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4 OCTUBRE: BILBAO – OSAKA

Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con
destino a Osaka. Noche a bordo.

5 OCTUBRE: OSAKA - KYOTO

V I A J E S  B I L B A O  E X P R E S S

Llegada al aeropuerto internacional de Kansai. Tras los trámites
aduaneros, encuentro con nuestro guía y traslado a la ciudad.
Comenzaremos las visitas de la ciudad de Osaka con el
Castillo de Osaka, que tuvo un papel fundamental durante el
proceso de unificación de Japón en el siglo XVI. Seguidamente,
almuerzo en un restaurante local en la céntrica zona de
Dotonbori. 

Tras el almuerzo, tiempo libre para dar un paseo por el área de
Dotonbori, epicentro gastronómico de Osaka y conocido por
sus puentes y carteles luminosos.

Más tarde, traslado por carretera a Kyoto y check in en el hotel.
Tiempo libre para descansar hasta la cena en un restaurante
local.

Alojamiento en Higashiyama by Kyoto Tokyo hotel.
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6 OCTUBRE: NARA

Desayuno en el hotel.

Hoy visitaremos la antigua capital de Japón, Nara. Tras un
almuerzo temprano comenzaremos nuestra visita del
santuario sintoísta de Kasuga Taisha (por fuera) y después
del famoso templo Todaiji, que alberga el buda gigante en
su interior; para terminar en Nara Park, donde disfrutaremos
de un paseo por los jardines y veremos los ciervos sika,
protegidos oficialmente como tesoros nacionales y
considerados como mensajeros de los dioses por el
sintoísmo, que vagan libremente por el terreno libremente.

Por último, nos trasladaremos al Santuario de Fushimi Inari,
conocido por sus 10 mil puertas “torii”. Los torii son
donaciones de particulares, familias o compañías.
Cena en restaurante local y traslado al hotel. Alojamiento.

7 OCTUBRE: KYOTO

Desayuno en el hotel. Día completo de visitas en Kyoto.
Comenzaremos en la zona de Arashiyama. Visitaremos el
Templo Tenryuji, que forma parte de los cinco templos zen
más importantes de su ciudad y es el complejo principal de
la escuela rinzai. En 1994 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco; para luego pasear por el famoso
bosque de bambús y puente Togetsu.

Después del almuerzo, el grupo se desplazará hasta el
famoso Templo Kinkaku-ji o “Templo del Pabellón de Oro”.
Fue construido originalmente en 1397 como villa de
descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu.  Tras su muerte
su hijo transformó el edificio en un templo Zen de la secta
Rinzai. El templo se quemó varias veces. El edificio actual
es una reconstrucción que forma parte del conjunto de
Monumentos históricos de la antigua Kioto declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. [...]
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[...] Por último, nos desplazamos hasta la zona céntrica de
Kyoto, para realizar la visita del templo Kyomizudera, uno de
los miradores más bonitos de la ciudad. Seguidamente,
paseo tranquilo por la zona de Gion hasta el Santuario
Yasaka.

Cena en restaurante local y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Nuestro equipaje será enviado por
carretera en un bus hasta Tokyo y con el equipaje de mano
nos trasladamos a pie hasta la estación de Kyoto donde
tomaremos un tren bala hasta nuestro siguiente destino,
Kanazawa.

8 OCTUBRE: KYOTO – KANAZAWA

Desayuno en el hotel. Nuestro equipaje será enviado por
carretera en un bus hasta Tokyo y con el equipaje de mano nos
trasladamos a pie hasta la estación de Kyoto donde tomaremos
un tren bala hasta nuestro siguiente destino, Kanazawa.

Llegada y almuerzo en un restaurante local.

Más tarde, daremos un paseo por el antiguo barrio de Higashi-
Chaya, barrio tradicionalmente conocido por sus famosas
Chaya o antiguas casas de té. Después, nos desplazaremos
hasta el barrio de antiguos samuráis de Nagamachi, dónde se
visitará la casa de un antiguo samurai, la Casa Nomura.
Finalmente, visita del jardín Kenrokuen, considerado uno de los
tres jardines más bonitos de todo Japón.

Check in el hotel y tiempo libre hasta la cena en un restaurante
local. Alojamiento en hotel Hyatt centric Kanazawa.



9 OCTUBRE: KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-GIFU
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Desayuno en el hotel.

Por la mañana, salida por carretera hasta el antiguo pueblo de
Shirakawago. Visita de esta aldea declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Veremos una de sus típicas granjas
“Gassho Zukuri” llamada Wadaya.

Almuerzo en un restaurante local en el pintoresco pueblo-castillo de
Gujo Hachiman. Después de comer, tendremos una pequeña
actividad que consiste en realizar unas réplicas de comida
(vegetales) en el sample village Iwasaki, como las que muchos
restaurantes muestran en sus escaparates.

Más tarde, visitaremos el castillo de Gujo Hachiman, desde donde
podremos disfrutar simultáneamente de unas impresionantes vistas
de la ciudad y de las montañas de Okumino.

Traslado al hotel y check in. Tiempo libre hasta la cena en un
restaurante local.

Alojamiento en el hotel Miyako Gifu Nagara-gawa.

10 OCTUBRE: GIFU-TSUMAGO-NAGOYA-TOKYO

Desayuno en el hotel.

Hoy nos desplazamos hasta la zona de Tsumago, en el valle de
Kiso, donde visitaremos este bonito y remoto pueblo en medio de la
antigua ruta Nakasendo que unía Tokyo con Kyoto. Almuerzo en
Tsumago en un restaurante local. Después, traslado en bus privado
hasta Nagoya, donde tomaremos el tren balo a nuestro siguiente
destino, Tokyo.

Llegada a Tokyo y cena en un restaurante local. Traslado al hotel y
alojamiento en el hotel Keio Plaza.
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11 OCTUBRE: TOKYO

Desayuno del hotel. Hoy tenemos un día completo de visitas
por Tokyo. Comenzaremos por el antiguo barrio de Asakusa
y el Templo Sensoji, es el templo más antiguo de Tokio y
uno de los más importantes. Junto al templo se encuentra el
santuario sintoísta de Asakusa. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el templo fue
bombardeado y destruido, su reconstrucción fue símbolo de
la paz y renacimiento del pueblo japonés.

Más tarde, disfrutaremos de una ceremonia del té vestidos
con kimono.

Tras el almuerzo, visita del Santuario sintoísta de Meiji, en el
área de Shibuya; después, visita de la famosa zona de
compras de Harajuku, conocido centro de moda urbana
japonesa. Tiempo libre para hacer compras en los
departamentos de Omotesando.

Cena en restaurante local y traslado al hotel. Alojamiento.



12 OCTUBRE: HAKONE
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Desayuno en el hotel.

Salida hacia Hakone, al oeste de Tokio, es una ciudad montañosa
conocida por sus centros turísticos con termas (onsen) y las vistas
del icónico monte volcánico Fuji. Visita del Santuario de Hakone, el
cual tiene más de1200 años de historia. Más tarde, realizaremos un
pequeño crucero por el lago Ashinoko.

Tras el almuerzo, visita de la zona del valle volcánico de Owakudani.
Regreso a Tokyo, cena en restaurante local y alojamiento.

13 OCTUBRE: TOKYO

Desayuno en el hotel.

Día libre para seguir disfrutando de la capital o Excursión Opcional
a Nikko.

Nikko es una pequeña ciudad de la prefectura Tochigi de Japón, en
el norte montañoso de Tokyo, conocida por sus templos y
santuarios. Visitaremos el Templo Toshogu, el Lago Chuzenji y los
saltos de agua Kegon Fall (incluye almuerzo).

Cena en el hotel y alojamiento.

14 OCTUBRE: TOKYO-VUELO DE REGRESO

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa, vía punto intermedio. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona: 5.605€
Máximo 20 personas
*Suplementos  por  persona:  
15-19  personas:  437€
Habitación individual :  1 .260€
Excursión opcional  a  Nikko:  265€
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El precio incluye:
·Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Air France en
clase turista
·Facturación de 1 maleta de hasta 23 kgs + equipaje de mano en cabina. 
·Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
9 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno
·8 almuerzos durante excursiones en restaurantes locales 
·8 cenas en restaurantes locales y 1 cena despedida en Tokyo
·Transporte en vehículo privado con aire acondicionado
·Tren bala Kyoto-Kanazawa / Nagoya-Tokyo y traslado por carretera de 1
maleta de hasta 23kg
·Excursiones y visitas en servicio privado, con guía local de habla hispana
·Documentación del viaje
·Seguro de asistencia de viaje
·Guía acompañante VBE

El precio no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.


