
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón Salvaje 

Japón Salvaje un viaje enfocado a los más aventureros. Aquellos que disfrutan de visitar lugares 
alejados de las típicas rutas turísticas y con ganas de vivir experiencias cargadas de nuevas emociones. 
Subir al monte Fuji y ver el amanecer desde la cima, nadar rodeado por cientos de peces en los arrecifes 
de coral de Okinawa, pasear en bicicleta por la orilla del lago Kawaguchiko o recorrer el misterioso 
bosque de Aokigahara, son algunas de las actividades que tenemos reservadas para ti en este viaje.  
Una forma diferente de conocer Japón y descubrir sus rincones más insólitos.  Si eres mochilero y 
quieres algo nuevo, este es tu viaje. 

 

 

Tokio  - Hakone – Mt. Fuji  – Kawaguchiko - Okinawa 

Consulta fechas y precios disponibles AQUI 

 Vuelo en clase turista  (Todas las tasas incluidas) 

 
 Todos los alojamientos (Régimen solo alojamiento) 

 

 Guía acompañante durante todo el viaje  
 

 Todos los traslados a los aeropuertos 
 

 Todos los trasportes durante las rutas 
 

 Entradas y actividades (incluidos  en las rutas) 
 

 Vuelo interno Tokio - Naha 
 

 Seguro de Medico, de cancelación y de equipaje.  
 

*Precio por persona en habitación doble 

*El precio puede variar dependiendo de las fechas 

 

 

3.165 € 
 

 

https://www.descubriendojapon.com/viaje-japon-salvaje-fuji-okinawa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Narita.  
De allí nos dirigiremos al hotel localizado en la ciudad de Tokio. 
Después de hacer el check – in, haremos nuestra primera toma 
de contacto con la ciudad e iremos a disfrutaremos de la 
primera cena para celebrar nuestra llegada 

DIA 3 - Hakone: Las montañas de Japón 

Hakone es una de las regiones más cercanas al monte Fuji. Es 
conocida por albergar una naturaleza exuberante a irillas del 
lago Ashi. Allí visitaremos el pequeño poblado de Gora, 
recorreremos en teleférico las zonas con actividad volcánicas 
de Owakudani, daremos un paseo en barco por el Lago Ashi, 
tentaremos a la suerte para comprobar si el clima nos permite 
ver la silueta del monte Fuji desde el mirador del parque 
Onshihakone y recorreremos el paso hasta Moto-Hakone 
flanqueado por cedros centenarios.  

 

 DÍA 4 - Mt Fuji: Tocando el cielo 

Por la mañana aprovecharemos para visitar el impresionante 
puente colgante de Mishima Skywalk y el santuario de Hakone, 
el cual alberga algunos de los cedros más antiguos del país. Al 
caer la tarde pondremos rumbo a la quinta estación de la ruta 
Subashiri a 1950 metros de altura desde donde empezaremos 
el ascenso al monte Fuji. Ascenderemos por la noche hasta 
llegar al último refugio donde haremos una parada larga para 
aclimatarnos a la altura. Retomaremos el ascenso a la cima a 
primera hora de la mañana para llegar antes del amanecer al 
punto más alto de todo Japón. La bajada la haremos por la ruta 
Yoshida. 

 
DÍA 5 - Kawaguchiko: Relajación en las termas 

Tras descender de la montaña llegaremos a Fujikawaguchiko, 
pequeña población situado junto al lago Kagaguchi, uno de los 
cinco grandes lagos que hay en las faldas del Monte Fuji. Este 
día será libre para descansar del esfuerzo realizado en la 
montaña. Un momento perfecto para pasear por el entorno, 
zambullirse en un Onsen y relajarse en sus aguas termales  o 
visitar el Fuji-Q Highlands, un increíble parque de atracciones a 
las faldas del Monte Fuji cuyas montañas rusas ostentan varios 
Record Guiness  

 

 



 

 

 

 

 

  

DIA 6 - Kawaguchiko: El corazón del bosque 

Ya recuperados del ascenso al monte Fuji nos desplazaremos 
hasta el bosque de Aokigahara, junto al lago Saiko. Un entorno 
único debido a su suelo volcánico y cuyo nombre significa 
literalmente mar de árboles. Lo recorreremos a través de una 
ruta de sus rutas de senderismo y visitaremos por el camino 
algunas de sus cuevas más icónicas como la Bat Cave o la Wind 
Cave Por la tarde daremos un paseo en bicicleta alrededor del 
lago Kawaguchi, para disfrutar del entorno y las vistas del Monte 
Fuji. 

.  

 

 

DÍA 8 - Zamami: Atardecer en el horizonte 

A primera hora de la mañana pondremos rumbo al aeropuerto 
para coger un vuelo que nos lleve a la Isla de Naha en Okinawa. 
Desde allí tomaremos un ferry directo a un grupo de pequeñas 
islas conocidas como “Islas Kerama”. De entre todas ellas, 
haremos base en la más bonita de todas, la isla Zamami-jima. 
Después de hacer el check in, daremos una vuelta por el pueblo 
y veremos una de sus famosas puestas de sol.  Por la noche, 
cenaremos comida típica de Okinawa y brindaremos para 
celebrar nuestra llegada a uno de los lugares con mejores 
playas del planeta y casi sin explotar. 

 

DIA 9 – Zamami: Playas paradisiacas 

Por fin ha llegado el momento de ponerse el bañador, las 
chanclas y coger la toalla porque este día lo pasaremos entero 
yendo de playa en playa, tomando el sol, haciendo snorkel, 
jugando a las palas y bañándonos en aguas de color azul 
turquesa. Disfrutaremos de la arena blanca hecha de corales y 
de la diversidad marina de Zamami-jima, famosa en todo el país. 
Gracias a la poca profundidad de sus aguas no es necesario 
disponer de botella para poder ver decenas de especies 
diferentes. Una vez que entres en el agua, no encontrarás el 
momento para salir.  

 

 

DIA 7 - Kawaguchiko: Templos a los pies del Fuji 

Nuestro último día visitaremos algunos de los templos y 
santurarios más importantes de la zona como el santuario 
Kitaguchi Hongu Sengen, antiguo punto de inicio de la ruta norte 
de ascenso al Monte Fuji y el santuario Arakura Fuji Sengen y su 
famosa pagoda Chureito, donde disfrutaremos de una de las 
imágenes más famosas de la de la montaña. A última hora 
cogeremos un autobús pondremos rumbo directo a Tokyo 
donde haremos noche antes de poner rumbo a Okinawa. 

.  

 

 



 

 

 

 

  

DÍA 12 – Zamami y Naha: Ultima noche 

Esta será nuestra última mañana en el paraíso de Zamami. Por 
este motivo la daremos libre. Para que cada uno pueda ir a 
despedirse de la isla al lugar que más le haya gustado. Nos 
reuniremos a medio día y cogeremos un ferry que nos lleve de 
vuelta a la isla principal de Naha. Allí pasaremos la tarde y 
haremos nuestra cena despedida y daremos una vuelta por la 
capital de Okinawa.   

 

DÍA 13 - Naha: Capital del reino Ryukyu 
 
En caso de que la combinación de vuelos nos lo permita, 
aprovecharemos la mañana para visitar lo más importante de la 
capital de Okinawa y aprender sobre los ryukyu, los cuales 
gobernaron las islas durante siglos. 

Después nos dirigiremos al aeropuerto de Naha y cogeremos 
allí el vuelo que nos llevará de vuelta a casa.  

DÍA 14 – Regreso a casa. 
 

 

 

DÍA 10 – Zamami: la Isla en bicicleta 

¿Sabes cuál es la mejor forma de recorrer la isla? En bicicleta. 
Por ello alquilaremos una a primera hora y nos lanzaremos a la 
aventura para explorar los puntos más lejanos.  Pasaremos por 
Agonoura Bay, Touma Beach y veremos una preciosa 
panorámica desde el punto más alto, Haremos una parada en la 
playa de las tortugas y con suerte las veremos comer cerca de 
la orilla. Para acabar, iremos hasta el mirador de la punta oeste 
para volver a ver otra magnífica puesta de sol.  

 

DÍA 11 – Zamami: Cruzando el mar en Kayak 

Como este viaje está pensado para vivir nuevas experiencias, 
¿Qué tal un paseo por las islas en Kayak? Aprovecharemos que 
Zamami-jima está muy cerca de otras pequeñas islas para ir de 
una a otra en este estupendo medio de transporte.  Pasaremos 
por Kashi Island donde la fauna marina es impresionante. Luego 
llegaremos a Aka Island donde encontraremos una de las 
playas más bonitas de todo el archipiélago; Kitahama Beach. Y 
por último, llegaremos a Agenashiku Island, conocida por sus 
aguas cristalinas y arena blanca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES PARTICULARES 
EL PRECIO NO  INCLUYE: 

 Comidas ni bebidas 

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

 Servicios extras de los hoteles: (desayuno, 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) 

 Tokio (1 noches):  Keikyu ExInn Shinagawa (3*) 

 Hakone (1 noches):  Yuugiriso (3*) 

 Mt. Fuji (1 noches):  Taiyokan (Alb.) 

 Kawaguchiko (2 noches):  Fuji View Kawaguchiko (3*) 

 Tokio (1 noches):  MyStays Nishi Shinjuku (3*) 

 Zamami jima (4 noches):  Okinawa Resort (B&B) 

 Naha (1 noches):  Loisir Hotel Naha (3*) 

 

 
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 
95% 

 

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

 


