Especial Semana Santa 2019

ESENCIA SAKURA JAPÓN:
la floración de los cerezos
VIAJE EN MINI
GRUPO

(Máximo 16 personas)

Semana Santa (12/04/2019 al 24/04/2019)
Con guía acompañante en destino en español

13 Días/10 Noches Vuelos garantizados - Salidas en grupo desde Barcelona o Madrid
Esencia Sakura es un viaje muy especial y completo que nos permite conocer muy bien diferentes zonas
de Japón y experimentar sus entretenimientos tradicionales, todo ello en lugares preciosos y especiales
durante la floración de los cerezos de la primavera japonesa.
 Durante todo el viaje el guía en destino introduce y explica todas las actividades y lugares.
 Prueba la deliciosa comida Kaiseki, durante la especial cena con Maiko.
 Disfruta de los colores de la primavera y de los paisajes de cerezos en flor en distintos lugares durante
el viaje.
 Cruza la bahía de Tokyo y prueba deliciosa comida y licores japonseses mientras disfrutas del
impresionate Skyline Tokiota desde un barco tradicional.
 Descubre la cautivadora isla de Miyajima (Parque nacional) con su puerta símbolo de Japón.
 Alójate y disfrute en un Ryokan tradicional en la isla de Miyajima, y relájate en sus aguas termales.
 Pasea por uno de los mejores jardines de Japón, el Korakuen, un mundo en miniatura.

Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO










Templo Ryoanji
Templo Kinkakuji
Templo Kiyomizudera
Arashiyama
Castillo Nijojo
(Nara)Templo Todaiji y su Daibutsu,
Itsukushima jinja ( Miyajima)
Fujisan
Nikko

¡Experiencias!







Cena con Maiko
Cerezos en flor
Yakatabune, Crucero bahía de Tokyo.
Fujisan
Nikko
Ryokan en Miyajima

Itinerario
Día 1 (12 de Abril) BARCELONA o MADRID – ISTAMBUL – TOKYO
Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid para tomar el vuelo regular dirección Narita (aeropuerto
internacional de Tokyo) vía Istambul. Noche a bordo.
Día 2 (13 de Abril) NARITA – TOKYO
Japón ha vivido durante siglos en un estado de casi total aislamiento. Esto llevó a construir una cultura, forma
de pensar y un idioma único: tradición, tecnología, tendencias, leyendas urbanas, religión… ¡Bienvenidos a
Japón! Konnichiwa Japón!
Recepción en el aeropuerto por parte de nuestro guía de habla castellana y traslado del aeropuerto al hotel
en bus privado.
Alojamiento en hotel.
Transporte bus privado.

Día 3 (14 de Abril) TOKYO: Asakusa - (Ueno) - Meiji jingu - Harajuku - Shinjuku (Tocho)

(D, - , - )

Desayuno en el hotel. Empezamos las visitas en Asakusa el barrio tradicional de Tokyo con un carácter que lo
hace único y muy interesante. Está considerado el corazón de la antigua Edo.
Continuamos las visitas en Tokyo conociendo el santuario de Mejijingu en medio del parque de Yoyogi, sitio
preferido para muchos para disfrutar el fin de semana, y para estas fechas uno de los lugares más populares
para realizar un Hanami, picnic debajo de un cerezo en flor. En la misma zona encontramos Harajuku lugar
preferido de compras para jóvenes con modas bien peculiares y divertidas. Continuamos hacia el Barrio de
Shinjuku donde subimos al mirador del piso 45 del ayuntamiento de Tokyo.
Alojamiento en el hotel.
Transportes Públicos de Tokyo.

Día 4 (15 de Abril) Tokyo- Nara (Templo Todaiji) - Kyoto

(D, - , - )

Desayuno en el hotel. Empezamos el día desplazándonos en tren hasta Nara para conocer la antigua capital
de Japón. Aquí visitamos al gran buda en el templo Todaiji y nos dejamos sorprender por su grandeza.
Aprovechamos para relajarnos mientras paseamos y observamos la belleza del gran parque de Nara.
Regresamos a Tokyo y tenemos la tarde noche libre para seguir disfrutando de la ciudad a nuestro aire.
Alojamiento en hotel.
Transportes públicos y bus privado
Nota: Hoy viajamos con una bolsa para una noche y enviamos el resto de equipaje a Kyoto.

Día 5 (16 de Abril) Templo Kinkakuji - Templo Ryoanji – Arashiyama – Nishikichiba - Gion Shirakawa –
Cena con Maiko
(D, - , C)
Desayuno en el hotel.
La visita de hoy empieza y nos lleva al conocido Kinkakuji (pabellón dorado), donde nos deslumbramos con
su belleza y disfrutamos de sus jardines. Seguimos por el cercano Ryoanji templo Zen, con el jardín seco (zen)
más famoso de Japón, descubriendo sus secretos y paseando por sus alrededores.
Después llegamos a Kyoto en la zona de Arashiyama, famosa por su naturaleza, jardines y bosque de
Bambús.
Ya en el centro visitamos el mercado local de Nishikichiba, una gran oportunidad para descubrir los productos
de la gastronomía japonesa. Cercano a esta zona paseamos por el barrio de Gion Shirakawa, llena de
preciosos rincones.
Para terminar el día de una forma muy especial cenaremos con la comida selecta Kaiseki a la vez que
disfrutamos de los bailes de una Maiko. Podremos aprovechar para conocer y hacernos una foto con ella y
conocer el mundo de las Maikos y Geishas.
Alojamiento en el hotel.
Transportes en bus privado.

Día 6 (17 de Abril) Castillo Nijo-Sanjunsangendo-Fujimi Inari-Kiyomizudera

(D, - , - )

Desayuno en el Hotel. Empezamos las visitas en Kyoto conociendo el impresionante castillo de Nijo,
construido por el Shogun Ieasu Tokugawa, una vez unificado Japón. Aquí observamos los trabajos de los
mejores artesanos de la época. A continuación visitamos el impresionante Sanjusangendo con sus mil estatuas
de Kannon a tamaño real, todas de madera y con diferentes caras.
La siguiente visita es en el Fushimiinari, santuario protector de las cosechas y benefactor de riquezas. Gentes
y empresas ofrecen aquí puertas (toris), grandes o pequeñas, para agradecer y lograr la benevolencia y buen
trato de los dioses, hasta llegar a juntar miles de ellas.
Ya por la tarde visitamos el Kiyomizudera el templo de las aguas puras con su histórica terraza con vistas a la
ciudad y sus increíbles construcciones. De bajada hacia Gion paseamos por las preciosas calles de
Higashiyama (chawanzaka) hasta Gion Yasaka.
Alojamiento en el hotel.
Transportes públicos.

Día 7 (18 de Abril) Kyoto- Okayama- Korakuen - Kurashiki -Okayama

(D, - , - )

Desayuno en el Hotel. Desde Kyoto llegamos a Okayama, donde conocemos uno de los Jardines más
importantes de Japón, el Korakuen precioso en estas fechas. La siguiente visita es en la cercana Kurashiki,
un pueblo muy agradable con canal y casas blancas tradicionales. Éste fue un lugar muy importante de comercio
durante la época Edo. Conserva el ambiente de esa época y continúan comerciando con Sake, cerámica y
textiles, que podemos disfrutar de ellos en sus tiendas.
Por la tarde, si lo deseamos, podemos comprar en un famoso Outlet en Kurashiki.
Alojamiento en el hotel.
Transportes público, Tren bala.
Nota: Hoy preparamos una maleta para dos noches y enviamos las maletas grandes a Tokyo.

Día 8 (19 de Abril) Okayama-Hiroshima Genbaku dome – Miyajima

(D, -, C)

Desayuno en el hotel. Desde Okayama llegamos a Hiroshima para visitar un lugar importante en la historia
reciente, el Gembaku dome y el parque y museo de la paz.
En Tren local llegamos a la cautivadora isla de Miyajima (Parque Nacional) con su puerta símbolo de Japón y
entrada al santuario de Itsukushima, donde conocemos sus templos, calles tradicionales y tiendas de artesanía.
Hoy nos hospedamos en un ryokan de esta isla, una acomodación tradicional japonesa donde podremos
relajarnos en sus aguas termales naturales y probar las especialidades locales en el mismo ryokan.
Alojamiento en Ryokan tradicional.
Transportes en Tren.

Día 9 (20 de Abril) Miyajima - Fujisan - Fuji 5 Lagos – Tokyo

(D, - , - )

Desayuno en el ryokan. Hoy nos desplazamos hasta las faldas del Fujisan en tren bala y llegamos a Shizuoka,
famosa por sus plantaciones de té. Aquí tomamos el bus privado que nos lleva hasta la zona de los 5 lagos.
Disfrutamos de la zona y, según la climatología y el estado de la carretera, subimos en bus hasta la 5 estación
del Fujisan a 2305m.
Alojamiento en el hotel.
Transporte en Bus privado y Tren Bala.

Día 10 (21 de Abril) Tokyo-Nikko-Tokyo

(D, - , - )

Desayuno en el hotel. Hoy nos desplazamos hasta Nikko. Aquí encontramos el santuario de Toshogu, donde
reposan algunos de los shogunes de la última saga, los Tokugawa. Este santuario es el más finamente
elaborado de Japón, donde trabajaron miles de artesanos durante años. Paseamos por todos los santuarios y
disfrutamos de los patrimonios. Por la tarde volvemos a Tokyo.
Alojamiento en el hotel.
Transportes tren bala y locales

Día 11 (22 de Abril) Tsukiji - Akihabara – Ginza- Yakatabune

(D, - , C)

Desayuno en el hotel. Por la mañana conocemos el mercado de pescado más grande del mundo Tsukiji,
visitando sus paradas y tiendas especializadas en todo tipo de productos. Desde aquí nos desplazamos al
barrio de la electrónica, Akihabara, donde nos sorprende su variedad de productos y tipos de lugares.
La siguiente visita es en el barrio de Ginza, con sus selectos grandes almacenes y tiendas con productos de
primera calidad, pasando por el impresionante edifico del Fórum internacional.
Ya por la tarde nos desplazamos hasta el puerto para embarcar en un precioso crucero tradicional en el que
cenamos y navegamos por la impresionante bahía de Tokyo, observando impresionantes vistas al Skyline
Tokiota y a la isla artificial de Odaiba. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Transportes Públicos.

Día 12 (23 de Abril) Narita –Tokyo Shibuya- Omotesando

(D, - , - )

Desayuno en el Hotel.
Dependiendo de la hora de salida del vuelo, el guía nos asistirá con diferentes opciones para realizar las últimas
visitas a la ciudad o ir compras. A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto y embarque en vuelo
internacional, vía Istambul. Noche a bordo. Adiós Japón! ¡Ja Mata Japón!
Transporte: bus privado hasta el aeropuerto.
Día 13 (24 de Abril) LLEGADA A BARCELONA o MADRID
Llegada a Barcelona o Madrid y fin de nuestros servicios.

Precios:
Precio total por persona en base habitación doble: 4.235 €
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.565€ + tasas aéreas (aprox. 430€) = 3.995 €
Suplemento habitación individual (a consultar).
El precio se reconfirmará en función de la disponibilidad de los aéreos.
Precio en base a un grupo reducido de máximo 16 personas con guía acompañante de habla castellana
en destino durante todo el recorrido.

Vuelos Previstos (con Turkish Airlines):
Salida desde Barcelona:
TK1856 12 ABRIL BARCELONA – ISTAMBUL
TK 52
13 ABRIL ISTAMBUL – NARITA
TK 53
23 ABRIL NARITA – ISTAMBUL
TK 1853 24 ABRIL ISTAMBUL – BARCELONA

19:05 - 23:30
01:40 - 19:10
21:25 - 03:35 (+1)
07:20 - 10:05

Salida desde Madrid:
TK1860 12 ABRIL
TK 52
13 ABRIL
TK 53
23 ABRIL
TK 1857 24 ABRIL

18:15 – 23:30
01:40 – 19:10
21:25 – 03:35 (+1)
07:15 – 10:40

MADRID – ISTAMBUL
ISTAMBUL – NARITA
NARITA – ISTAMBUL
ISTAMBUL – MADRID

Los precios incluyen:
-

Grupo reducido con guía acompañante en español durante todo el viaje.
Vuelos internacionales Barcelona o Madrid / Istambul / Narita / Istambul / Barcelona o Madrid en línea
regular (Turkish Airlines) del 12 de Abril al 24 de Abril del 2019 en clase turista.
9 Noches en Hotel Categoria Standard (en habitación doble compartida)
1 Noche en Ryokan Onsen tradicional, Miyajima (cama de tatami)
Todos los desayunos y 3 cenas.
Crucero con embarcación tradicional y cena japonesa en la bahía de Tokyo (Yakatabune).
Todos los transportes públicos o privados (según programa), incluída la Japan Rail Pass.
Todas las entradas a las visitas programadas
Cena especial con Maiko (aprendiz de Geisha)
Seguro de viaje y anulación (de hasta 4.000 € por persona).

Los precios no incluyen:
-

Todos los servicios no indicados en el apartado “Los precios incluyen”
Comidas, bebidas y gastos personales

Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (máximo 4.000 euros por persona). En caso de
querer una ampliación puede consultar los suplementos correspondientes.
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento teniendo en cuenta que esta
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos
tendrán diferentes importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación.
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju

Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Como reservar
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 14-16 personas. Las plazas son limitadas. Los pasos para
formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
SILVIA CIERCO / Especialista en Japón
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Provença 212 bajos
08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
silvia@tempsdoci.com
Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran
en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años, además de la dirección
completa y números de teléfono de contacto.

Realiza un depósito en concepto de paga y señal de 1.200 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y
destino.
Nuestra cuenta de La Caixa:
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES31 - 2100 – 3372 – 27 – 2200156562
o con tarjeta de crédito ( previa autorización).

