
 
 
 
 
 

 

JAPON CENTRAL FIN KIOTO 

TOKYO – KAWAGUCHIKO - TOYOTA - KIOTO 
 

Día 1 – TOKYO 
 Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de frontera y aduana un asistente le 

estará esperando. 
 Traslado en transporte colectivo  a su hotel.  
 Al final de la tarde nos vamos a introducir en este fascinante país yendo en metro 

(billetes incluidos) a la zona de Shinjuku. 
 A continuación, iremos dando un paseo hasta el restaurante para descubrir esta zona 

que cuenta con una animada vida nocturna. 
 Cena incluida de bienvenida en restaurante local. 
 Regreso al hotel. 

 
Día 2 – TOKYO 

 Incluimos por la mañana una larga visita horas en esta impresionante ciudad.Su 
frenética actividad, sus barrios ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz.  

 Breve parada en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más bonita de la Torre 
de Tokio. Destacan los cientos y cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos y molinillos de viento. 

 A continuación, nos dirigirnos hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se dice 
es el más abarrotado del mundo. 

 Seguimos hacia el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su 
esposa. 

 Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de Omotesando Bordearemos la 
parte más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 

 Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. 
 Atravesaremos el barrio de Akihabara, la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y 

Anime japonés; 
 Pasaremos junto al Kokugikan, el estadio de Sumo, el deporte japonés. 
 Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la famosa calle 

Nakamise. 
 Almuerzo incluido en un restaurante local. 
 Regreso al hotel. 
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Día 3 – TOKYO – MONTE FUJI - KAWAGUCHIKO 

 Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. Bonitos paisajes en nuestra ruta. 
 Conocemos primero el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermosas pagodas, 

desde aquí se obtienen las mejores y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. 
 Tras ello seguimos a KAWAGUCHIKO, idílica ciudad de pequeñas casas, flores y 

montañas junto a su hermoso lago. 
 Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI SENGEN, en este lugar mágico .Daremos 

las gracias en el santuario por poder visitar este lugar cargado de magia.  
 Tras ello incluimos un bonito paseo en barco en el lago de Kawaguchiko. 
 Posteriormente emprendemos la subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos 

lleva hasta la “quinta estación” entre espectaculares bosques y vistas llegamos a la 
altura de 2305 metros. 

 Regreso a Kawaguchiko, tendrá todavía tiempo para pasear junto a su lago. 
 Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), disfrute de su ONSEN 

(baño público). 
 Cena incluida. 

 
DIA 4 – KAWAGUCHIKO – IYASHI NO SATO NEMBA – TOYOTA - KIOTO 

 Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que contornea lagos conocemos IYASHI 
NO SATO NENBA, museo al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. 

 Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, consideradas unas de las más 
hermosas de Japón, con su caída de agua de 20 metros. 

 Seguimos posteriormente a la región de Nagoya, 
 Incluimos la entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible para los amantes de 

los automóviles. Continuación a KIOTO, llegada y alojamiento. 
 

DIA 5 – KIOTO 
 Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue capital de Japón Esta ciudad, durante 

la segunda guerra mundial, fue la única gran ciudad japonesa que no fue bombardeada, 
conservando su riquísimo patrimonio artístico;  

 en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Incluiremos una visita de los principales puntos de la ciudad. 
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 Durante la visita conoceremos Arashiyama, veremos el Puente Togetsukyo, que 
significa "puente que cruza la luna", desde donde se puede admirar un panorama 
maravilloso. 

 Visitaremos Tenryuji, uno de los "cinco grandes templos Zen de Kioto", Patrimonio de la 
Humanidad del UNESCO, pasearemos después por su místico bosque de bambú. 

 Conoceremos el maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el Palacio Imperial y el 
templo de Kinkakuji, “el pabellón de oro” con sus magníficos jardines (el orden de los 
puntos visitados puede modificarse). 

 Tras ello un tiempo antes de hacer un paseo por GION, el tradicional barrio lleno de vida 
y popular por sus Geishas. 

 Tiempo libre. 
 
 DIA 6 – KIOTO 

 Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
 


