
JAPÓN & HONG KONG
ITINERARIO

Día 25 Sep - Coruña / Madrid / Hong Kong 

Presentación en el Aeropuerto de Coruña. Salida en vuelo con destino Madrid. Llegada y conexión 
con el vuelo a Hong Kong. Noche a bordo. 

Día 26 Sep - Hong Kong / Osaka (Kansai) / Kyoto

Llegada, asistencia de nuestro guía y salida por carretera a nuestro hotel en Kyoto.

Alojamiento en el hotel. 

Día 27 Sep - Kyoto

Desayuno. Visita de la ciudad 
destacando las siguientes visitas:

- Castillo de Nijo, construido en 1603, 
sirvió de residencia del shogun Tokugawa, 
de delicada arquitectura, y rodeado por una 
muralla de piedra y un foso.

- Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), 
construido como villa para un shogun; su 
pabellón principal cubierto de láminas de oro 
está considerado como "Tesoro Nacional", 
en días claros es fascinante ver el reflejo en 
las aguas del estanque.

- Santuario de Heian.

- Paseo por el barrio de Gion, Barrio de las Geishas. 

Almuerzo en restaurante local.

Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 28 Sep -Kyoto

Desayuno. 

Vista del Bosque de Bambú y el Templo Tenryuji. 

Almuerzo en restaurante local. 

- Visita del Templo Sanjusangendo. 

- Visita del Santuario Fushimi Inari Santuario Sintoísta de Fushimi Inari Taisha, es un templo que en 
realidad es una montaña con innumerables capillas y templos shintoístas en su recorrido.

Regreso al hotel a Kyoto. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 29 Sep - Kyoto / Hiroshima / Kyoto

Desayuno. 

Salida en tren bala a Hiroshima. 

- Visita de la ciudad y la Isla de Miyajima donde conoceremos el Parque Conmemorativo de la Paz 
con su museo, la Cúpula de la bomba atómica. Visita del Jardín de Shukkeien. 

- Continuación al Santuario de Itsukushima. 

Almuerzo en un restaurante local.

Traslado a la estación de Hiroshima. 

Salida a Kyoto. Llegada y traslado al hotel paseando. Alojamiento. 

Día 30 Sep - Kyoto / Nara / Koyasan 

Desayuno. 

- Salida por carretera hacia Nara. Las colinas 
cubiertas de bosques que hay en el entorno de la 
ciudad y los numerosos jardines y lagunas, hacen 
de Nara una de las ciudades más bellas del país. 
Visitaremos el Templo de Todaiji, construido 
todo en madera y conocido por la estatua de buda 
en bronce de las más grandes conocidas, mide 15 
m. y pesa 425 toneladas, conocido como “el Gran 
Buda Daibutsu”. 

- Pasaremos por el Parque de los Ciervos, que 
acoge a más de un millar de gamos en libertad; 
admiraremos el Santuario Kasuga, uno de los 
santuarios sintoistas ms celebres de Japón. 1.800 
linternas de piedra bordean el recinto del santuario y un millar de linternas de metal están colgadas en los 
alerones de sus corredores Almuerzo en restaurante local. 

Después de la visita, traslado. Salida al Monasterio para dormir. 

Cena vegetariana estilo budista. Alojamiento en el monasterio. 

Día 01 Oct -Koyasan / Osaka 

Desayuno. 

- Visita para conocer el TEMPLO Kongobuji, Okunoin, Danjogaran. 

Almuerzo en un restaurante local.

Traslado al hotel en Osaka. Llegada y alojamiento. 

Día 02 Oct - Osaka

Desayuno. 

- Visita del Castillo de Osaka, el Observatorio de Umeda Sky Building y Dotombori. 

Almuerzo en un restaurante local.

Traslado al hotel en Osaka. Llegada y alojamiento. 

Día 03 Oct - Osaka / Kanazawa

Desayuno.

Traslado a pie a la estación de Osaka. Salida en tren para viajar a Kanazawa. 

Llegada, visita en bus privado. 

- El Jardín Kenroku-en, este parque paisajístico de 10 hectáreas, considerado uno de los tres jardines 
más bellos de Japón, fue creado en 1676. Entonces era el jardín exterior del castillo de Kanazawa. 
Debe su nombre de " Jardín de los seis elementos combinados " a sus seis atributos: inmensidad, 
solemnidad, cuidadosa distribución, respetabilidad, frescura (gracias al agua que fluye a través de él) 
paisajes encantadores.

- El Barrio Higashi Chayagai donde visitaremos la casa de geishas “Shima” y el barrio Nagamachi 
donde visitaremos uan antigua residencia. 

Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre. Alojamiento.

Nota: Sus maletas se trasladarán directamente al hotel de Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano 
para 1 noche en Gero 

Día 04 Oct - Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Gero

Desayuno.

Salida para visitar el pueblo Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
para conocer una de las casas tradicionales de Gassho - Zukuri. 

- Continuación hacia Takayama por carretera. Llegada y almuerzo en restaurante local. 

- Visita de la ciudad de Takayama donde conoceremos el Yatai Kaikan (Exposición de las Carrozas 
Festivas). Pasearemos por la calle Kami- Sannomachi. 

Traslado al RYOKAN. 

Cena japonesa y alojamiento.

Día 05 Oct - Gero / Tsumago y Magome / Tokyo

Desayuno. 

Visita de Tsumago y Magome, son las 
casas de los Samurais, una ciudad de postas 
en Valle del Kiso que servía a los viajeros de 
la ruta Nakasendo en su camino de Kyoto a 
Tokyo durante la época Edo. 

Es conocida como la mejor preservada en 
Japón, los coches están prohibidos en la 
calle principal. Tsumago también recrea la 
atmósfera manteniendo los alojamientos 
originales, Honjin y Wakihonjin, antiguas 
hospederías de los samuráis. En todas las 
ciudades de postas el Honjin estaba reservado para los oficiales gubernamentales de mayor rango y el 
Wakihonjin servía para acomodar a los viajeros de rango más bajo.

Almuerzo en restaurante local. 

Salida desde Takayama a Nagoya en bus privado. Llegada a la estación de tren y salida a Tokyo. 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de línea regular y clase turista de la compañía Iberia y 
Cathay Pacific, salida desde Coruña. • Tasas y carburantes incluidos 
250€ (a reconfirmar en el momento de la emisión). • Transporte en 
privado con guía acompañante durante todo el tour incluyendo las 
entradas a los monumentos específicos del itinerario. Nota.- quizá 
pueden llevar dos guías, uno para una zona y el otro para otra.  • 
Tren en clase turista Super expreso JR.
• Alojamiento en los hoteles indicados o de categoría similar. 
• Régimen alimenticio según itinerario. • Traslado de equipaje: 
1 maleta de máximo 20 kg por persona. • Seguro de viaje. • 
Documentación del viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas o cenas o bebidas no indicadas en el itinerario. • 
Maleteros en aeropuertos y hoteles si no se especifica. • Extras de 
índole persona, tales como llamadas telefónicas, minibar, etc… • 
Propinas (obligatorias o no obligatorias). • Gastos personales y otros 
extras no especificados. • Seguro de anulación: 110€ • Cualquier 
otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio 
incluye”.

FECHAS E IMPORTES DE PAGO:
• Con fecha límite 15 de junio: 200€(no reembolsables) + seguro 
opcional de cancelacion 100€.
•      Con fecha limite 13/julio: 1.500€
•      Con fecha limite 10/agosto: 2.000€
•      Con fecha limite 07/septiembre: PAGO FINAL 

POLITICA DE CANCELACION:
• Entre el 02 y el 20 de julio: se perderán 1.000€
• Entre el 20 de julio y el 03 de agosto: 1.200€
• Entre el 03 agosto y el 03 septembre: 1.200€
• A partir del 04 de septiembre: 100% del total del viaje

DATOS DE UTILIDAD PARA VIAJAR A JAPÓN 
• DOCUMENTACION: Para visitar Japón es necesario estar en 
posesión de un pasaporte en vigor, cuya validez cubra todo el periodo 
de estancia previsto en el país. Las autoridades japonesas son muy 
estrictas con el estado del pasaporte. Si este tiene las tapas despegadas 
o está deteriorado no le será permitida la entrada en el país.
• MONEDA: Se pueden cambiar euros en los principales hoteles, 
bancos y establecimientos de cambio autorizados. Si pensáis usar 
tarjetas de crédito, consultad con vuestro banco dónde las podréis usar 
en Japón, puesto que muchos cajeros no aceptan tarjetas de crédito 
extranjeras. En la mayoría de los comercios se aceptan tarjetas Visa, 
American Express, Master Card y Diners Club. De todos modos, intentad 
llevar siempre efectivo, en especial cuando viajéis fuera de las grandes 
ciudades. A casi todos los precios se les agrega un impuesto del 8%. 
En algunos negocios te lo devuelven por ser turista (buscá los tax free 
counters y llevá tu pasaporte siempre encima para pedir la devolución)
• ELECTRICIDAD: La electricidad en Japón es de 100V corriente alterna. 
En Japón hay dos frecuencias posibles para la electricidad, ya que en 
el Este va a 50 Hz y en el Oeste a 60 Hz. Además del voltaje, hay que 
tener en cuenta el tipo de enchufe, ya que en Japón los enchufes son de 
dos clavijas planas paralelas. Necesario llevar ADAPTADOR
• TEMPERATURAS: El otoño es la mejor época para visitar Japón: En 
Septiembre, las temperaturas tienden a oscilar entre los 23ºC y los 28ºC 
(73°F - 82°F) durante las tardes, y descender a 18ºC - 21ºC (64°F - 70°F) 
en las mañanas y noches. En Octubre, las temperaturas vespertinas se 
mantienen entre los 19ºC y los 23ºC (66°F - 73°F), y en las mañanas 
tienden a permanecer entre 14ºC y 18ºC (57°F - 64°F)
• INDUMENTARIA: Lo primero a tener en cuenta, es que el tiempo en el 
país nipón es muy cambiante, pero desde luego, es imprescindible en 
cualquier época, un chubasquero, aunque no olvidéis las gafas de sol 
ya que también las necesitaréis. Los meses de abril y mayo y septiembre 
ofrecen las temperaturas más agradables del año, por lo que podéis 
llevar ropa de entretiempo, aunque algún impermeable no estaría de 
más y calzado cerrado y muy cómodo. 
• TELEFONÍA MÓVIL: La telefonía móvil del país utiliza el sistema 
PDC, que no tiene compatibilidad con el sistema GSM. Si tenéis un 
móvil compatible, asegurad con vuestra operadora telefónica que tiene 
acuerdo de roaming.
• HORARIOS: El horario de correos y todas las instituciones oficiales, 
es de lunes a viernes, de 9 a 17 h. La mayoría de los establecimientos 
abren de 10 a 20 h., y los centros comerciales de 10 a 17 h., 
descansando un día a la semana
• REGALOS: Hay multitud de recuerdos que nos podemos traer de 
Japón, pero el más buscado, son los kimonos. De entre la multitud 
de artículos electrónicos que encontramos, el que más merece la 
pena comparando su precio con el de España son las cámaras de 
fotos digitales. Comprobad el voltaje que usa el aparato que estáis 
comprando, así como la garantía y su duración. También tienen 
una gran variedad de objetos hechos en papel, como los paraguas, 
cometas, carteras, cajas, etc., así como de espadas y katanas. Otro 
souvenir bastante típico son los utensilios de la ceremonia del té o las 
muñecas y máscaras japonesas. También hay una gran diversidad de 
objetos lacados, de madera, bordados y acuarelas. Pero realmente el 
regalo estrella, es la bebida típica japonesa, el sake.



  

ORGANIZACION TÉCNICA

C/. Federico Tapia, 41 bajo - 15005 Coruña

[T] 981 216 600

ilouzao@ciberviaxes.net

www.ciberviaxes.net

HOTELES 
(previstos o simiares):

Kyoto: Kyoto Tokyu 4* - 4 Noches. 

Koya: Mt. Koya Fukuchi-In - 
Monasterio - Habitación estilo 
japonés - 1 Noche (sin baño en la 
habitación - baños compartidos de 
mujeres y hombres).

Osaka: Gran Vía Osaka 4* - 
2 Noches. 

Kanazawa: Hotel Ana Crowne 
Plaza Kanazawa 4* - 1 Noche. 

Gero: Suimeikan - Ryokan 5* 
(Habitación japonés) - 1 Noche. 

Tokyo: Hotel Grand Prince New 
Takanawa 5*- 4 Noches. 

Hong Kong: Hotel Regal Kowloon 
4* - 1 noche.

Día 06 Oct - Tokyo / Nikko / Tokyo

Desayuno.

Hoy realizaremos la vista a la ciudad de Nikko, 
incluyendo el Santuario Sintoísta de Toshogu. 
Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, continuaremos la visita para conocer la 
carretera I-Ro-HA (zigzag), el Lago Chuzenji y 
la Cascada de Kegon. Finalizada la visita, regreso 
a Tokyo. Alojamiento.

Nikko es uno de los principales destinos turísticos 
japoneses, patrimonio mundial de la humanidad desde diciembre de 1999, desde un poco antes parque 
nacional japonés (1934) y desde mucho antes, S. VIII - XVII uno de los centros de budismo más importantes 
de Japón. Nikko fue fundado por el monje budista Shoho.Con 7 años de edad recibe la misión divina de 
subir al Monte Nantai y en el año 782 funda el templo de Shinhonryu-ji, precedente del actual Rinnoji. 
En 1616 el gran shogun Tokugawa Ieyasu elige Nikko como emplazamiento para su mausoleo. Nikko es 
hoy un bello lugar plagado de templos entre frondosos bosques de cedros japoneses.

El Santuario de Toshogu, mausoleo de Tokugawa Ieyasu, construido en 1637 por su nieto Iemistu, mucho 
más grandioso que la idea original, es el principal monumento de la zona.

El Parque Nacional de Nikko tiene una extensión de 1.400 km2. Los puntos escénicos más famosos son 
Lago Chuzenji y las Cataratas de Kegon. Desde Akechidaira en las faldas del monte Nantai (2.486m) 
adonde puedes subir en teleférico, disfrutarás de magníficas vistas

Día 07 Oct - Tokyo / Hakone / Tokyo 

Desayuno. 

Visita de Hakone: Comienza la visita del Parque Nacional 
de Fuji-hakone donde realizaremos un paseo en barco 
en el lago Ashi. Veremos el Monte Komagatake al que 
subiremos en teleférico. Continuación del viaje por carretera 
hacia Tokyo.

Almuerzo en restaurante local. 

Visita del Valle de Owakudani.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 Oct - Tokyo

Desayuno. 

Visita de la ciudad de Tokyo incluyendo el Santuario Meiji, la plaza del Palacio Imperial y 
el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. Almuerzo en restaurante local. 

Visita de Ginza. En Tokio también veremos el Museo Nacional, y su Museo Occidental (con 
arquitectura de Le Corbusier,) y antes de dirigirnos al lugar donde tendremos la cena de despedida, 
veremos el anochecer de esta ciudad desde la Torre Mori, con el barrio Shimjuco y sus miles de 
letreros luminosos, el Parque Yoyogui... etc.

Cena de despedida en “ Gompachi Nishiazabaru “ o similar. 

Alojamiento.

JAPÓN y 
HONG KONG

25 de septiembre 2018

Día 09 Oct - Tokyo - Hong Kong 

Desayuno. (Habitaciones disponibles hasta las 12.00hrs). 

Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para volar con destino Hong Kong. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Oct - Hong Kong 

Desayuno. 

Visita medio día de la ciudad de Hong Kong (4 horas), a la Bahía Repulse, donde se encuentran los 
templos chinos y luego continuaremos hacia Aberdeen, antiguo puerto de pescadores, con gran cantidad de 
casas barco. Daremos un paseo en Sampan. Por último, visitaremos el Pico Victoria donde divisamos 
toda la ciudad y su bahía para tomar unas fotos estupendas. 

Almuerzo en restaurante y tiempo libre hasta la hora indicada para posterior traslado al aeropuerto para 
realizar los trámites de facturación.

Día 11 Oct - Hong Kong - Madrid - Coruña

Salida en vuelo a Madrid. Llegada y conexión con el vuelo Coruña. 

Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIOS POR PERSONA 

Base 15 a 25 pasajeros 

PRECIO POR PERSONA: 5.800€

Base 25 a 30 pasajeros

PRECIO POR PERSONA: 5.575€ 

Suplemento hab. individual: 1.350€

VUELOS PREVISTOS

IB 519 25SEP Coruña-Madrid 0925 1040

CX 320 25SEP Madrid-Hong Kong 1230 0705+1

CX 594 26SEP Hong Kong-Osaka 0800 1255

CX 505 09OCT Tokyo-Hong Kong 1830 2225

CX 315 11OCT Hong Kong-Madrid 0050 0845

IB 524 11OCT Madrid-Coruña 1545 1700

“PORTAS ÁRTABRAS”
Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.

[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA


