
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GRUPO SAKURA  
Floración del cerezo 
29MAR-11ABR 2023 
 
Organizado con guía de habla española y vuelos garantizados 
14 días/11 noches 
(Min. 15 / Máx. 25 participantes) 
Venta HASTA el 31 de enero 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Una vez más, en Japanspecialist te acercamos Japón en la mejor época del año para disfrutar del sakura, acompañados de un 
guía de haba española que estará con nosotros desde vuestra llegada a Japón.  
Hemos organizado este viaje pensando en que sea una experiencia única que os permita disfrutar de deliciosas experiencias 
gastronómicas, alojamientos tradicionales y experiencias únicas en Japón.  
En este circuito hemos querido unir lugares tan significativos como la isla del arte de Naoshima, junto con lugares como el 
famoso castillo de Himeji, que lucen espectaculares durante la floración. Además, podrás vivir la experiencia de una noche en 
un ryokan y de un relajante baño termal onsen en la zona de Izu Kogen. No falta tampoco la indispensable Kyoto y sus 
templos y santuarios, y la vibrante capital, Tokyo. Te dejamos también algo de tiempo para perderte por las calles de las 
principales ciudades y encontrar tu verdadero Japón.  
 
 
ITINERARIO 
 
29MAR  España – Osaka. 
Salida en vuelo de línea regular de Emirates con destino Osaka vía Dubai. Noche a bordo. 
 
30MAR Aeropuerto de Osaka-Kansai – Kyoto.  
Llegada al aeropuerto de Osaka-Kansai. ¡Bienvenidos a Japón! 
En el aeropuerto, tras la recogida de equipaje, te encontrarás con tu guía y el resto del grupo, con quien te 
trasladarás en autobús a Kyoto, la capital cultural de Japón. 
En Kyoto Station, famosa por su arquitectura única, realizaréis el canje del Japan Rail Pass, para seguidamente 
cenar en un restaurante cercano. 
Después de la cena, continuaremos hasta nuestro hotel para hacer el check-in y descansar. 
4 noches de estancia en Kyoto 
 
31MAR Kyoto.  
Desayuno y almuerzo. 
El día de hoy lo dedicamos a visitar Kyoto, considerada uno de los mayores tesoros culturales del mundo y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos dirigimos en autobús hacia el Pabellón Dorado 
Kinkakuji, que, con sus dos pisos superiores cubiertos de pan de oro, lo hacen uno de los emblemas de Kyoto. 
Continuamos hacia el impresionante castillo Nijo, donde os sorpenderán sus “suelos de ruiseñor” que “pían” al 
pisar, y que tenían la función de alertar ante los intrusos.  
Tras disfrutar del almuerzo en un restaurante local, continuamos en autobús hasta el vecino pueblo de 
Arashiyama para visitar el templo Tenryu-ji, uno de los cinco grandes templos zen de Kyoto, y declarado 
Patrimonio de la Humanidad; el hermoso bosque de bambú, uno de los lugares más impresionantes y 
fotografiados de Kyoto; y el precioso puente Togetsukyo, desde donde podréis disfrutar de las laderas de 
Arashiyama salpicadas con los cerezos en flor. 
Continuamos en autobús de regreso al hotel para descansar. 
 
01ABR Kyoto. 
Desayuno y almuerzo. 
Hoy seguiremos descubriendo rincones de Kyoto, y el día comienza con la visita del Pabellón Plateado Ginkakuji, 
situado en un precioso jardín, el edificio tiene más de 500 años de antigüedad. Seguimos a pie hasta el cercano 
Paseo de los Filósofos, cubierto de cerezos en flor, hasta el templo zen de Nanzenji, con sus espectaculares 
edificios y jardines interiores.  
Tras el almuerzo en un restaurante local, continuamos nuestro día visitando otro de los lugares más icónicos de 
Kyoto, el templo Kiyomizu, desde cuya terraza de madera, construida sin clavos, disfrutaremos de unas vistas 
únicas de la ciudad, para seguidamente bajar hasta las calles comerciales de Ninenzaka y Sannenzaka, con sus 
famosas tiendas de artesanía y productos locales.  
Regreso al hotel en autobús para descansar. 



 
 

 
 

 
02ABR Kyoto – Nara – Kyoto.            
Desayuno y almuerzo. 
Hoy salimos de Kyoto en autobús para dirigirnos a Nara, primera capital de Japón. La ciudad es una mina de oro 
arquitectónica con hermosos templos y pagodas. El más importante de todos ellos es el templo Todaiji. Aquí se 
encuentra la mayor figura de Buda de bronce del mundo con 16 metros de altura y 437 toneladas de peso. Dos 
estatuas de 8 metros de altura flanquean la puerta de entrada al templo y constituyen, junto con la puerta de 
entrada al templo, una de las mejores tallas de madera de Japón. En el extenso Parque de Nara, más de mil 
ciervos Shika, silvestres pero pacíficos, vagan libremente por el parque, una reliquia de la época en que los ciervos 
eran considerados mensajeros de los dioses. Acabamos nuestra mañana en Nara, visitando el santuario Kasuga, 
uno de los más importantes del sintoísmo y fundado al mismo tiempo que la propia Nara. Se lo conoce como “el 
santuario de las linternas”, ya que hay cientos de ellas que muestran el camino hacia el santuario a través del 
bosque. 
Tras el almuerzo en un restaurante local, regresamos a Kyoto haciendo antes una parada en el encantador pueblo 
de Inari para visitar una fábrica local de sake, muy popular en esta zona por la pureza de sus aguas; para luego 
seguir hasta el impresionante santuario de Fushimi Inari y su pasillo de puertas torii de color rojo, donados por 
los comerciantes de la zona que conducen hasta el santuario. 
Continuación hasta el hotel para descansar. 
 
03ABR Kyoto – Himeji – Okayama. 
Desayuno y almuerzo. 
Hoy embarcamos en el famoso tren bala japonés shinkansen, toda una experiencia con la que podremos además 
certificar la famosa puntualidad japonesa. La primera parada la realizamos en la ciudad de Himeji, donde se 
encuentra su famoso castillo feudal, utilizado como escenario para cientos de películas y series japonesas y 
fácilmente reconocible por su único color blanco. El castillo está protegido por la UNESCO, y tras largos años de 
renovación, por fin vuelve a lucir en todo su esplendor. Saldremos después para entrar en el coqueto jardín Koko-
en, del que podremos disfrutar con el precioso castillo de fondo. 
Tras el almuerzo en un restaurante local, regresamos a la estación de tren para continuar nuestro viaje en tren 
bala hasta Okayama. Una de las grandes ciudades del Oeste de Japón, donde nos alojaremos las próximas noches. 
Continuación hasta el hotel para hacer el check-in y descansar. 
3 noches de estancia en Okayama. 
 
04ABR Okayama – Naoshima – Okayama.            
Desayuno y almuerzo. 
El día de hoy nos dirigimos a Setouchi, en la preciosa costa del mar interior de Japón, para dirigirnos a la isla de 
Naoshima, un lugar único en el mundo por su concepto de “isla del arte”. Esta pequeña isla alberga esculturas, 
museos de arte, exposiciones arquitectónicas… y todo esto en plena armonía con la naturaleza que la rodea. 
Como ejemplo sirve el Museo de Arte Chichu, que incluso está construido bajo tierra para no afectar al paisaje. 
Tanto este como el segundo museo principal de la isla, Benesse House, son obra del famoso arquitecto japonés 
Tadao Ando. 
Llegamos a Naoshima en ferry y directamente comemos en uno de los restaurantes de la isla. 
Después de comer, visitamos el mencionado Museo de Arte Chichu, y Naoshima House Project, otra visita 
obligada en la isla. Situado en la costa este, se trata de un conjunto de casas, talleres y templos convertidos en 
instalaciones artísticas semiocultas. 
Finalmente, regresamos de nuevo al puerto para embarcar en el ferry y volver al hotel en Okayama. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
05ABR Okayama – Hiroshima y Miyajima – Okayama.            
Desayuno y almuerzo. 
El día de hoy volvemos a embarcar en el tren bala japonés shinkansen para dirigirnos a Hiroshima, tristemente 
recordada por el bombardeo atómico de 1945, hoy en día es una ciudad moderna e interesante. 
Llegamos y nos dirigimos directamente a la preciosa isla de Miyajima, situada frente a la costa y donde nos 
reciben sus famosos ciervos sihka, considerados mensajeros de los dioses. En tiempos antiguos, se consideraba 
una isla sagrada en la que no se podía entrar. Por este motivo, ni siquiera el precioso santuario de Itsukushima 
está construido sobre el suelo, sino sobre pilares encima del agua. 
* Tanto el santuario como la puerta shinto, están siendo renovados, por lo que no podemos saber cuál será su 
estado en el momento de la visita. 
Tras el almuerzo en un restaurante de la isla, nos dirigimos de regreso a Hiroshima para visitar el Parque y el 
Museo de la Paz, en conmemoración del bombardeo atómico. Terminamos el día con una nota más ligera 
subiendo al elegante mirador de la Torre Orizuru, situada junto al parque.  
Al finalizar, regresamos a Okayama en tren bala shinkansen, y desde ahí, a nuestro hotel a pie. 
 
06ABR Okayama – Península de Izu. 
Desayuno, almuerzo y cena. 
Hoy dejamos el Oeste de Japón y embarcamos en el tren bala que atravesará toda la isla principal de Honshu 
hasta llegar a la península de Izu, situada entre el Monte Fuji y el Océano Pacífico.  
Aquí nos alojaremos en un encantador ryokan, alojamiento de estilo japonés tradicional, donde también 
disfrutaremos del almuerzo al llegar, y de la espectacular cena basada en productos locales de temporada. 
Tras el almuerzo, nos dirigimos en un tren local a la costa de Jogasaki, resultado de una erupción volcánica hace 
más de 7.000 años. La zona sigue siendo virgen y aprovecharemos para hacer una fantástica ruta de senderismo a 
través del bosque.  
Volveremos a nuestro ryokan para disfrutar de los baños termales “onsen”, y de la relajación de sus aguas y la 
naturaleza que lo rodea antes de la cena.  
Resto del tiempo libre para seguir disfrutando de los onsen o para comenzar el merecido descanso al estilo 
tradicional japonés, en futones sobre un suelo de tatami, ¡increíblemente cómodo! 
1 noche de estancia en Izu. 
 
07ABR Península de Izu – Tokyo. 
Desayuno en el ryokan y almuerzo. 
Dejamos la preciosa Izukogen para dirigirnos a Tokyo en un tren local. 
Llegaremos a Tokyo Station y disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. 
Después de comer, nos dirigimos al barrio de Shinjuku, uno de los barrios con más personalidad de la ciudad, 
repleto de rascacielos, tiendas y centros comerciales. Visitamos también el precioso jardín Shinjuku Gyoen, un 
verdadero pulmón para la ciudad, donde desconectar y disfrutar del hanami, el placer de observar los cerezos en 
flor. Continuamos hasta nuestro hotel para hacer el check-in y descansar. 
3 noches de estancia en Tokyo 
 
08ABR Tokyo. 
Desayuno. 
Hoy tendréis el día libre a vuestra disposición para disfrutar de la ciudad. Os recomendamos disfrutar de la 
increíble arquitectura moderna en Tokyo Midtown, y acercaros a visitar la plaza del Palacio Imperial, residencia 
de la Familia Imperial de Japón. El famoso barrio de Akihabara, la meca para aquéllos que buscan tecnología, y 
todo lo relacionado con el manga y el anime, es también visita obligada, así como el Museo Nacional, situado en 
el parque Ueno, otro de los grandes parques de la ciudad donde disfrutar de la floración de los cerezos. 
 
 



 
 

 
 

 
 
* OPCIONAL 1 * 
Almuerzo. 
Si lo prefieres, también puedes aprovechar para unirte a la visita de día completo con almuerzo al Parque 
Nacional de Hakone que se encuentra a los pies del Mt. Fuji: 
Tras el desayuno, nos trasladamos en autobús al Parque Nacional de Hakone y Monte Fuji. El Monte Fuji, o Fuji-
san, como lo conocen en Japón es el símbolo del país. Con 3.776 metros de altura, es la montaña más alta del país 
y tiene un gran significado espiritual. La zona está llena de aguas termales, preciosos lagos y sitios históricos, que 
tienen su mejor momento en primavera y otoño. Disfrutaremos de las vistas del Monte Fuji, si el tiempo lo 
permite, desde el teléferico de Owakudani. 
Tras al almuerzo en un restaurante de la zona, seguiremos hasta el lago Ashii, donde realizaremos un pequeño 
crucero en el que disfrutar de la imagen del imponente Monte Fuji. Finalmente, visitaremos el santuario de 
Hakone, con su famosa puerta torii a orillas del lago. 
Regresamos de nuevo a nuestro hotel en Tokyo en autobús. 
 
09ABR Tokyo. 
Desayuno, almuerzo y cena. 
Hoy dedicaremos el día a disfrutar de la capital de Japón y de la floración del cerezo. El parque Yoyogi es 
precisamente uno de los mejores lugares para disfrutar del hanami, y encontraremos a muchos tokiotas 
disfrutando de un picnic bajo los cerezos. Seguiremos hacia el cercano santuario Meiji, uno de los más venerados 
de Tokyo, con su famoso torii gigante de entrada, que nos conduce a un espectacular bosque donde desconectar 
del bullicio de la ciudad. 
Tras el almuerzo en un restaurante de la zona, seguimos nuestro paseo por la ciudad hasta los barrios de 
Harajuku, el barrio de moda por excelencia de Tokyo; y Shibuya, con su famoso cruce de calles, uno de los más 
transitados del mundo, y sus numerosos centros comerciales y tiendas únicas. 
Desde aquí nos dirigimos a los jardines Hamarikyu, situados junto a la bahía, de clara inspiración japonesa 
tradicional, que ofrece preciosas vistas de la ciudad. 
Regresamos al hotel en Tokyo y tras un breve descanso, nos reunimos para disfrutar de la cena de despedida. 
Traslado de regreso al hotel después de la cena. 
 
10ABR Tokyo – Aeropuerto Tokyo-Haneda. 
Desayuno y almuerzo. 
Disfrutamos hoy de las últimas horas en Tokyo y qué mejor manera de hacerlo que degustando del sushi que se 
prepara en el mercado de Tsukiji, la antigua lonja de pescado de la ciudad, que hoy en día conserva todo el 
encanto de sus puestos exteriores, que ofrecen pescado fresco, así como otros productos típicos. La mañana 
continúa en el cercano barrio de Ginza, considerado el metro cuadrado más caro del mundo, donde disfrutaremos 
de los espectaculares escaparates de las boutiques de lujo, y los impresionantes centros comerciales. 
Tras el almuerzo en un restaurante de la zona, nos dirigimos a Asakusa para visitar el templo Sensoji, el más 
antiguo de Tokyo, dedicado a la diosa Kannon de la Misericordia. Junto al templo se encuentra la calle Nakamise, 
donde podréis aprovechar para comprar regalos y souvenirs. Nos despedimos de la ciudad subiendo al mirador de 
la torre Tokyo Sky Tree, desde donde podremos apreciar la inmensidad de la capital de Japón. 
Nos trasladamos al hotel para recoger nuestro equipaje y guardar las últimas compras. 
Por la noche, traslado al aeropuerto de Tokyo-Haneda en autobús desde donde embarcaremos en el vuelo de 
regreso a España. 
 
11ABR Tokyo – Dubai – España. 
De madrugada, salida en vuelo de línea regular de Emirates con destino España vía Dubai. Noche a bordo. 
Llegada a España. 
 
Total: 14 días / 11 noches.  



 
 

 
 

   
VUELOS INCLUIDOS 
 
Desde Madrid: 
Vuelo  Fecha  Trayecto    Horario 
EK 142  29MAR  Madrid – Dubai   15.20-00.45  30MAR   
EK 316  30MAR  Dubai – Osaka (Kansai)  03.00-17.15  30MAR   
EK 313   11ABR   Tokyo (Haneda) – Dubai  00.05-06.20  11ABR   
EK 141  11ABR  Dubai – Madrid   07.40-13.25  11ABR   
 
Desde Barcelona: 
Vuelo  Fecha  Trayecto    Horario 
EK 256  29MAR  Barcelona – Dubai  15.30-00.15  30MAR   
EK 316  30MAR  Dubai – Osaka (Kansai)  03.00-17.15  30MAR   
EK 313   11ABR   Tokyo (Haneda) – Dubai  00.05-06.20  11ABR   
EK 141  11ABR  Dubai – Barcelona  08.15-13.25 11ABR   
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Este precio incluye: 

- Billetes aéreos de Emirates en cabina turista desde Madrid o Barcelona. ¡¡¡Cupos LIMITADOS!!! 
- 11 noches de estancia en los hoteles previstos en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 11 desayunos, 10 almuerzos y 3 cenas. 
- Todos los traslados y visitas con asistente o guía de habla española. 
- Entradas a los lugares incluidos. 
- Japan Rail Pass de 07 días consecutivos en categoría turista. 
- Envío de equipaje de Kyoto a Tokyo (máximo 1 maleta de 25 Kg por persona). 
- Seguro Básico de viaje de la compañía Mapfre 698/200. 

 
Este precio NO incluye: 

- Tasas aéreas (aprox. 390€, cantidad sujeta a modificación hasta la emisión de los billetes) 
- Bebidas durante las comidas y/o cenas.  
- Excursión opcional a Hakone. 
- Gastos de índole particular. 
- Cualquier otro servicio no especificado anteriormente (consultar por seguros extras y dispositivos de 

conexión a internet) 

Única salida 
desde MAD o BCN 29 MARZO 2023 

Por persona en hab. doble 
MIN.15 / MAX 25 participantes 4.250€ 

Suplemento Individual 400€ 

Descuento Triple -100€ 

Opcional Hakone con almuerzo 150€ 

Hoteles 
Turista Superior 
Kyoto Hotel Urban Premium Kyoto-Gojo / Okayama Hotel Daiwa Okayama / Izu Kogen Ryokan Hanafubuki (hab. japonesa) / Tokyo Hotel 
Solaria Nishitetsu Ginza.  
 



 
 

 
 

 
CONEXIÓN A INTERNET 

1. Tarjetas SIM GB Ilimitados para poder navegar por internet durante su viaje a Japón. Válido por 15 días*.  
  PVP Eur. 60/tarjeta.  

*Consulte precios por tarjetas con validez de 8, 20 y 30 días. 
Para poder ver más información sobre esta tarjeta Sim visite el siguiente enlace: 
Tarjeta SIM GB Ilimitados  

 
2. Router Wifi (máximo 3GB/día) que permite conectar hasta 5 dispositivos. 

Precio de alquiler del Router Wifi: PVP Eur. 10 /día (Suplemento de envío a su hotel PVP Eur.8).  
Para poder ver más información sobre el Router Wifi visite el siguiente enlace:  
Router Wifi 

 
 
SEGUROS OPCIONALES 

1. Seguro PLUS MAPFRE (póliza 698/90).: aumenta la cobertura del seguro Básico en 6000€ más por 
persona; por lo tanto, la cobertura total sería de 9000€/persona -> PVP Eur. 35 por persona 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Plus por favor visite el siguiente enlace: 
Seguro Plus 

 
2. Seguro EXTRA PLUS MAPFRE (póliza 698/397).: aumenta la cobertura del seguro Básico en 30000€ mas 

por persona; por lo tanto la cobertura total sería de 33000€/persona -> PVP Eur. 70 por persona 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Extra Plus por favor visite el siguiente enlace:  
Seguro extra Plus 

 
3. Seguro de CANCELACION MAPFRE (póliza 661/527).: cubre el 100% de gastos de anulación de los servicios 

contratados con Japanspecialist; siempre y cuando el motivo de la anulación este contemplado en la 
póliza  -> PVP Eur. 100 por persona 
El seguro de anulación se puede contratar hasta 72hrs después de la confirmación del viaje. 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro de Cancelación por favor visite el siguiente enlace:  
Seguro de Cancelación 
 

 
PUNTOS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA 

1. En caso de que el cliente tenga algún tipo de alergia/intolerancia alimentaria por favor avisar al momento 
de solicitar la reserva en firme para comprobar si podemos proveer de una dieta especial; en todo caso 
esta observación quedará “Bajo Petición” en cada alojamiento 
 

2. Las habitaciones “Fumadores” o “NO fumadores” o con cama de matrimonio, etc se anotarán como 
observación en cada establecimiento; quedando “Bajo Petición” y sujetas a la disponibilidad de cada 
alojamiento al momento de su llegada. En caso de que las hab. NO fumadores no estuvieran disponibles; 
los alojamientos intentan desodorizar y ventilar la habitación fumador lo máximo posible (aunque muchas 
veces no se llega a conseguir del todo). La mayoría de los ryokan no tienen diferenciado el tipo de 
habitación pudiendo usarse tanto por fumadores como no fumadores. 
 

3. En los Ryokan, los alojamientos de estilo japonés, en ningún caso podemos confirmar el lugar donde se 
servirá la cena ni el desayuno. Se puede modificar en cualquier momento según las necesidades del 
Ryokan. 

 
* Tarifas sujetas a disponibilidad 
* Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores e impuestos aplicables actualmente. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final, hasta 21 días antes de la salida. 
 
JAPANSPECIALIST SPAIN  


