE KYOTO

VIERNES 07 DE JULIO
Segundo día en Kyoto
Por la mañana visitaremos el antiguo Castillo de Nijo y el Ninomaru Goten Palace, antigua residencia del shogun, más tarde veremos los templos de la zona de la estación de
Kyoto. Por la tarde visitaremos el templo Fushimi Inari Taisha.

NINOMARU GOTEN PALACE

FUSHIMI INARI TAISHA

SÁBADO 08 DE JULIO
Tercer día en Kyoto.
A primera hora de la mañana visitaremos el
templo Sanjusangendo. Después cogeremos un
Shinkansen para visitar el Castillo de Himeji junto con los
jardines Koko-en.

SANJUSANGENDO

DOMINGO 09 DE JULIO

HIMEJI

Cuarto día en Kyoto.
Aprovecharemos la mañana para visitar y recorrer Nara con sus imponentes templos y
sus adorables ciervos. Después volveremos a Kyoto para visitar y disfrutar de los barrios
tradicionales de Gion y Pontocho.

TEMPLO TODAIJI (NARA)
CIERVOS DE NARA

GION

LUNES 10 DE JULIO
Quinto día en Kyoto.
A primera hora de la mañana pondremos rumbo
a Arashiyama, el famoso bambusal de Kyoto. Volveremos a Kyoto para visitar el templo Kinkakuji o Pabellón dorado. Después iremos hacia el templo Ginkakuji o pabellón de plata
dónde haremos una excursión por el camino de la filosofía. Visitaremos el
templo de Ginkakuji, también podremos apreciar el Daimonji (uno de los cinco
ideogramas que podemos encontrar en las montañas de Kyoto y que queman en
Agosto por la festividad del Obon), veremos el templo Honen-in, pasaremos por el santuario del Emperador Reizei, el santuario Otoyo, el templo Kounji, el santuario Kumano
Nyakuoji y el templo Eikan-do. Por la tarde visitaremos el templo de Kiyomizudera.

ARASHIYAMA

KINKAKUJI

HONEN-IN

GINKAKUJI

KIYOMIZUDERA

.

MARTES 11 DE JULIO
Primer día en Hiroshima
Visitaremos la ciudad de Hiroshima durante
todo el día. Por la mañana vemos el museo y el parque conmemorativo de la paz y la cúpula atómica. Después visitaremos el colegio de secundaria Fukuromachi. Por la
tarde visitaremos la calle Hon-dori y Okonomimura.

PARQUE DE LA PAZ

CÚPULA DE LA BOMBA ATÓMICA

MIÉRCOLES 12 DE JULIO
Segundo día en Hiroshima/Miyajima
Por la mañana visitaremos el Castillo de Hiroshima y los jardines Shukkeien. Después pondremos rumbo rumbo a la isla de Miyajima, veremos el santuario de Itsukushima y sus alrededores.

CASTILLO DE HIROSHIMA

JARDINES SHUKKEIEN

MIYAJIMA

JUEVES 13 DE JULIO
Primer día en Osaka
Vamos a Osaka para hacer check-in en
el hotel. Visitamos el castillo de Osaka y el museo
de estilo de vida de Osaka. Por la tarde subiremos al
mirador del edificio “Umeda Sky Building” para luego apreciar el atardecer y las vistas nocturnas de Osaka.

MUSEO DE ESTILO DE VIDA DE OSAKA

UMEDA SKY BUILDING
CASTILLO DE OSAKA

VIERNES 14 DE JULIO

Universal Studios Japan (Segundo día en Osaka)
Visitamos el parque temático Universal Studios Japan en Osaka.

SÁBADO 15 DE JULIO
Tercer día en Osaka.
Por la mañana visitaremos el barrio de Shinsekai. Por la tarde vemos el centro de la ciudad de
Osaka, visiraremos Nipponbashi (el Akihabara de Osaka),
donde iremos a un Maid Café, veremos el teatro de NMB48 y
vemos Dotonbori con el famoso neón de glico.

SHINSEKAI

NEÓN DE GLICO (DOTONBORI)

DOMINGO 16 DE JULIO
Primer día en Tokyo
Por la mañana cogeremos un shinkansen con dirección Tokyo. Visitaremos el templo Zozoji y subiremos a la Torre de Tokyo , dónde podremos disfrutar de las maravillosas vistas
que nos ofrece de Tokyo.

TEMPLO ZOZOJI Y TOKYO TOWER
VISTAS DESDE EL MIRADOR PRINCIPAL

TOKYO TOWER

LUNES 17 DE JULIO
Segundo día en Tokyo
Por la mañana visitaremos Nikko y
sus famosos templos. Por la tarde iremos al
barrio de Asakusa para ver el templo Sensoji y apreciar las impresionantes vistas de Tokyo desde la Tokyo Sky
Tree.

ASAKUSA

NIKKO

MARTES 18 DE JULIO
Tercer día en Tokyo
Por la mañana iremos de excursión a Kamakura donde podremos visitar el gran buda de
Kamakura en el templo Koyokuin o el templo Hokokuji. Por la tarde visitaremos Akihabara, el famoso barrio de la electrónica.

GRAN BUDA DE KAMAKURA

TEMPLO HOKOKUJI

AKIHABARA

MIÉRCOLES 19 DE JULIO
Cuarto día en Tokyo
Por la mañana visitaremos Yokohama
y su famoso museo del ramen, además de ver
su parque/paseo marítimo de Yamashita. Por la tarde visitaremos Nakano Broadway e iremos a un karaoke.

MUSEO RAMEN YOKOHAMA

MANDARAKE DE NAKANO BROADWAY

JUEVES 20 DE JULIO
Quinto día en Tokyo
Por la mañana visitaremos el famoso Museo Ghibli de Mitaka, un imprescindible para los
fans de Studio Ghibli y de la animación japonesa. Por la tarde iremos al barrio de Shinjuku
donde podemos hacernos una foto con la escultura “love” o visitar el mirador del edificio
del Gobierno Metropolitano de Tokyo.

MUSEO GHIBLI

ESCULTURA “LOVE” EN SHINJUKU

VIERNES 21 DE JULIO
Sexto día en Tokyo
Pasaremos el día entero en el parque de
atracciones de Disneyland Tokyo.

SÁBADO 22 DE JULIO
Séptimo día en Tokyo
Por la mañana visitaremos el parque Yoyogi y el templo Meiji jingu, uno de los templos
sintoístas más importantes de la capital. Por la tarde iremos a Harajuku y Takeshita St.
y visitaremos el barrio de Shibuya.

SHIBUYA

TAKESHITA ST.

DOMINGO 23 DE JULIO
Octavo día en Tokyo
Por la mañana visitamos Akihabara y Nakano Broadway. Por la tarde iremos a Odaiba,
donde podremos ver el famoso “Gundam” gigante o admirar el skyline de Tokyo.

ODAIBA

LUNES 24 DE JULIO
A las 11:35 salimos del aeropuerto
internacional de Narita (Tokyo) rumbo al
aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas
con vuelo directo.
14 HORAS APROX.

NRT

MAD

QUÉ INCLUYE EL VIAJE
VUELOS*(Ida y vuelta), ALOJAMIENTO (Fujikawaguchiko, Kyoto, Hiroshima, Osaka y Tokyo), SEGURO DE
VIAJE (seguro médico y de cancelación), ACOMPAÑAMIENTO, EXCURSIONES (excursiones planificadas
por Instituto Kojachi), INTERNET, TRANSPORTE (transfer, JR Pass, tarjeta transporte con recargas para cubrir las excursiones, abono de 1 día de autobús en Kyoto para todos los días que dure nuestra estancia en
esta ciudad), CENA DE DESPEDIDIA, OBSEQUIO DE INSTITUTO KOJACHI.
*La información de los vuelos es orientativa, puede sufrir cambios en función de la disponibilidad de los mismos.

QUÉ NO INCLUYE EL VIAJE
Desayuno, comida y cena (se estima un presupuesto de 400€ por persona), gastos personales (compras,
souvenirs,…), excursiones extraoficiales, recargas extra para la tarjeta transporte.

PRECIO:

€**

**EL PRECIO PUERE VARIAR EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE VUELOS Y ALOJAMIENTO.

