
  
 

 

DIA 1 (LUNES, 2 DE OCTUBRE) | VUELO MADRID - 
TOKYO (CENA A BORDO).- Presentación en Barajas 
TERMINAL 2 – MOSTRADOR 425, unas dos horas y media 
antes de la salida, ESTO ES, A LAS 03:30 HRS DE LA 
MAÑANA. Salida en el vuelo de AIR FRANCE AF1401 a las 
06:00 a TOKYO vía París CDG. El vuelo en total dura 16h 
55’’ incluyendo la escala técnica de aprox. 1h 35’ en París. 
En el vuelo largo se nos incluirá tanto una cena caliente (a 
la hora de despegar) como un snack (una hora antes de 
aterrizar) así como toda la bebida no alcohólica que 
podamos necesitar. Noche a bordo. 
 
DIA 2 (MARTES, 3 DE OCTUBRE) | LLEGADA A TOKYO 
(DESAYUNO A BORDO Y ALMUERZO).- Llegada a las 
05:55 hrs de la mañana al aeropuerto internacional 
HANEDA, a las afueras de Tokyo. Trámites de aduana e 
ingreso y tras estos, salida ya para realizar nuestra primera 
toma de contacto con el Japón más auténtico, visitando el 
PARQUE UENO, y también con el clásico, el de la post-
guerra, visitando el MERCADILLO DE AMEYOKO. Comida 
en restaurante cercano y continuación de la visita 
panorámica de TOKYO pasando por sus barrios más 
representativos e incluyendo visita del famoso templo 
ASAKUSA-KANNON. Hoy la comida será temprana, para 
que podamos llegar al hotel pronto y descansar un poco tras 
el vuelo. Por la tarde, daremos ya una breve vuelta por los 
alrededores del hotel (zona de Ginza) a una hora prudencial, 
según estemos ya más o menos recuperados del vuelo. 
 
DIA 3 (MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE) | TOKYO 
(DESAYUNO Y ALMUERZO).- Desayuno buffet y salida a 
las 09:00 hrs para continuar con nuestra visita de día 
completo de la ciudad de Tokyo incluyendo el SANTUARIO 
MEIJI, pasearemos por la concurrida calle de HARAJUKU 
y caminaremos hacia el popular barrio de SHIBUYA, donde 
se encuentra EL CRUCE DE CALLES MÁS CONCURRIDO 
DEL MUNDO y la estatua del perro Hachiko. Continuación 
y subida al EDIFICIO DEL GOBIERNO 
METROPOLITANO, una de las mejores vistas de toda la 
ciudad. Comida en restaurante cercano y regreso por la 
tarde al hotel. Hoy, tras el programa, podemos ir a conocer 
AKIHABARA, el barrio de la electrónica famoso por sus 
Lolitas y ser el epicentro de la cultura Otaku mundial. 
Alojamiento.  
 
DIA 4 (JUEVES, 5 DE OCTUBRE) | TOKYO – NIKKO - 
TOKYO (DESAYUNO Y ALMUERZO).- Desayuno buffet y 
salida a las 08:00 hrs para hacer la visita incluida de día 
completo a NIKKO, famosa localidad por la cantidad de 
templos y balnearios tradicionales y uno de los secretos 
mejor guardados de Japón. Dicho emplazamiento se 
encuentra a las afueras de Tokyo (a aprox. 2,5h de bus) y 
merece sin duda la pena puesto que, al encontrarse a las 
afueras, no se bombardeó durante la guerra y está tal cual 
se concibió hace cientos de años. La visita incluye el templo 
de TOSHOGU, mausoleo del señor Shogun Tokugawa, el 
SANTUARIO DE FUTARASAN, el TEMPLO RINNOJI y las 
cataratas de KEGON, con pausa para la comida en 
restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento. Hoy, tras 

una pausa prudencial a nuestra vuelta, dedicaremos la 
tarde-noche a conocer SHINJUKU y tres de las zonas más 
peculiares de este barrio: KABUKICHO, con sus neones y 
comercios, el GOLDEN GAI, pequeño entramado de 
callejones repletos de minúsculos bares con mucho 
saborcillo y el OMOIDE YOKOCHO, un callejón muy 
famoso donde podremos cenar unos pinchitos a la brasa en 
una IZAKAYA o taberna tradicional. Alojamiento. 
 
DÍA 5 (VIERNES, 6 DE OCTUBRE) | TOKYO 
(DESAYUNO, ALMUERZO).- Desayuno y salida a las 
09:00 hrs para visitar los JARDÍNES DEL PALACIO 
IMPERIAL (obviamente, el interior del palacio no se puede 
visitar puesto que sigue siendo hoy en día la residencia de 
la familia Imperial), almuerzo en restaurante (incluido) y, 
dependiendo de los horarios de los barcos, antes o después, 
un agradable CRUCERO POR EL RÍO SUMIDA desde la 
prefectura de Hinode Sambashi, en la bahía de Tokyo, hasta 
el puerto en la isla de ODAIBA, antaño un puerto defensivo 
ahora centro de recreo que albergó parte de las pruebas de 
los Juegos Olímpicos de 2021. Regreso y alojamiento.  
 
DIA 6 (SÁBADO, 7 DE OCTUBRE) | TOKYO – 
KAWAGUCHIKO - YAMANAKAKO (DESAYUNO, 
ALMUERZO Y CENA).- Este día tendremos que hacer una 
pequeña mochila con la ropa necesaria para dos noches 
puesto que las maletas irán directas hasta Kanazawa. 
Desayuno buffet y salida a las 08:00 hrs para emprender 
nuestro viaje fuera de la prefectura de Tokyo, hacia el Japón 
interior y tradicional, acercándonos en bus a la base del 
MONTE FUJI, concretamente a KAWAGUCHIKO (aprox. 2 
horas de viaje), donde tendremos la comida incluida en un 
restaurante local. Tras esta, dos actividades: un agradable 
crucero por el LAGO KAWAGUCHIKO, y una subida en 
teleférico a la cima cercana del MONTE KACHIKACHI para 
redondear las vistas de ese precioso enclave. Traslado a 
YAMANAKO donde tendremos la cena (incluida) y el 
alojamiento en el hotel. Cabe reseñar que aparte de que los 
buses en Japón tienen más espacio entre asientos que los 
nuestros, son viajes muy cómodos porque se parará para ir 
al servicio o estirar las piernas cada x tiempo y las áreas de 
servicio de allí no tienen nada que ver con las españoles a 
nivel de servicios y limpieza. 
 
DIA 7 (DOMINGO, 8 DE OCTUBRE) | KAWAGUCHIKO - 
MATSUMOTO – TAKAYAMA (DESAYUNO, ALMUERZO 
TIPO PICNIC Y CENA).- Desayuno buffet y salida a las 
08:00 hrs para excursión de día completo visitando el 
CASTILLO DE MATSUMOTO, uno de los mayores 
exponentes del Japón clásico y del arte Hirajiro. Comida tipo 
picnic o bento a medio día. Por la tarde continuación a 
TAKAYAMA para visitar la vieja casa de gobierno 
(Takayama Jinja) y el museo donde guardan las diferentes 
carrozas de su festival más un paseo por la calle 
SANMACHI-SUJI, posiblemente la zona que mejor 
conserva el estilo arquitectónico del Japón tradicional. 
Alojamiento en hotel de tipo RYOKAN, donde también 
podremos disfrutar del ONSEN. El día lo finalizaremos con 

  



cena Kaiseki incluida (cena de alta cocina tradicional) en un 
restaurante local. 
DIA 8 (LUNES, 9 DE OCTUBRE) | TAKAYAMA – 
SHIRAKAWAGO - KANAZAWA (DESAYUNO Y 
ALMUERZO).- Desayuno buffet y salida a las 09:00 hrs 
para excursión de día completo a SHIRAKAWAGO, 
posiblemente una de las cosas más bonitas que vamos a 
visitar, con sus casas tradicionales estilo Gassho y que hoy 
en día es Patrimonio de la Humanidad, un lugar que se 
quedará grabado en la retina porque apenas ha pasado el 
tiempo en cientos de años. Continuación a KANAZAWA, 
famosa villa conocida por su jardín KENROKU-EN y su calle 
antigua, HAGASHI CHAYA-MACHI, donde tendremos 
tanto el almuerzo como el alojamiento (nuestras maletas ya 
estarán allí esperándonos). Hoy dedicaremos la tarde-noche 
a pasear por el entorno de la estación de Kanazawa. 
 
DIA 9 (MARTES, 10 DE OCTUBRE) | KANAZAWA - 
KYOTO (DESAYUNO Y ALMUERZO).- Para hoy, al igual 
que el día de Tokyo, deberemos hacer también una 
mochilita con la ropa y útiles que podamos necesitar para la 
primera noche en Kyoto y nuestras maletas irán allí 
directamente (lo explicamos mejor en el cuadro de abajo). 
Desayuno buffet en el hotel y salida a las 08:30 para 
panorámica de KANAZAWA incluyendo visita a la casa del 
CLAN SAMURAI NOMURA, dentro del distrito de 
Nagamachi, uno de las zonas más bellas del recorrido con 
sus casas con paredes de papel y jardines cuidados con 
esmero. Hacia las 10:56 hrs aproximadamente cogeremos 
el TREN EXPRESO destino KYOTO donde llegaremos sobre 
las 13:09 hrs. Comida en restaurante local y acto seguido 
visita del TEMPLO KIYOMIZU y SANJISANGENDO, para 
terminar por el DISTRITO DE GI-ON, centro tradicional de 
la que fuera capital del Imperio antes de Tokyo y famoso 
porque en sus calles te cruzas con sus Geishas y aprendices, 
las llamadas Maikos. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
DIA 10 (MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE) | KYOTO – 
FUSHIMI – KYOTO (DESAYUNO y ALMUERZO).- 
Desayuno buffet y salida a las 08:30 hrs para panorámica 
de KYOTO con el templo dorado KINKAKUJI (GOLDEN 
PAVILLION) como eje central de la visita, posiblemente el 
templo más famoso de Japón, el CASTILLO NIJO y el 
TEMPLO TENRYU-JI con su famoso jardín de piedra donde 
la colocación de estas insufla armonía al espectador. 
Comida en restaurante local y por la tarde visita de 
FUSHIMI incluyendo santuario INARI GRAND, con sus 
10,000 Toris rojos, una postal que de seguro habremos 
visto muchas veces pues es una de las imágenes más 
representativas del país… y completaremos el día con el 
fabuloso bosque de bambú de ARASHIYAMA. Regreso al 
hotel y alojamiento. Como tanto el día de ayer como el de 
hoy tendremos las cenas libres, pudiendo probar uno de los 
famosos restaurantes de SUSHI KAITEN donde los platos 
vienen por medio de una cinta giratoria… o bien un 
restaurante de TEMPURA o simplemente comprar algo en 
alguna de las muchas tiendas supermercado (llamadas aquí 
“kombinis”) en los alrededores del hotel. 
 
DIA 11 (JUEVES, 12 DE OCTUBRE) | KYOTO – 
HIROSHIMA – MIYAJIMA - KYOTO (DESAYUNO Y 
ALMUERZO).- Desayuno buffet y salida a las 07:15 hrs 
para la Estación de KYOTO para coger el TREN BALA o 
SHINKANSEN dirección HIROSHIMA. A la llegada a dicha 
población costera, cogeremos un crucero para visitar el 

SANTUARIO DE ITSUKUSHIMA, totalmente reconocible 
por su Tori o puerta roja sumergida en la bahía, ya por fin 
libre de andamios u obras que la han tenido en restauración 
casi dos años. Comida en restaurante local para probar una 
de las especialidades de la zona como es el 
OKONOMIYAKI. Tras un tiempo prudencial, visita del 
MEMORIAL Y MUSEO DE LA PAZ, testigos de los horrores 
de la bomba atómica, y el lugar de impacto de la bomba. 
Sobre las 18:42 cogeremos el tren de vuelta a Kyoto, 
llegada sobre las 21 hrs al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 12 (VIERNES, 13 DE OCTUBRE) | KYOTO – NARA 
- OSAKA (DESAYUNO Y ALMUERZO).- Desayuno buffet 
y salida a las 08:00 hrs para excursión a la ciudad de NARA, 
famosa por sus ciervos en libertad, incluyendo visitas del 
TEMPLO TODAJI, SU GRAN ESTATUA DE BUDA y el 
SANTUARIO KASUGA. Hay que destacar que tanto las 
excursiones de Nara como la de Hiroshima o Nikko van 
incluidas. De ahí continuaremos a OSAKA en bus (aprox. 
1h 30’) para la visita de la ciudad incluyendo el 
OBSERVATORIO UMEDA y el DISTRITO DOTONBORI, 
paralelo al canal fluvial y famoso por sus animadas calles. 
Comida en restaurante local y tarde-noche libre para 
dedicar a conocer esta ciudad, la segunda en importancia 
del país. Alojamiento. 
 
DIA 13 (SÁBADO, 14 DE OCTUBRE) | OSAKA – KOBE - 
OSAKA (DESAYUNO Y COMIDA).- Desayuno buffet 
incluido y salida a las 09:00 hrs para EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO A KOBE. Esta ciudad, que apenas se encuentra 
a 1h en bus de Osaka es famosa tanto por sus Sake como 
por su carne, considerada la mejor carne de ternera del 
mundo. En nuestra excursión no podremos visitar ninguna 
granja (ya que las vacas pueden llegar a estresarse) pero sí 
que visitaremos tanto la ZONA DEL PUERTO como una 
FÁBRICA DE SAKE LOCAL en HAKUTSURU, donde 
aprenderemos la técnica milenaria de elaboración de dicho 
licor. Comida (incluida) y por la tarde regreso a Osaka. 
Tanto hoy como el día anterior dejaremos una pausa 
prudencial en el hotel y dedicaremos la tarde-noche a seguir 
visitando Osaka, considerada por muchos la ciudad más 
animada de todo Japón.  
 
DIA 14 (DOMINGO, 15 DE OCTUBRE) | OSAKA - 
MADRID (DESAYUNO EN EL AEROPUERTO Y CENA A 
BORDO).- Quedada a las 07:30 hrs de la mañana que es 
cuando nos recogerá el bus para ir al aeropuerto de KANSAI 
(KIX). Como es muy temprano, el hotel no tendrá previsto 
desayuno así que tendremos un desayuno ligero estilo picnic 
en el aeropuerto. Salida del vuelo OSAKA-PARÍS a las 
10:35 hrs.. En dicho vuelo tendremos incluida una comida 
caliente (a la hora de despegar) y un snack-desayuno una 
hora antes de aterrizar además de todas las bebidas no 
alcohólicas que precisemos. Noche a bordo. 
 
DIA 15 (LUNES, 16 DE OCTUBRE) | LLEGADA A 
MADRID (SNACK-DESAYUNO A BORDO).- Llegada a 
París a las 18:30 hrs. Trámites de ingreso a la Unión 
Europea y cambio de avión para salir a las 20:55 hrs en 
vuelo AF1400 París-Madrid. Llegada a BARAJAS TERMINAL 
DOS a las 23:10 hrs de la noche. Por otro lado, queríamos 
reseñar que TANTO A LA IDA COMO A LA VUELTA LAS 
MALETAS VAN SIEMPRE DIRECTAS por lo que no 
tendremos que preocuparnos de cambiarlas de avión. 
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios. 

 
SALIDA: LUNES, 2 DE OCTUBRE 2023 – HORA DE QUEDADA: 03:30 HRS 

TRAYECTO HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

TOTAL HORAS DE 
VUELO Y ESCALA 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 

4500€ 
+300€ DE TASAS (APROX). 

Madrid - Tokyo 06:00 hrs 05:55 hrs (+1) 16h 55’ 
Osaka - Madrid 10:35 hrs 23:10 hrs (+1) 19h 35’ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 700€ | SEGURO OPCIONAL DE COBERTURA Y ANULACIÓN: 85€ 



Si bien, antes de meternos en materia, queríamos hablar un poco del viaje en sí, recalcando un punto muy importante: 
JAPÓN ES UN VIAJE PARA TODAS LAS EDADES Y CONDICIONES. También, es “el viaje de la vida” de una persona, 
puesto que puede que sea de los viajes más completos que tenemos en la agencia y un destino preferente para las personas 
que buscan algo más, que quieren salirse de los destinos habituales y más manidos y conocer un sitio totalmente diferente 
a todos los demás, un lugar con un perfecto equilibrio entre la tradicional, el respeto al legado, y lo moderno y actual. 

Pero como decimos, no sólo es un viaje cómodo, puesto que iremos en autocar privado, parándonos en lo importante y el 
país está perfectamente adaptado para ser visitado sin problemas (hay que tener en cuenta que Japón tiene la población 
más envejecida del mundo) sino que, además, es un destino que invita a mucho más, donde cada rincón o cada tradición 
puede sorprendernos por lo distinto. Nosotros, AL IR ACOMPAÑADOS DE NICOLÁS YA DESDE EL AEROPUERTO DE 
BARAJAS, vamos con alguien con amplia experiencia del país y con la idea de aprovechar al máximo nuestro tiempo, 
primero gracias al programa con guía local donde cada día haremos una visita de día completo… y luego, porque tras este, 
después de dejar un tiempo prudencial de descanso en el hotel, retomaremos el itinerario por la tarde-noche para añadirle 
visitas que complementen lo visto. ¿Quiere decir que no habrá tiempo libre? El que lo necesite, lo podrá tener, claro que 
sí, pero más bien lo que queremos decir es que desde luego, no habrá tiempos muertos o espacio para el aburrimiento, 
que es lo fundamental cuando uno viaje a un destino con tantas cosas que ver y hacer como este. 

Y si bien, aunque otros años hemos viajado con Iberia en vuelo directo o incluso con Finnair, que tenía la ruta más corta 
a Japón aún con una escala en Helsinki, debido a la reducción de rutas por la Covid-19 y a la posterior guerra de Rusia-
Ucrania, LA ÚNICA OPCIÓN PARA VIAJAR A JAPÓN ES CON AL MENOS UNA ESCALA. No queremos pintarlo de rosa 
porque evidentemente, un vuelo directo siempre será más cómodo que uno con escala pero que no te eche para atrás esta 
pequeña dificultad: el país está lejos, pero sin duda merece la pena el esfuerzo. 

Por otro lado, los vuelos son con AIR FRANCE, compañía de bandera francesa, NO ES DE BAJO COSTE, los asientos son 
grandes, tienen pantalla de vídeo con entretenimiento a bordo y aparte, en el vuelo largo, nos servirán una comida caliente 
(a la hora de despegar) y un snack (antes de aterrizar) y, lo más importante, para hacer todo más cómodo, ENTRAMOS 
POR TOKYO y SALIMOS POR OSAKA, lo cual, ya que vamos a recorrer buena parte del país es un punto a su favor, 
como si a la hora de visitar España entrásemos por Barcelona y saliéramos por Málaga. Exactamente: 

TRAYECTO COMPAÑÍA CÓDIGO HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

HORAS DE 
VUELO 

IDA 
16h 55’ 

MADRID – PARÍS AF1401 06:00 hrs 08:05 hrs 2h 5’ 
Tiempo de tránsito en el aeropuerto 1h 35’ 

PARÍS – TOKYO AF162 09:40 hrs 05:55 hrs (+1) 13h 15’ 

VUELTA 
19h 35’ 

OSAKA - PARÍS AF291 10:35 hrs 18:30 hrs 14h 55’ 
Tiempo de tránsito en el aeropuerto 2h 25’ 

PARÍS - MADRID AF1400 20:55 hrs 23:10 hrs 2h 15’ 
 
En cuanto a los hoteles, tenemos los siguientes hoteles previstos: 

CIUDAD HOTEL 

TOKYO 
(4 NOCHES) 

HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE 3*** 
Dirección: 3 Chome-5-4 Tsukiji, Chuo City, Tokyo 104-0045 - Teléfono: +81 3-5565-1001 
Metro: Tsukiji. 
Hotel muy moderno, de hecho se terminó de construir durante la pandemia, y que cuenta con 
habitaciones muy cómodas (por ejemplo, el wáter está separado de la ducha, de manera que 
puedes ocupar ambos a la vez sin molestarte) y está muy situado, con un metro prácticamente 
en la puerta y a escasos metros del antiguo mercado de pescado de Tsukiji (que todavía sigue en 
funcionamiento). 

YAMANAKAKO 
(1 NOCHE) 

HOTEL FUJISAN GARDEN HOTEL 3*** 
Dirección: 401-0502 Yamanashi, Minamitsuru, Yamanakako - Teléfono: +81 555-65-8888 
Hotel funcional, con amplias habitaciones, situado en una de las orillas del lago. Ese día tenemos 
la cena incluida en el hotel. 

TAKAYAMA 
(1 NOCHE) 

HOTEL TAKAYAMA OUAN 4**** 
Dirección: 4 Chome-313 Hanasatomachi, Takayama 506-0026 - Tel: +81 577-37-2230 
Hotel marcadamente tradicional con muy buenas instalaciones y un Onsen bastante grande, con 
baño exterior incluido. Al ser un hotel tradicional, habrá que descalzarse para entrar en las 
instalaciones y las camas serán de tipo futón (aunque un tanto adaptadas para los occidentales). 
Tiene muchas zonas que darán para foto. 

KANAZAWA 
(1 NOCHE) 

HOTEL ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA 4**** 
Dirección: 16-3, Showamachi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0856 - Teléfono: +81 76-224-6111 
Hotel moderno, con grandes instalaciones y a escasos 50 metros de la estación de tren de 
Kanazawa, donde se concentran un montón de restaurantes y tiendas.  

KYOTO 
(3 NOCHES) 

HOTEL NIKKO PRICESS KYOTO 4**** 
Dirección: 630 Takahashicho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8096, Japón1 - Tel: +81 75-342-2111 
Muy céntrico y bien situado, en lo que es una de las avenidas comerciales del centro de Kyoto. Las 
habitaciones no son demasiado grandes pero el hotel las compensa con sus servicios y equipación.  

OSAKA 
(2 NOCHES) 

HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA 4**** 
Dirección: 1 Chome-2-3 Minatomachi, Naniwa Ward, Osaka, 556-0017 - Tel: +81 6-6645-7111 
Muy bien situado, a apenas 200 metros del Dotonbori, las calles de más animación y ambiente de 
la ciudad. El hotel se encuentra en un edificio alto y delante de la estación de la JR de Namba, lo 
que permite tener muy a mano tiendas de conveniencia y un montón de restaurantes. 

LAS HABITACIONES DOBLES SON CON DOS CAMAS SEPARADAS.  
EN JAPÓN EXISTEN LAS HABITACIONES DE MATRIMONIO, COMO EN TODAS PARTES, PERO SON MÁS PEQUEÑAS QUE LAS DE DOS CAMAS. 

 



DESTACAR TAMBIÉN QUE JAPÓN NO SÓLO ES EL PAÍS MÁS SEGURO DEL MUNDO, sino que son gente muy atenta 
y servicial que, aunque no hablen nuestro idioma, ponen mucho de su parte para entenderte y ayudarte… y otro detalle 
en el que Japón brilla con luz propia es SU EXQUISITA LIMPIEZA Y ORDEN, tanto en las calles como en las cocinas, 
nada que ver ni siquiera con España. 

Por lo demás, en este documento hemos incluido varias indicaciones que te ayudarán a resolver las dudas más frecuentes 
que pueden surgir, no obstante, unos días antes del viaje nos pondremos en contacto con todos para ofrecer más 
información y detalles y sobre todo, resolver dudas de cara a hacer la maleta. Por último, reseñar que en nuestra página 
web, www.viajesnicolas.com, podrás encontrar más detalles y sugerencias del viaje, así como fotos de anteriores años.  
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

PASAPORTE Y ADUANA 
Para viajar a Japón hace falta: 

 PASAPORTE CON AL MENOS 6 MESES DE VALIDEZ DESDE LA FECHA DE REGRESO (es 
decir, como pronto tiene que caducar en marzo 2024) 

 CERTIFICADO DE VACUNACIÓN con al menos 3 dosis, o si no se está vacunado o se tiene dos 
(OJO! La de Janssen cuenta como 1 dosis nada más) se exige PCR alternativa con menos de 48h. 

Ya a los ciudadanos españoles NO SE NOS EXIGE VISADO (aunque tendremos que rellenar un formulario 
en el vuelo) y al llegar nos harán un control de foto y huellas dactilares, similar al que hacemos en España 
a todo extranjero no comunitario. Tampoco tenemos que bajarnos ninguna app ni hacer nada más. 
VUELOS 
Como decíamos, ambos vuelos son CON AIR FRANCE y por tanto NO SON DE BAJO COSTE, de hecho, 
en el vuelo largo te dan una comida caliente (a la hora de despegar) y un snack (una hora antes de llegar), 
más toda la bebida no alcohólica que necesites SIN COSTE. Como viene pasando ya desde hace años no 
existe billete físico y por tanto, SÓLO NECESITAREMOS EL PASAPORTE para que nos den la tarjeta de 
embarque.  
 
Nuestro billete tiene incluido una (1) MALETA FACTURADA (de hasta 23 kgs de peso y cuyas medidas -
ancho, alto, fondo- no pueden superar los 158 cms en conjunto, vamos, una maleta grande) Y UN (1) 
BULTO DE CABINA. Si no quieres facturar, no hay problema, pero hay que recordar que en el bulto de 
cabina no se pueden llevar líquidos de más de 100 ml el envase y que al ir en grupo, se tiene que esperar 
sí o sí a que todo el mundo recoja su maleta (por lo que al menos a la ida no se gana nada de tiempo por 
no facturar). Por otro lado, eso no quita que la hora de quedada en el aeropuerto seguiría siendo la misma. 

 

MONEDA 
La moneda oficial en Japón es el YEN y se recomienda cambiarlo ANTES de viajar porque, aunque también 
puede cambiarse en algunas oficinas de cambio allí, lo cierto es que vamos a llevar el programa ocupado 
en las horas que estas suelen abrir por lo que va a ser difícil encontrarle un momento. 
 
No obstante, aunque ya después de la pandemia, en la mayoría de los negocios se pueden usar tarjetas 
de crédito / débito tipo VISA / MASTERCARD, siempre hay que fijarse o preguntar antes puesto que, pese 
a lo avanzado que está el país, SE USA TODAVÍA MUCHO EL DINERO FÍSICO. No es un problema 
puesto que en la agencia te asesoraremos sobre el presupuesto a cambiar. 

 

COMIDA 
Lo primero y más importante, los japoneses NO COMEN TODO EL RATO PESCADO CRUDO, sino que 
hay muchos tipos de comida incluyendo carne (por ejemplo, la ternera de Kobe de la que hemos hablado 
un poco más arriba), ensaladas, caldo con verduras y fideos y platos similares a nuestros guisos. Tan fácil 
de entender como que la comida española no es sólo Paella, puede que sea nuestro plato más conocido, 
pero hay mucho más y cosas más habituales para un español que “una paella”.  
 
Otro mito importante a derribar es que LA COMIDA JAPONESA NO ES PICANTE. Al revés, los japoneses 
tienen el paladar más delicado que el nuestro. Siendo sinceros, es muy posible que muchas cosas que le 
atribuimos a los japoneses simplemente sean confusión con los Chinos. Si bien los dos pueden tener los 
ojos rasgados, hay una distancia de 2100 kms de Tokyo a Pekín, casi la misma que hay de Madrid a 
Estocolmo, por ejemplo, y nadie se le ocurriría decir que los españoles somos como los suecos o que 
nuestras comidas y caracteres se parecen, ¿verdad? 
 
Rompiendo el último de los mitos y generalizaciones más extendidos en nuestro país, JAPÓN NO ES UN 
PAÍS CARO. Sí, viajar allí lo es, porque son muchas horas de vuelo y eso tiene un coste elevado de 
combustible, pero las comidas no sólo SON MÁS BARATAS QUE AQUÍ sino que además es un lugar donde 
es hasta de mala educación dejar propinas. No es difícil encontrar platos por unos 10€-12€ al cambio (y 
más teniendo en cuenta que ahora el cambio yen-euro es muy beneficioso), y encima el AGUA DEL GRIFO 
SIEMPRE VA INCLUIDA Y ES GRATIS (algo habitual allí, perfectamente potable y de muy buena 
calidad). Obviamente, si además se quiere tomar una cerveza habría que sumar unos 5€ a ese 
presupuesto, nada caro para la cantidad y sobre todo calidad de los productos. 
 
De todas, aparte de los desayunos, que serán buffet y con platos más o menos occidentales, LLEVAMOS 
TODAS LAS COMIDAS INCLUIDAS (y también 2 CENAS, las cenas en los Ryokan) así que para hacernos 
una idea y con el fin de que el viaje sea lo más variado posible, cada día iremos probando un tipo distinto 
de comida, acorde con la zona en la que estamos, incluyendo tempura, pinchitos Yakitori, carne estilo 
Sukiyaki, etc. Y aunque allí todo el mundo come con palillos, DISPONDREMOS DE CUBIERTOS 
NORMALES (tenedor, cuchillo) para nosotros si los necesitamos.  



Para terminar, en cuanto al tema cenas o comidas fuera de programa, conscientes de que los visitantes 
no hablan japonés, ES MUY HABITUAL QUE EN LA PUERTA DE LOS RESTAURANTES HAYA UN 
EXPOSITOR CON REPRODUCCIONES DE LOS PLATOS DISPONIBLES para que elijas lo que quieres 
comer antes de entrar y lo veas, y si te convence, lo pides. Aparte, como lo habitual será no tener mucha 
hambre, se puede comprar fruta, yogures o ensaladas en los típicos 7-ELEVEN / FAMILY MART / LAWSON 
o supermercados 24h que prácticamente hay en cada esquina; puede que haya incluso varios seguidos. 
En estos establecimientos, llamados kombinis, tienen DE TODO, desde fruta, bollos, pan, ensaladas hasta 
sándwiches calientes, fríos, yogures… están muy pensados para los japoneses que no pueden cocinar o 
que hacen una pausa en sus trabajos y hasta te dan cubiertos y servilletas: un GRANDÍSIMO INVENTO.  
 
Por último, recordar que al igual que en otros países, ESTÁ PROHIBIDO INTRODUCIR ALIMENTOS Y 
SOBRE TODO FRUTA O  EMBUTIDOS COMO JAMÓN, ETC pero no es un drama, allí tienen de todo y 
al mismo precio. Puedes llevarte algo para el vuelo (aunque realmente, ¿es necesario? Como hemos puesto 
arriba, ya dan DOS COMIDAS INCLUIDAS DURANTE LOS VUELOS) pero te lo tienes que comer antes 
de llegar puesto que a veces en la cola de pasaportes pasan un perro policía y la guardia aduanera puede 
abrirte la maleta si es necesario para decomisarte lo que lleves. 

 

CLIMA / TEMPERATURA / ÉPOCAS PARA VISITAR JAPÓN 
Obviamente, algo que se dice mucho es que la mejor época para visitar Japón es la primavera, coincidiendo 
con la floración de los cerezos… pero, aparte de que es difícil atinar con los días exactos (puesto que es una 
floración que dura muy poco), también coincide con que es la época más cara para visitar el país, lo que 
sería su temporada alta. Lo es, sobre todo por los vuelos puesto que es la fiesta nacional por excelencia en 
dicho país y, por tanto, la época que aprovechan los japoneses para volver a su país como hacemos nosotros 
con la Navidad.  
 
Dicho esto, nos planteamos qué momentos podíamos programar nuestros viajes allí y elegimos dos épocas 
muy concretas: JULIO, puesto que es verano, pero esquivamos mayo-junio, que es la época de lluvias, y 
todavía no empieza la temporada de mucho calor (agosto) y OCTUBRE, que es la época donde las flores 
comienzan a tornarse rojas y comienza el otoño, otra época muy bonita en el país. ¿Cuál de las dos es mejor? 
Son amores distintos puesto que en julio tienes los días más largos, lo que permite más vida en las ciudades, 
y te aseguras que va a hacer buen tiempo y en octubre hace ya un poco más de frío (nada exagerado, lo 
justo para llevar un jersey si acaso) pero ganas en la posibilidad de esa floración roja otoñal. Sea como sea, 
son las dos mejores épocas para viajar allí sin necesidad de pagar más por el mismo vuelo. 
 
Por otro lado, vayas en la época que vayas, es Japón; sobre todo en el área de Tokyo, son frecuentes las 
pequeñas lluvias por la mañana (lo que llamaríamos “chirimiri”) por lo que un pequeño chubasquero o 
cortavientos, no viene mal… y, por otro lado, no será necesario echar el pijama puesto que todos los 
hoteles cuentan con kimonos de cortesía (ideales para al menos hacerte una foto). 

 

VISITAS INCLUIDAS 
Un error muy común, que comete mucha gente al viajar a Japón, es pensar que visitando las grandes 
ciudades, como Tokyo o Kyoto, ya tiene cubierto lo más importante del país y lo cierto es que LO MÁS 
BONITO Y SIGNIFICATIVO ESTÁ FUERA DE DICHAS CIUDADES. Es decir, lo más bonito de Tokyo es 
sin duda NIKKO, de lo más bonito que veremos en la zona del interior estaría SHIRIKAWAGO y lo más bonito 
de Hiroshima es MIYAJIMA, una isla a las afueras. Lo cual tiene una razón muy lógica y es que las grandes 
urbes se bombardearon activamente durante la guerra y lo más tradicional, lo más clásico y espectacular 
está en las zonas que no se vieron afectadas. Por eso, hemos insistido mucho en que nuestro viaje fuera LO 
MÁS COMPLETO POSIBLE, incluso ampliándolo dos días al programa del año pasado, y que, por supuesto, 
contara CON TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS incluyendo NIKKO, NARA, HIROSHIMA y SIN NADA 
OPCIONAL. Por decirlo más claro, fuera de lo expuesto en el programa, NO TIENES QUE AÑADIRLE MÁS 
PRESUPUESTO: NI ENTRADAS NI VISITAS NI NADA. Si acaso, para lo que hagamos fuera del 
programa, por las noches ya sin la guía local (por ejemplo, los días 3 o 4 del viaje, como el paseo nocturno 
por Shibuya o Shinjuku), sólo tendremos que procurarnos los billetes de metro (apenas 170 yenes, un euro 
y veinte al cambio, por trayecto) puesto que eso lo haremos con Nicolás y el que quiera, sin obligación. 

 

¿QUÉ ES UN RYOKAN? 
Un Ryokan es un tipo de establecimiento tradicional japonés, que combina una parte de alojamiento tipo 
hotel con los llamados ONSEN o baños de aguas termales, donde podremos relajarnos antes o después de 
la cena. Debido a su origen volcánico, son aguas calientes con múltiples beneficios para la piel y de las que 
podremos disfrutar sin límite. Aparte, las habitaciones contarán con suelo tipo tatami y aunque contarán con 
baño completo y todos los servicios de un hotel normal, serán más grandes y decoradas al estilo tradicional; 
sin duda una experiencia diferente. 

 

¿POR QUÉ TENGO QUE LLEVAR LA ROPA EN UNA MOCHILITA PARA UN PAR DE DÍAS? 
En todos los años que llevamos haciendo este viaje, esta es una gran lucha porque es algo que choca 
mucho con la forma de viajar que tenemos en Europa y, por otro lado, por más que lo intentamos, es 
difícil que los japoneses entiendan nuestra forma de pensar (aunque, quizás parte de la gracia de este 
viaje sean estas cosas). EN JAPÓN TODO ESTÁ PENSADO PARA LA COMODIDAD DE LAS 
PERSONAS; desde los wáteres, que son en su mayoría automáticos e incorporan función de bidet, asiento 
calefactado e incluso música, hasta los traslados, donde se busca que el viajero sea rápido y eficiente y 
no tenga que ir cargado. Por eso y porque los trenes apenas tienen sitio para las maletas y los Ryokan 
son hoteles muy tradicionales, sin grandes armarios, con el suelo de bambú, han surgido EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE MALETAS que te facilitan la vida, ya sea llevando la maleta de la estación al hotel como 
transportándola entre hoteles, etc. Nosotros llevamos dicho servicio incluido, porque se entiende que es 
algo que VA EN NUESTRA COMODIDAD y tampoco es nada grave, simplemente llevamos una bolsita 
para ese par de días, o usamos la misma mochila o bolso que llevemos de bulto de mano y ya está.  



 

COMPRAS 
Aunque Japón no es un destino de grandes compras, como si lo puede ser China, el que las va buscando, 
las encuentra aunque se vaya de excursión a la Luna. De todas formas, la dificultad radica en que el 
principal motivo del viaje será ver lo máximo posible y por tanto dedicaremos nuestros esfuerzos y nuestro 
tiempo en ello pero como con todo, siempre se podrá cuadrar un hueco en buscar un kimono, cuyos precios 
van de 50€ a 1000€ según su calidad, comprar un botella de sake (licor de arroz típico de allí) o bien, 
siempre se podrá comprar una caja de dulces o pastas típicas que allí son bastantes comunes de encontrar 
en estaciones y puntos para viajeros (ya que en Japón, cuando se viaje, es tradición traerle algo de regalo 
a los compañeros y de esta manera “agradecerles el tiempo en el que han tenido que trabajar más en 
nuestra ausencia”). 

 

CORRIENTE ELECTRICA 
La corriente eléctrica es a 100-110 voltios (no es problema, nuestros cargadores de móviles ya vienen 
preparado para eso) pero sí hay que llevar o comprar UN ADAPTADOR DE PATILLAS PLANAS 
PARALELAS, puesto que el enchufe es distinto al español; nos vale cualquiera que tengamos de haber 
viajado a USA puesto que el enchufe japonés es igual que el americano o si no, lo podemos comprar en El 
Corte Inglés, Mediamarkt, etc. por apenas 3€-5€. Es INDISPENSABLE para cargar la batería del móvil o de 
la cámara (allí puede costar entre 5-10 dólares). Por último, reseñar que los hoteles tienen secador de pelo, 
no hace falta que nos lo llevemos. 

 

TELEFONOS MOVILES Y WHATSAPP 
Los hoteles cuentan con WIFI GRATUITO que podremos usar para conectarnos a Whatsapp y demás 
servicios. Dicho WIFI lógicamente sólo funciona dentro de los hoteles y fuera de estos, para no incurrir en 
gastos extras, DEBEMOS TENER DESACTIVADOS LOS DATOS O LA ITINERANCIA DE DATOS 
(cualquiera de los dos tienen el mismo efecto). NO HACE FALTA LLEVAR EL MÓVIL EN MODO AVIÓN 
puesto que si hay una emergencia o te despistas, no podrán contactar contigo, por lo tanto LLEVA EL 
TELÉFONO SIEMPRE CONECTADO (y cógelo, aunque te llamen con número oculto, y si te despistas llama 
a tu guía. También hay gente que recomienda llevar una tarjeta de teléfono extranjera, pero eso, aparte de 
que requiere de un teléfono con SIM Dual, nos costará mínimo 70€, y sólo nos servirá para tener Whatsapp 
no para llamar a España todo lo que yo quiera por lo que no lo recomendamos. 
 
Aparte de eso, de un tiempo a esta parte hemos notado que muchos viajeros llevan a veces una libreta 
donde van apuntando los nombres e información práctica del viaje, a veces no con mucho tino debido a lo 
complicado de los nombres, etc… Por eso, de unos años a esta parte, durante el viaje, nosotros creamos y 
mantenemos un GRUPO DE WHATSAPP donde le iremos enviando puntualmente la información del viaje, 
con el resumen diario de lo visto, con los nombres correctos, con fotos que iremos sacando (que puede 
reenviar a sus amigos y familiares como si las hubiera hecho usted) y con información práctica de cada día. 
Un servicio más que si quiere lo guarda, si no lo borra pero que le ayudará a llevar una bitácora de todo lo 
visto sin molestarse lo más mínimo.  

 

MEDICINAS Y SEGURO 
En Japón la medicina es buena y los profesionales, como pasa también en España, ponen mucho de su 
parte, pero obviamente el idioma crea una barrera difícil en según qué casos y por eso conviene que 
llevemos todo aquello que podamos necesitar para nuestra estancia, incluyendo por si acaso algo para un 
catarro ocasional tipo Frenadol o Augmentine y algo para los desarreglos intestinales (Fortasec, etc). No 
se trata de ir con la farmacia, pero un par de aspirinas y algo como un Dulcolaxo nos quitarán de problemas 
y no ocupan nada en la maleta.  
 
Aparte, siendo la sanidad privada como es allí, RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE VIAJE 
OPCIONAL como el que le podemos ofrecer, de Intermundial, con un coste de 85€, y con cobertura 
completa para el país; simplemente que te atienda un médico puede suponer un coste de 600€ a pagar al 
momento y las sociedades españoles como Adeslas o Sanitas NO TE CUBREN LA ASISTENCIA ALLÍ (lógico, 
debido al alto coste), consúltenos. También conocemos casos donde American Express y su famoso seguro 
inclusivo se ha lavado las manos con estos asuntos por lo que conviene ir bien cubierto. Por último, sobra 
decirlo pero la Tarjeta Sanitaria Europea no tiene ningún valor allí ya que no es Europa.  

 

NOTA COVID-19 
Algo importante a tener en cuenta, una vez más por los estereotipos o prejuicios que podamos tener, pero 
lo cierto es que Japón es un país que ha combatido eficientemente la pandemia y hoy por hoy podemos decir 
que es UNO DE LOS LUGARES MÁS SEGUROS A LOS QUE VIAJAR; por citar algunos datos, teniendo 
una población de 136 millones de habitantes y la población más envejecida del mundo, apenas ha llegado a 
los 44,000 fallecidos… y es importante diferenciar que Japón no es China ni se le parece; en Japón son muy 
meticulosos con la limpieza y bastante escrupulosos en los restaurantes por lo que conviene que sigamos 
cuidadosamente las indicaciones de nuestros guías al respecto, POR EJEMPLO: LAS MASCARILLA PUEDE SER 
OBLIGATORIA EN ALGÚN PUNTO DEBIDO AL AFORO, nada grave. 

 

REUNIÓN PREVIA EN NUESTRA AGENCIA 
Aunque nos puedes consultar todo lo que necesites, bien por teléfono o email, o directamente concertar 
una reunión con Nicolás en cualquier momento, cuando lo necesites… Unos días antes del viaje, 
concretamente el MARTES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:30 HRS, tendremos una reunión previa en 
nuestra agencia, para primero, conocernos en persona, resolver dudas y sobre todo, concretar más cosas 
antes del viaje, terminar con las posibles preguntas que puedan surgirnos de cara a hacer la maleta, etc.  

INFORMACIÓN ACTUALIZADA A 30/ENERO/2023. TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. 

 
 


