
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CAMINOS ANCESTRALES 
MAR.2019 
    
Organizado con guía de habla española: 14 días/13 noches 
Sólo servicios de tierra 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
ITINERARIO  
 
Día1. Tokyo 

Llegada al aeropuerto de Tokyo-Narita. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en autocar de línea regular.  

Dos noches de estancia en Tokyo. 

*Si su aeropuerto de llegada es Tokyo-Haneda, hay un suplemento que está indicado más abajo.  

Día 2. Tokyo 

Desayuno. Por la mañana, visita de Tokyo incluyendo: Santuario Sintoísta de Meiji, Plaza del Palacio Imperial, el Templo de 

Asakusa Kannon y la calle Nakamise. El tour termina en la zona de Ginza y regreso al hotel por cuenta de los clientes. Tarde 

libre. 

Día 3. Tokyo-Hakone-Nagoya  

Desayuno. Por la mañana la maleta será enviada directamente al hotel de Toba, por lo que será necesario un equipaje pequeño 

para la noche de Nagoya. Salida hacia Hakone. Llegada y comienzo de la excursión al Parque Nacional de Hakone: Agradable 

crucero por el lago Ashi, subida en teleférico al Mt. Komagatake y visita del Valle de Owakudani. Si el tiempo lo permite, desde 

Hakone se puede tener buenas vistas panorámicas del Mt. Fuji. Almuerzo. Traslado a la estación de Odawara para viajar a 

Nagoya en tren bala. Traslado a pie al hotel con un asistente de habla española o inglesa.  

Una noche de estancia en Nagoya. 

Día 4. Nagoya-Ise-Toba.  

Desayuno. Traslado a Ise y Toba en transporte público o coche privado. Visita de ambas ciudades: Isla de las Perlas Mikimoto, 

con demostración de buceadoras (la demostración puede ser suspendida por causas climatológicas), museo del cultivo de la perla 

y tienda de perlas. El lugar sagrado de Meotoiwa (sintoísta), según las escrituras era el lugar donde descendían los dioses y que 

también simboliza un buen matrimonio. El santuario de Ise, uno de los más importantes en Japón, dedicado a la diosa del sol 

Amaterasu-omikami. Finalizarán con un paseo por la calle Oharaimachi y los callejones de Okage-Yokocho, donde perdura el 

estilo samurái y está lleno de tiendas y restaurantes. Traslado al hotel. Cena incluida. Una noche de estancia en Toba.  

Día 5. Toba-Kumano-Nachi Katsuura 

Desayuno. Por la mañana la maleta será enviada directamente al hotel de Osaka, por lo que será necesario un equipaje pequeño 
para la noche de Nachi Katsuura. Salida en transporte público o coche privado a la prefectura de Wakayama donde se encuentra 
el famoso Camino de Kumano, Patrimonio de la Humanidad. Visita de la ruta de Hadasu-no-Michi, construida durante el periodo 
Kamakura. Almuerzo en ruta. Harán una parte del Camino de Kumano a pie, el paso de montaña conocido como Matsumoto-
Toge, donde se encontrarán la estatua de Jizo (protector del viajero). Continuarán con la visita de Onigajo, una espectacular 
formación rocosa Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente, el Santuario Hananoiwaya (tumba de la diosa Izanami) y visita del 
Maruyama-Senmaida que son unas espectaculares terrazas de arrozales. Traslado al Ryokan en Nachi Katsuura. Cena incluida. 
Una noche de estancia en Nachi Katsuura.  
* Atención: Durante este día se realizará la ruta de senderismo Matsumoto-Toge (Camino de Kumano), 2,5 km y duración aprox. 
90 minutos. Recomendamos llevar calzado y ropa apropiada, así como tener una buena forma física, debido que se trata de una 
ruta con una pendiente fuerte 
Día 6. Nachi Katsuura-Nachi-Osaka 
Visita temprana para el que lo desee, a la subasta de atún (unas de las más grandes del mundo en relación al atún) en la lonja 
de Nachi Katsuura (*la subasta podrá ser cancelada por condiciones climatológicas que impida la pesca ese día). Desayuno. 
Excursión a Nachi en transporte público o vehículo privado. Iniciarán con una ruta por Daimonzaka, parte del camino de Kumano 
hasta la cascada de Nachi, la cual tiene una impactante caída de 133 metros y está rodeada de una exuberante vegetación. 
Visita del Santuario de Kumano Nachi, uno de los tres a los que dirige el Camino de Kumano y al Templo Seigantoji, con su 
pagoda de tres plantas. Traslado a Osaka en tren. Una noche de estancia en Osaka. 
* Atención: Durante este día se realizará la ruta de senderismo “Daimonzaka” hasta la cascada de Nachi (Camino de Kumano), 3 
km y duración aprox. 180 minutos. Recomendamos llevar calzado y ropa apropiada, así como tener una buena forma física, 
debido que se trata de una ruta con una pendiente fuerte 
Día 7. Osaka-Kyoto-Nara-Kyoto.  
Desayuno. Por la mañana la maleta será enviada directamente al hotel de Kyoto. Las maletas llegarán el mismo día por la tarde. 
Traslado a Kyoto en tren acompañados por un asistente de habla inglesa o española hasta la estación de Kyoto donde se 
encontrarán con el guía de habla española para comenzar la excursión a Nara. En ruta parada en Fushimi Inari donde destaca su 
largo pasillo formado por cientos de “toriis” de particular belleza. Visita de Nara: Templo Todaiji con su Gran Buda, la imagen del 
Gran Buda mide 15 metros de altura y pesa 425 toneladas, es la mayor estatua de buda de bronce del mundo. Parque de los 
ciervos, que acoge alrededor de un millar de ciervos en libertad, los cuales, se consideran mensajeros de Dios. Traslado al hotel 

de Kyoto. Tres noches de estancia en Kyoto.  
Día 8. Kyoto 

Desayuno. Visita de día completo en Kyoto: Templo Ryojani, famoso por su jardín de rocas, Templo “Kinkakuji” conocido como el 

Pabellón Dorado, construido por el tercer Shogun Ashikaga, Templo de Sunjusangendo, conocido por las 1001 estatuas de 

Kannon y paseo por el barrio de Gion, conocido como el barrio de las Geishas. Almuerzo. Regreso al hotel.  

Día 9. Kyoto 

Desayuno. Día libre. 

* OPCIONAL 1* 

Día completo de excursión a Hiroshima y Miyajima: Traslado con el guía hasta la estación de Kyoto en el shuttle bus del hotel 

desde donde sale el tren bala con destino Hiroshima. A continuación hacia la isla de Miyajima para visitar el Santuario 

Itsukushima; Patrimonio de la Humanidad, con su espectacular Torii flotante. Regreso a Hiroshima y visita del Parque y Museo de 

la Paz y la Cúpula de la Bomba Atómica. Salida en tren bala hacia Kyoto. La excursión termina al llegar a la estación de Kyoto. 

Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 

* Dependiendo del número de participantes en esta excursión, el medio de transporte podría ser en privado o en transporte 

público. 

 

 



 

 

 

 

Día 10 Kyoto-Naoshima-Takamatsu 

Desayuno. Por la mañana la maleta será enviada directamente al Ryokan en Dogo Onsen. Preparen un equipaje pequeño con 
ropa para la noche en Takamatsu. Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus con el guía de habla española y salida hacia 
Naoshima, usando el tren bala, tren local y ferry. Visita del museo Chichu, el Art House Project y las obras ubicadas a lo largo de 
la isla. Traslado en ferry a Takamasu. Una noche de estancia en Takamatsu.  
Día 11 Takamatsu-Kotohira-Matsuyama-Dogo Onsen.  

Desayuno. Visita del parque Ritsurin en Takamatsu y del Santuario Kotohiragu en Kotohira que se accede por una escalera con 

785 escalones. Salida a Matsuyama para visitar el castillo de Matsuyama (subida y bajada en teleférico). Traslado al Ryokan en 

Dogo Onsen donde disfrutarán de un espectáculo de Wadaiko (tambores típicos japoneses). Cena incluida en el Ryokan. Una 

noche de estancia en Dogo Onsen.  

*El espectáculo de Wadaiko en el Ryokan es diario pero puede haber días que no se realice.  

Día 12 Dogo Onsen-Kochi 
Desayuno. Por la mañana la maleta será enviada directamente al hotel en Kobe. Preparen un equipaje pequeño con ropa para la 
noche en Kochi. Traslado en transporte público o coche privado con el guía a Kochi. Visita del Mercado Hirome, el Castillo de 
Kochi y el templo Chikurin-ji, que es el templo nº 31 del camino de peregrinación de Shikoku. Una noche de estancia de Kochi.  
* OPCIONAL 2 * 

Cena con Geisha: Velada viendo la danza de Geisha con música tradicional, mientras cenan los platos típicos de la región. 
* El guía les acompañara para ayudarles con la traducción.  

Día 13 Kochi-Iya-Tokushima-Kobe 

Desayuno. Visita del valle de Iya: puente colgante de Kazurabashi, hecho con lianas, el cañón de Oboke, incluyendo un paseo en 

barco si las condiciones climáticas lo permiten. Traslado a Tokushima, en tren local. Visita del Teatro Awaodori Kaikan, donde 

verán una danza típica folclórica con más de 400 años de historia. Traslado al hotel en Kobe, en transporte público o coche 

privado. Una noche de estancia en Kobe. 

Día 14 Kobe-Osaka 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Osaka en autocar de línea regular, sin asistencia. 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (Sólo servicios de tierra)  
 

CATEGORÍA ÚNICA: Hoteles Turista-sip/Primera 

 

Salidas 12 MAR.2019 

Por persona en 
hab.doble 4.270€ 

Supl.indiv. 1.165€ 

 

 

Hoteles 
Categoría única: Turista Sup/Primera: Hotel New Otani Tokyo (Garden Tower-Twin Estándar) o similar / Nagoya JR Gate Tower (Twin Estándar) o similar/ 
Toba Hotel International (Twin Estándar) o similar / Nachi-Katsuura Gyoen (hab. estilo japonés) o similar / Osaka Sheraton Miyako Hotel (Confort Twin) o 
similar / Kyoto Tokyu Hotel (Twin Estándar) o similar / / Takamatsu: JR Clement (hab. estándar) o similar / Dogo Onsen: Hotel Tsubaki Kan (Hab. estilo 
japonés) / Kochi: The Crown Palais New Hankyu Kochi (hab. estándar) o similar / Kobe: ANA Crowne Plaza Kobe (hab. estándar) o similar. 
 
* Los hoteles pueden ser modificados manteniendo la categoría y podría ser en otra población cercana a la ciudad original. 
* Los hoteles de esta categoría no disponen de habitaciones dobles con cama de matrimonio. 

 
Salidas: 12 MAR.2019 

 

Mínimo: 2 personas 

 
Incluye: 13 noches de estancia, Traslados en transporte regular, Asistente de habla española o inglesa en el traslado de entrada 
en Tokyo, desde la estación de Nagoya hasta el hotel (a pie) y desde el hotel de Osaka hasta la estación de Kyoto, Visitas en tour 
regular con guía de habla española en autobús o en transporte público dependiendo del número de participantes, Billete del 
tren bala y tren expreso en clase turista, 13 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas, Servicio de envío de equipaje entre el hotel de 
Tokyo y Toba, entre el hotel de Toba y Osaka, entre el hotel de Osaka y Kyoto, entre el hotel de Kyoto y Ryokan en Dogo Onsen 
y entre el Ryokan Dogo Onsen y el hotel en Kobe (1 maleta por persona) y Seguro de viaje.  

Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Básico por favor visite el siguiente enlace: Seguro Básico 

No incluye: Vuelos, Bebidas durante las comidas y cenas, Excursiones opcionales. 
 
 

 

 

http://www.jtbmyasia.com/wp-content/blogs.dir/53/files/2016/02/JTB-MY-ASIA-698-200-Seguro-BASICO.pdf


 

 

 

 

 
SUPLEMENTO OPCIONAL 
Día 01. Si el aeropuerto de llegada es Tokyo-Haneda, el traslado al hotel sería en taxi reservado con el suplemento de: 55€ por 
persona  

EXCURSIÓN OPCIONAL 1 
Día 09. Día completo de excursión a Hiroshima y Miyajima y guía de habla española: 370€ por persona. 

EXCURSIÓN OPCIONAL 2 
Día 12. Cena con Geisha y guía de habla española: 270 € por persona. * 

*Esta excursión opera con un mínimo de 4 personas.  
 
*NOTA: Existe posibilidad de que participen pasajeros de otra nacionalidad (ej. Italiano). En tal caso, acompañará un guía que 
hable ambos idiomas o dos guías para cada idioma. 
 
CONEXIÓN A INTERNET 
Ofrecemos el servicio opcional de tarjeta SIM (1GB) para poder navegar por internet durante su viaje a Japón. 
Precio por tarjeta SIM de 1GB válido para 30 días  PVP Eur. 35.00 

Para más información sobre las condiciones de este servicio por favor visite el siguiente enlace: Japan Travel SIM 
 

SEGUROS OPCIONALES 
1. Seguro PLUS: 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: aumenta la cobertura del seguro Básico en 30000€ más por persona; por lo tanto la cobertura 

total sería de 33000€/persona -> PVP Eur. 50 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: cubre el 100% de gastos de anulación de los servicios contratados con JTB My Asia; siempre 

y cuando el motivo de la anulación este contemplado en la póliza -> PVP Eur. 35 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 

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. 
 

Por favor visite el siguiente enlace para poder acceder a otros puntos importantes: Organizados    

 
* 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. 
 
 
JTB MY ASIA 
 

 

  

 
 
 
 

 

http://www.jtbmyasia.com/japan-travel-sim/
http://www.jtbmyasia.com/wp-content/blogs.dir/53/files/2016/02/JTB-MY-ASIA-698-90-Seguro-PLUS.pdf
http://www.jtbmyasia.com/wp-content/blogs.dir/53/files/2016/02/JTB-MY-ASIA-698-397-Seguro-EXTRA-PLUS.pdf
http://www.jtbmyasia.com/wp-content/blogs.dir/53/files/2016/02/JTB-MY-ASIA-661-85-Seguro-de-ANULACION.pdf
http://www.jtbmyasia.com/wp-content/blogs.dir/53/files/2016/02/JTB-MY-ASIA-661-85-Seguro-de-ANULACION.pdf
http://www.jtbmyasia.com/informacion/organizados/

