
VIAJE A JAPON : CON LA EXPOSICIÓN KIMONO-J0YA 
De 7 de abril 2019 al 19 de abril 2019 
7 de abril : Salida de Madrid Barajas. Noche a bordo.Vuelo directo Madrid-Tokio.  

8 de abril : Llegada a Tokio al aeropuerto de NARITA. Traslado al Hotel. 
                 Comida. Daremos una vuelta por la zona de SHINJUKU, para que  
                 El viajero se familiarice con la zona, y  posteriormente tenga   
                 mas  independencia y se pueda desenvolver en ella.  
                 Noche en Tokio. 

9 de abril : Desayuno. 
                 Salida a Meiji-jingu, bosque en el centro de Tokio donde hay un  
                 santuario sintoísta construido con motivo de la  instauración del  
                 emperador Meiji en 1920. Este  bosque fue creado como urbanismo  
                 ecológico  en pleno corazón de  la ciudad de Tokio.  
                 11:00 a.m visita a OMOTESANDO, la calle principal de la zona, con los  
                 edificios de los arquitectos contemporáneos de mas reconocimiento  
                 Visita guiada por  el Artista y Arquitecto  Guillermo  Perez Villalta. 
                 Comida. 
                 Por la tarde visita al museo Nezu. Un museo con una  colección   
                 privada de  arte tradicional japonés, obra del arquitecto japonés  
                 Kengo Kuma.  
                 Dentro se conserva el jardín que poseía el fundador de este  
                 museo que residía aquí. 
　　　　     Vuelta al hotel por libre  
                  Noche en Tokio 



10 de abril : Desayuno. 
                   Visita al museo nacional de Ueno. Esta situado en el parque de  
                   Ueno, donde se concentra las instituciones culturales del país, y a la  
                   vez, se  concentra también los edificios de estilo  modernismo  
                   japonés  de principio de siglo.Su colección es de  arte japonés desde   
                   la época prehistórica hasta  la época clásica. 
                   Comida. 
                   Por la tarde, asistiremos a la inauguración de la exposición  Kimono- 
                   joya en la sala de la embajada española de Tokio, Donde tomaremos  
                   un coctel de bienvenida. 
                   Noche en Tokio. 

11 de abril :Desayuno 
                  Visita a la Visual-art-museo-Odaiba. 
                  Comida. 
                  A nuestra vuelta al centro, cojeremos un barco-bus  y  
                  visitaremos el templo Zojo-ji, a lado de la torre de Tokio. 

                  Vuelta libre 
                  Noche en Tokio. 



12 abril : Desayuno.  
                   Salida del hotel hacia Tokio station para coger tren bala a Kyoto. 
                   Llegada al hotel. 
                   Comida 

                   Por la tade visita al Sanjyu-sangendou. 

                   A la vuelta libre. Quien le apetezca pasearemos por la  zona  
                   Higashiyama- Gion. 
                   Noche Kyoto. 

13 abril :      Desayuno. Salida hacia el  museo de  Miho. 
                   Visita al museo Miho,  museo privado con una de la mayores    
                   colecciónes de arte  antiguo continental y de Japón. Obra  
                   arquitectónica del arquitecto   Ieoh Ming Pei  conocido por la obra  
                   de la pirámide del museo Louvre  de Paris. 

                   Comida. 

                  Noche en Kyoto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ieoh_Ming_Pei


14 de abril : Desayuno. 
                   Por la mañana libre. 
                   Por la tarde partimos a Osaka. 

                   Noche en Osaka. 

15 de abril : Desayuno. 
                   Salida a la ciudad de  Nara. 
                   Visita al templo Hase-dera, un templo fundado en el siglo VIII.  
                   Conocido como el  templo de flores, desde finales de abril hasta al  
                   principio de  mayo  florecen mas de 7.000 arboles de peonias.  
                   También aparece  como escenario de las novelas antiguas del Japón  
                   como  en el ̈cuento de  Genjï, ̈cuento de cabecera. 
                   Comida. 
                   Visita al templo Murou-ji, antiguamente Prohibida la entrada a  las  
                   mujeres; desde que el  templo elimino esta  
                   prohibición  es , conocido como el  Koyasan de las  mujeres. 
                   fundado en siglo VIII.Salida para Osaka 
                   Noche Osaka. 



16 de abril : Desayuno.  
                   Salida Hacia el conjunto de templos de  koyasan. 
                   Visita al monte  koya,  patrimonio de la humanidad. Fundado en siglo 
VII por  el monje  Kukai, quien trajo el budismo zen a Japón desde china,  este 
monje en Japón es el mas reconocido, le llaman el  Leonardo da vinchi japonés. El 
fundo una ciudad de budismo-zen, en esta montaña, como lugar de 
entrenamiento de los monjes-zen donde hay mas de 110 templos ; a pesar de 
que se puede visitar o conocer este lugar, sigue siendo un lugar sagrado y un 
lugar de entrenamiento místico de los monjes-zen.  
Cenaremos comida tradicional cocinada por los monjes y dormiremos en Koyasan. 

Noche y  alojamiento en un templo de Koyasan. 

17 de abril : Desayuno. 
Tendremos tiempo por la mañana para disfrutar de este lugar 
sagrado ;tranquilamente saldremos para la estación de Osaka, donde cogeremos 
el tren bala de vuelta a  Tokio. 

Noche en Tokio. 



18 de abril :Desayuno. 
                  Ultimo dia en  Tokio.  
                  Día libre. 
                  Noche en Tokio. 

19 de abril :Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Narita, donde cojeremos el  
                  Vuelo de regreso a España.Fin del viaje. 
                   



PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA SIN BILLETE DE AVION En 
régimen A/D y habitación doble 3.120 euros 

En régimen A/D y habitación single 3.370 euros 

En esta ocasión para las fechas de nuestro viaje ,se ha efectuado una 
prereserva de plazas de avion con la compañia Iberia en vuelo directo 
Madrid-Tokyo I/V en clase economic; el importe del mismo es de 700 
euros ; este precio se mantendrá hasta la fecha limite del 5 de enero del 
2019 que es cuando la compañía obliga a hacer firme la compra de los 
billetes , y poder beneficiarnos de esta tarifa especial , reservadas para los 
viajeros del Viaje arriba descrito .Para viajar en clase bussines tb hay 
reserva el precio es de 3.280 euros 

.El	viaje	incluye	todo	lo	descrito	en	la	ruta	+	Seguro	de	viajes	y	
cancelación;	como	en	los	viajes	anteriores	la	ruta	esta	diseñada	y	guiada	
por	www.venecianastewenson.com	(para	cualquier	consulta	644453711)		

.Debido	a	posibles	retraso	por	causas	ajenas	a	la	dirección	del	viaje	como	atascos	
,etc	se	podría	anular	alguna	visita	habiendo	un	orden	de	prioridades	por	
importancia	de	estas.	

 
 

                 


