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Japón Feudal
Magome - Tsumago - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Matsumoto - Nikko
Japón Feudal te hará retroceder en el tiempo más de 200 años gracias a un itinerario que discurre por
los alpes japoneses y lugares emblemáticos de la época medieval japonesa. Recorre parte de la ruta
Nakasendo a través del valle de Kiso siguiendo el antiguo camino que unía Kyoto y la antigua Edo;
adéntrate en impresionantes castillos originales; pasea por el barrio de casas de samuráis en Kanazawa;
asómbrate ante la grandeza del conjunto de templos de Nikko, con cientos de años a sus espaldas y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y disfruta de los bien conservados barrios tradicionales
de Takayama; entre otras muchas experiencias. Un viaje especialmente indicado para quienes ya
conocen lo esencial de Japón o con un interés especial en este periodo.

Consulta fechas y precios disponibles AQUI
vivir de primera mano la experiencia d
 Vuelo en clase turista (Todas las tasas incluidas)

 Todos los trasportes durante las rutas

 Todos los alojamientos (Régimen solo alojamiento)

 Entradas a los lugares turísticos (incluidos en las rutas)

 Guía acompañante durante todo el viaje

 Japan Rail Pass (7 días)

 Todos los traslados a los aeropuertos

 Seguro de Medico, de cancelación y de equipaje.

3.275 €
*Precio por persona en habitación doble
*El precio puede variar dependiendo de las fechas

DIA 1 - Rumbo a Japón
Todos los viajeros que sean de España saldrán juntos desde el
aeropuerto de Madrid Barajas. Los viajeros que lo hagan desde
otra parte del mundo, se reunirán con el grupo en el Aeropuerto
de Japón pactado para el viaje.
DIA 2 - Tokio: Llegada al país del sol naciente.
Al día siguiente de la salida llegaremos al Aeropuerto de Tokio.
De allí nos dirigiremos al hotel. Después de hacer el check – in,
haremos nuestra primera toma de contacto con la ciudad y la
primera cena.

DIA 3 – Nikko: Templos milenarios
En nuestro primer día de ruta, pondremos rumbo norte hasta
llegar a la localidad de Nikko donde visitaremos uno de los
conjuntos de templos y santuarios más importantes de Japón,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos el recién restaurado Rinno-ji y el santuario
Toshogu que alberga el mausoleo del Primer Shogun Ieyasu
Tokugawa y el mausoleo de su nieto y Tercer Shogun Iemetsu
Tokugawa. Cruzaremos por el puente Shinkyo y pasearemos
por el camino de Jizo que lleva a la garganta Kanmangafuchi.

DIA 4 – Nagano: Santuarios en los Alpes
El cuarto día nuestras maletas serán enviadas a Kanazawa y
nosotros, mochila en mano, pondremos rumbo a los Alpes
Japoneses. Al llegar a Nagano iremos directamente al templo
Togakushi ubicado en pleno parque nacional de Jōshinetsu
Kōgen. Esta zona, antiguamente conocida como Togakure tiene
un especial significado en la mitología japonesa y con también
con los inicios de la escuela de ninjutsu Togakure Ryu Ninpo.
Por la tarde llegaremos a nuestro hotel en Nagano y se
dispondrá de tiempo libre para cenar y pasear por la ciudad.

DÍA 5 – Matusmoto: El castillo de los Cuervos
Al amaneces cogeremos un tren con destino a Matsumoto,
localidad que alberga uno de los castillos más emblemáticos de
Japón. El castillo de Matsumoto, también conocido como
Castillo de los Cuervos por su peculiar color negro. Se trata de
uno de los cuatro castillos japoneses de construcción original
considerados Tesoro Nacional de Japón. Pasearemos por la
calle Nakamachi donde encontraremos tiendas de artículos
tradicionales japoneses antes de poner rumbo de nuevo a
Nagano para hacer noche.

DÍA 6 – Kanazawa: Ciudad de samuráis
A primera hora nos subiremos de nuevo al rápido Shinkansen
y dejaremos atrás Nagano para poner rumbo a Kanazawa,
ciudad famosa por sus hanamachi (barrio de geishas), sus
jardines y por albergar a la familia más importante del
shogunato después de los Tokugawa, el clan Maeda.
Visitaremos el barrio de geishas de Nishi Chaya y el templo
Myoryuji conocido como el templo ninja por sus múltiples
defensas engañosas; recorreremos el barrio samurái de
Nagamachi y conoceremos como se desarrollaba la vida de
estos emblemáticos guerreros a través de la visita a la casa de
una de las familias samuráis más importantes, los Nomura.

DÍA 7 – Kanazawa: Día libre
Este día los viajeros tendrán tiempo libre para visitar la ciudad a
su gusto. Recomendamos seguir las indicaciones de nuestra
ruta sugerida a través podréis disfrutar del encanto de
Kanazawa. Contemplar los jardines Kenrokuen, considerados
uno de los tres jardines más bonitos de Japón; visitar el castillo
de Kanazawa y su magnífico parque; degustar la comida local
en los puestos de comida del mercado de Omicho o pasear al
atardecer por el hanamachi (barrio de geishas) de Higashiyama
Higashi Chaya, perfectamente conservado desde el periodo
Edo son algunas de las actividades propuestas en esta ruta.

DÍA 8 – Shirakawago – Takayama: Alpes Japoneses
A primera hora pondremos rumbo directo a la aldea histórica de
Shirakawago en pleno corazón de los Alpes Japoneses y
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta
aldea es conocida por sus casas tradicionales estilo gasshozukuri, algunas con más de 250 años de antigüedad.
Recorreremos el pueblo, visitaremos por dentro sus
tradicionales construcciones y ascenderemos al mirador del
castillo de Ogimachi. Por la tarde pondremos rumbo a
Takayama donde sus calles tradicionales, sus centenarias
bodegas de sake y sus alojamientos tradicionales, donde nos
alojaremos, nos trasportaran al Japón de antaño.
DIA 9 – Takayama: Día libre
Este día los viajeros dispondrán de tiempo libre para recorrer la
localidad a su gusto. Gracias a su tamaño este pequeño pueblo
en las montañas es perfecto para recorrerlo a pié. Disfrutar de
su centenario casco antiguo; hacer una cata de sake en alguna
de las bodegas tradicionales; disfrutar de la gastronomía local
en los típicos puestos de comida de la zona, especialmente
recomendamos probar la famosa ternera de Hida, o algunos de
los tés de alta calidad que se elaboran en esta región; conocer
más sobre la artesanía local centrada durante siglos en la
madera y acabar el día sumergido en los baños termales del
ryokan en el que nos alojaremos son las propuestas de nuestra
ruta sugerida para este día

DÍA 10 – Ruta Nakasendo: Atravesando el valle de Kiso
Abandonamos los Alpes Japoneses para poner rumbo al valle
de Kiso donde realizaremos un tramo de la antigua ruta
Nakasendo que conectaba Edo (la actual Tokio) con la ciudad
de Kioto. Recorreremos el tramo que va desde Magome hasta
Tsumago, dos pueblos que hacían las funciones de estación de
descanso y que se conservan igual que antaño. Una ruta de
ocho kilómetros que discurre entre bosques, arroyos, cascadas
y casas tradicionales y que nos trasporta al Japón de hace 300
años. Al final del día llegaremos a Nagoya, que nos servirá de
base para recorrer la zona

DÍA 11 – Iga: Cuna del ninjutsu
El undécimo día nos desplazaremos en tren hasta Iga Ueno
conocida por llegar a convertirse en una especie de república
independiente en la región durante el periodo Muromachi y por
ser sede de una de las escuelas ninja más famosas de todo
Japón, la escuela Iga Ryu. Conoceremos más acerca de estos
misteriosos guerreros visitando el Museo Ninja de Iga-Ryu a
través de su exposición de objetos y armas, de sus
demostraciones en vivo y la visita a una casa del clan donde no
todo es lo que parece. Tambien visitaremos el castillo de Iga y
el museo memorial de Matsuo Basho el poeta más importante
de la época y considerado uno de los cuatros grandes maestros
del haiku.
DÍA 12 – Inuyama: La sede del clan Nobunaga
El duodécimo día nos desplazaremos a la localidad de Inuyama,
al norte de Nagoya donde encontramos el castillo construido
por la familia de Oda Nobunaga, uno de los grandes señores
samuráis que intento unificar Japón. Es uno de los doce castillos
que se conservan originales y uno de los cinco declarados
como Tesoro Nacional. Accederemos al castillo a través del
shitamachi (calle que de acceso al castillo) y del santuario
Sanko Inari. Visitaremos la antigua residencia Isobe, típica de la
arquitectura de la zona en el periodo Edo y pasearemos por el
barrio de templos de Jinai-cho.

DÍA 13 - Nagoya: La cuna de la industria nipona
Si la combinación de vuelos nos lo permite, la mañana del
último día la aprovecharemos para visitar alguno de los puntos
más importantes de Nagoya, como el santuario Atsua, el
castillo o el templo Osu Kannon. Después recogeremos las
maletas y cogeremos un shinkansen que nos lleve a Tokyo para
coger el vuelo de regreso.

DÍA 14 – Regreso a casa

CONDICIONES PARTICULARES
EL PRECIO NO INCLUYE:


Comidas ni bebidas (excepto desayunos)



Acompañamiento del guía en los días, tardes y noches libres.



Servicios extras de los hoteles: (llamadas telefónicas, lavandería, limpieza de calzado, etc)



En general, todo lo que no esté especificado en el apartado "Incluye" de la primera página.

RELACIÓN DE NOCHES DE HOTEL (Hotel indicado o similar)


Tokyo (2 noches):

MyStays Ueno Iriyaguchi***



Nagano (2 noches):

Tokyu REI Hotel***



Kanazawa (2 noches): Apa Kanazawa Nomachi***



Takayama (2 noches): Oyado Koto No Yume***



Kanazawa (3 noches): Daiwa Roynet Hotel Nagoya Shinkansenguchi***

RESERVA Y FORMAS DE PAGO:


20% a la reserva
Para reservar una de las plazas del viaje, será necesario abonar el 20% del precio a modo de fianza. Este
importe será 100 % reembolsable en el caso de que el viaje no llegue a realizarse por no alcanzar el número
mínimo de participantes (7 personas).



30% a la emisión del billete de avión
Una vez confirmado el grupo se emitirán los billetes de avión a nombre de cada uno de los pasajeros. Este
importe no será reembolsable por desistimiento voluntario del viaje.



50% sesenta días antes de la salida
El resto del importe del viaje deberá quedar totalmente abonado 60 días antes de la fecha de la salida.

POLITICA DE CANCELACIÓN:


Con más de 90 días de antelación sobre la fecha de salida se devolverá el importe de la reserva*



Con entre 60 y 90 días de antelación sobre la fecha de salida los gastos de cancelación del viaje serán del
50%



Con entre 30 y 60 días de antelación sobre la fecha de salida los gastos de cancelación del viaje serán del
75%



Con menos de 30 días de antelación sobre la fecha de salida: los gastos de cancelación del viaje serán del
100%

*NOTA: En caso de haberse emitido los billetes el 30% pagado a la emisión de estos no será reembolsable en ningún caso.

