
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creciendo con Japón 

Japón posee una cultura cargada de sabias enseñanzas. Después de estudiar en profundidad todo lo 
que este enigmático país puede ofrecer a sus visitantes, Marcos Cartagena, co-fundador de 
Descubriendo Japón, diseñó un sistema que bautizó con el nombre “El Sistema Hanasaki, los 9 pilares 
de Japón para una vida centenaria con sentido”. Se trata de nueve áreas que bien trabajadas, te 
ayudarán vivir durante más tiempo, con mejor calidad y mayor sensación de plenitud. Durante el viaje 
aprenderás con él a integrar este sistema en tu vida mientras descubres rincones mágicos, rodeado de 
la naturaleza más exuberante y disfrutando de una estupenda ruta gastronómica que te permitirá 
conocer lo mejor de la cocina japonesa. 

 

 

Kioto - Kurama - Ohara - Hiroshima – Miyajima - Tokio 

 Vuelo en clase turista (Todas las tasas incluidas) 

 
 Todos los alojamientos (Régimen solo alojamiento) 

 
 Guía personal de Marcos Cartagena 

 Todos los traslados a los aeropuertos 
 

 Todos los trasportes durante las rutas 
 

 Seguro de Medico, de cancelación y de equipaje.  
 

 Experiencias exclusivas del viaje Creciendo 
con Japón 
 

 Desarrollo del Sistema Hanasaki para aprender a 
integrarlo en tu vida de forma vivencial 
 

 Entradas a los lugares turísticos (incluidos  en las rutas) 
 

 Japan Rail Pass (7 días)  
 

3.870 € 
 

 

Consulta fechas y precios disponibles AQUI 

*Precio por persona en habitación doble 

*El precio puede variar dependiendo de las fechas 

 

 

https://www.descubriendojapon.com/blog/2019/02/06/libro-sistema-hanasaki-venta/
https://www.descubriendojapon.com/blog/2019/02/06/libro-sistema-hanasaki-venta/
https://www.descubriendojapon.com/viaje-japon-creciendo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Kioto: Llegada al país del sol naciente. 

Al día siguiente de la salida llegaremos al Aeropuerto de Osaka.  
De allí nos dirigiremos al hotel localizado en la ciudad de Kioto. 
Después de hacer el check – in, haremos nuestra primera toma 
de contacto con la ciudad y disfrutaremos de la primera cena 
gastronómica de la ruta que tenemos preparada  

 

DIA 4 - Kioto: Pilar Minimalismo 

Nuestro primer destino será el complejo budista de Komyo-ji. 
Aquí es donde los japoneses vienen a rezar por las almas de los 
seres queridos que ya se fueron al más allá. Aquí tendremos una 
sesión de meditación especial en la que, a nuestra manera, nos 
acercaremos un poquito a esas personas que amamos y que ya 
no están con nosotros. Entre otras visitas, entraremos en el 
templo de Shinnyodo, recorreremos los jardines del palacio 
imperial, veremos la universidad de Doshisha donde Marcos 
estudió en su primer año en Japón (Aquí habláramos de 
minimalismo) y disfrutaremos de las aguas termales del Onsen 
Funaoka, el más antiguo de Kioto. Acabaremos el día con una 
cena de la ruta gastronómica. 

 

 

DIA 3 - Kioto: Pilar Kaizen 

Iniciaremos la ruta en uno de los lugares más especiales de 
todo el circuito, el templo de Shoren. Aquí es donde la historia 
de Marcos con Japón dio comienzo y aquí será también donde 
iniciareis vuestra aventura en el país del sol naciente.  Después 
visitaremos templo de Chion donde realizaremos una sesión 
de meditación frente a uno de los altares más sagrados de 
todo Japón. Seguiremos a pie adentrándonos en pintorescas 
callejuelas y tradicionales tiendas de artesanía. Atravesaremos 
el parque de Maruyama con sus cientos de árboles de cerezo 
y acabaremos la ruta en el jardín de Enkoji donde haremos un 
ejercicio de Momento presente. Por último, en la cafetería 
tradicional Rorakush, hablaremos de cómo el Kaizen puede 
ayudaros a mejorar vuestra vida.  

 

DÍA 5 - Kioto: Pilar Naturaleza 
 
Comenzaremos el día paseando por el sendero del filósofo, un 
lugar mágico lleno de vida. A mitad de camino llegaremos al 
tempo de Honen, famoso por la naturaleza que, rebosa en cada 
rincón. El paseo nos llevará al complejo budista de Nanzen-ji, 
donde aprovecharemos para hablar más profundamente sobre 
la religión budista y sus diferentes vertientes. Haremos la comida 
en un restaurante de la ruta gastronómica especialista en Kaiseki, 
uno de los secretos del sistema Hanasaki para mantearse joven 
durante muchos años y visitaremos también la antigua casa de 
Murin-an, una joya que fue donada al gobierno de Kioto. Al final 
del día hablaremos sobre las enseñanzas del pilar Naturaleza. 

 



 

 

 

 

 

 

  

DÍA 7: Día libre 
 
Este día tendréis la oportunidad de recorrer con libertad la 
ciudad. Podréis aprovechar para ver todas aquellas cosas que 
tengáis en vuestra lista de lugares a visitar o sencillamente 
seguir las indicaciones de nuestras rutas sugerida.  En 
cualquier caso, será un buen momento para darse un respiro y 
pasear con tranquilidad para recuperar fuerzas. 
Recomendamos encarecidamente no perderse durante este 
día el barrio de Gion, el mercado de Nishiki y las galerías 
comerciales de Teramachi. También podéis aprovechar el día 
para visitar las vecinas ciudades de Osaka y Kobe 

 

 
DÍA 8 – Kurama: Pilar Salud 
 
Nuestra primera visita será el desconocido templo de Enkoji. 
Perdido entre las callejuelas del norte de Kioto, se trata de un 
lugar de suma belleza totalmente fuera de las rutas turísticas. 
Allí tendremos una dinámica de “práctica del silencio” que nos 
ayudará a empezar bien el día. Después cogeremos el tren que 
nos llevará a la montaña de Kurama, donde visitaremos el 
santuario Shintoista de Kibune y comeremos en uno de los 
restaurantes más especiales de la ruta gastronómica ya que las 
mesas están ubicadas en una plataforma sobre el río. Tras la 
comida haremos senderismo por la montaña hasta el templo de 
Kurama donde desarrollaremos todas las enseñanzas del pilar 
principios. Para terminar el día iremos al Onsen de Kurama con 
una de las piscinas al exterior más bonitas de Japón. 

 
DIA 9 – Hiroshima y Miyajima: Pilar relaciones 

La mañana de este día la pasaremos en la ciudad de Hiroshima 
donde visitaremos el parque de la paz, el museo de la bomba 
atómica y la zona cero. Allí hablaremos sobre el pilar Relaciones 
y la necesidad que tiene la humanidad de estar más unida. 
Después pondremos rumbo a Miyajima donde comeremos de 
picoteo en los típicos puestecitos de comida callejera. Luego 
daremos un paseo por el parque Momijidani, conocido por su 
singular belleza natural y subiremos en teleférico hasta la cima 
del monte Misen, desde donde contemplaremos unas 
impresionantes vistas de la isla. Para terminar, pasaremos la 
noche en un hotel Ryokan de estilo tradicional  

 

DÍA 6 - Ohara: Pilar paz interior 
 
A primera hora pondremos rumbo a Ohara, un pequeño poblado 
al norte de Kioto. Situado entre montañas, Ohara es un oasis de 
tranquilidad. Además, es la cuna de algunos de los templos más 
antiguos de todo Japón. Después de recorrer un precioso 
camino al borde del canal en el que veremos tiendecitas con 
productos típicos de la zona, nuestra primera parada será el 
templo de Sanzen-in en el que encontraremos en nuestra 
opinión, el jardín más bonito de todo Japón. Un lugar perfecto 
para realizar un ejercicio de contemplación. Después haremos 
una pequeña ruta a pie hasta la cascada Otonashi Taki y 
acabaremos la visita en templo de Hosen-in en el que se ubica 
un pino de más de 700 años que preside un hermoso jardín. Allí 
hablaremos sobre Paz Interior. 
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DÍA 12 – Tokio: Pilar Actitud 
 
Durante toda la mañana, tendréis tiempo libre para visitar la 
ciudad. A las 17:00 nos reuniremos todos en el hall del hotel 
para desarrollar el pilar Actitud mientras disfrutamos de un té 
Matcha. Después nos dirigiremos al barrio de Ikebukuro. Allí 
pasearemos por la zona hasta llegar al edificio Sunshine donde 
disfrutaremos de la cena en un restaurante de sushi Skybar en 
lo más alto de Tokio. Al terminar podremos rumbo al que 
posiblemente sea el barrio más emblemático de la ciudad, 
Shibuya. Allí veremos la icónica estatua de Hachiko, 
atravesaremos el gran cruce que tantas veces hemos visto en 
la televisión y daremos una vuelta por el lugar de moda entre la 
gente joven. 

 DÍA 13 - Tokio: Capital imperial 
 
Si la combinación de vuelos nos lo permite, la mañana del 
último día también la aprovecharemos para visitar algunos de 
los puntos más atractivos de la ciudad como la torre de Tokio, 
el templo de Zojo-ji, la estación central de Tokio y los jardines 
del palacio imperial.  

 
DÍA 14 – Regreso a casa 
 

 

 

DÍA 11 – Tokio: Pilar Principios 
 
Empezaremos el día en el barrio de Harajuku donde 
recorreremos la famosa calle de Takeshita Street en la que con 
suerte podremos ver a algunas de las extravagantes tribus 
urbanas de Tokio. Después daremos un paseo por Omotesando, 
uno de los barrios más chik de la ciudad atravesando la gran 
avenida de Meiji dori.  Nuestro siguiente destino será el barrio de 
Shinjuku donde subiremos al mirador del ayuntamiento para 
contemplar unas impresionantes vistas. Después de comer, 
visitaremos el parque de Gyoen, un lugar de suma belleza 
natural rodeado de grandes rascacielos. Será el emplazamiento 
perfecto para hablar del pilar principios y de cómo pueden 
ayudarnos en nuestra vida. De allí llegaremos a la parte este de 
Shinjuku, el rincón de Tokio donde la noche nunca se acaba. Allí 
os daré la tarde libre para que podáis descubrirlo a vuestro 
gusto después de enseñaros los lugares más emblemáticos de 
la zona. 

 

DÍA 10 – Miyajima y Tokio: Pilar Ikigai 

A primera hora visitaremos el santuario de Utsukushima, el único 
de Japón construido sobre el agua. Después llegaremos al 
templo de Daisho-in localizado en un espacio natural sin 
precedentes donde tendremos la oportunidad de asistir a una 
ceremonia budista privada para nuestro grupo. Antes de irnos 
de la isla, pasaremos por el balcón del templo Senjoukaku 
desde el que contemplaremos una de las mejores vistas de la 
zona. Allí hablaremos sobre el pilar Ikigai. Desde Miyajima, 
subiremos al tren bala para ir a Tokio y tener nuestra primera 
toma de contacto con la gran ciudad cenando Ramen en uno de 
los restaurantes de la ruta gastronómica y visitando el 
impactante barrio de Ginza. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

 Kioto (7 noches):  Parkside Umekoji (Apto.) 

 Miyajima (1 noches):  Ryokan Sakuraya*** 

 Tokio (3 noches):  Keikyu Ex Inn Shinagawa*** 

 
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. 

 


