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Japón cautiva por su belleza e inspira misticismo, tradición y cultura. Es un 

país volcánico donde el Monte Fuji es su gran referente como elemento 

sagrado e imagen del país.  Al mismo tiempo es moderno y avanzado donde 

las últimas tecnologías conviven con las más arraigadas tradiciones. La cultura 

japonesa ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y el respeto por el 

entorno natural… 

En este viaje se descubrirá la parte menos conocida y turística del país Nipón, 

el Japón del Norte, con sus islas y un paisaje impresionante, donde, si 

tenemos suerte con la naturaleza, presenciaremos el Sakura, la floración del 

cerezo, árbol mágico y sagrado en el país.  

 



 

Itinerario 
 
Día 01. JUE. 13 de Abril. Villaviciosa de Odón – Doha - Tokio. 
A la hora indicada nos trasladaremos desde Villaviciosa de Odón en autocar al aeropuerto 
de Madrid/Adolfo Suarez Barajas para tomar vuelo con destino Tokio, vía Doha de la 
compañía Qatar Airways y salida a las 16:10. Llegada al aeropuerto de Doha a las 23:50 y 
conexión con vuelo hacia Tokio.  

 

 

Día 02. VIE. 14 de Abril. Tokio llegada. 
Salida de madrugada hacia Tokio a las 01:55. Llegada al aeropuerto de Tokio a las 18:35 y 
tras sus trámites de frontera y aduana traslado al hotel seleccionado; distribución de 
habitaciones y a la hora indicada tendrá lugar la Cena en restaurante local cercano al hotel. 
Finalizada la cena, tiempo libre a disposición de los clientes. Alojamiento.  

    

Día 03. SAB. 15 de Abril. Tokio. 
Desayuno incluido. Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro guía de unas 
cinco horas en esta impresionante ciudad. Su frenética actividad, sus barrios 
ultramodernos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada en el Templo de Zojoji 
para fotografiar la imagen más bonita 
de la Torre de Tokio. Destacan los 
cientos y cientos de Jizos, deidades en 
piedra guardianas de los niños a los 
que se colocan gorritos de lana, 
baberos y molinillos de viento. A 
continuación, nos dirigirnos hacia el 
famoso Cruce de Shibuya, cruce del 
que se dice es el más abarrotado del 
mundo. Seguimos hacia el Templo de 
Meiji dedicado a los espíritus del 
emperador Meiji y su esposa. Continuamos con nuestro bus por la elegante calle de 
Omotesando Bordearemos la parte más bonita del Palacio Imperial y de los jardines. 
Parada para visitar el famoso Puente de Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime japonés; pasaremos junto al Kokugikan, 
el estadio de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra visita en Asakusa, visitando 
el Templo Sensoji y la famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Regreso al hotel y tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.  

 

Día 04. DOM. 16 de Abril. Tokio- Nikko- Sendai. 
Desayuno incluido. Saldremos hacia Nikko, llegamos sobre las 10.30 hrs a esta fantástica 
población visitaremos el impresionante Templo de Nikko-Toshogu donde destaca la sala 
con el sonido del dragón. Conoceremos también el Mausoleo de Taiyuinbyo, en 
impresionante paraje cargado de paz. Daremos un paseo siguiendo el rio en Kannanga 
Fuchi, ¡Cientos de Jizos nos observan!. Almuerzo incluido. Tendremos un tiempo libre en el 
centro de la ciudad antes de salir hacia Sendai, moderna y activa ciudad de más de un 



 

millón de habitantes. Podrá pasear por su activo y pujante centro. Cena incluida. 
Alojamiento.  

 

Día 05. LUN. 17 de Abril. Sendai- Matshushima- Hiraizumi- Morioka. 
Desayuno incluido. Saldremos a la maravillosa ciudad de Matshushima, en la bahía de “Las 
Mil Islas”, en el Océano Pacífico. Considerada una de las ciudades paisajísticas más 

hermosas de Japón. En una magnífica “casa de té”, 
mirando el mar, tomaremos un té tradicional 
mientras nuestro guía les orienta sobre la ciudad. 
También incluimos un crucero de unos 50 
minutos. Almuerzo incluido en ruta. Seguimos a 
Hiraizumi, conocemos sus templos –patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO-, Takkoku no Iwaya, 
cavado en la roca en el año 801. Tras ello el magnífico 
conjunto de Templos budistas de Chusonji. 

Descansaremos en los jardines del Templo Motsuji, en donde incluiremos una práctica Zen 
a todos los viajeros. Seguimos hacia Morioka, la agradable capital de la provincia de Iwate. 
Cena incluida. Alojamiento. 

 

Día 06. MAR. 18 de Abril. Morioka- Hirosaki- Aomori- Hakodate. 
Desayuno incluido. En una región de hermosos paisajes viajamos hacia Hirosaki, en donde 
visitaremos su Castillo ubicado en un hermoso parque donde florecen en primavera más de 
2500 cerezos. Tras ello seguimos a Aomori, capital provincial en la bahía de Mutsu. 
Conoceremos el Museo Nebuta, 
aprenderemos sobre la tradición japonesa 
de fiestas que nos recuerdan los carnavales, 
con sus carros pintados y luminosos. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Embarcamos posteriormente en ferry para 
cruzar hacia la isla de Hokkaido, podrá 
disfrutar de una hermosa travesía de algo 
más de tres horas y media. Hakodate, 
llegada. Antes de ir al hotel subiremos a la Montaña Hakodate con impresionantes vistas. 
Bajamos de la montaña en teleférico. Tiempo en el hermoso centro histórico peatonal en 
donde podemos apreciar la influencia de otras culturas en esta ciudad (iglesia ortodoxa 
rusa, iglesias cristianas). Cena incluida. Alojamiento.  

  
Día 07. MIE. 19 de Abril. Hakodate- Onuma- Noboribetsu- Sapporo. 
Desayuno incluido. Por la mañana conoceremos el impresionante y lleno de actividad 
mercado de pescado. Incluiremos también la subida a la Torre Goryokaku con su 
impresionante vista en donde podremos apreciar la forma de estrella de la fortaleza de 
Hakodate. Tiempo libre para pasear por la zona del castillo antes de seguir a Onuma. 
Tiempo libre en este magnífico paraje turístico, con su infinidad de pequeñas islas donde 
podrá pasear en barco, caminar entre las islas. Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Continuación por la tarde siguiendo el océano hacia Noboribetsu, impresionante paraje 
volcánico, caminaremos entre fumarolas en el Jigokudani (valle del infierno), admiraremos 
el lago humeante de Oyunuma, seguiremos la senda junto al rio de aguas calientes hasta el 



 

paraje donde podrá tomar el baño de pies. Continuación posteriormente hacia Sapporo. 
Llegada al final del día a esta bella capital del norte de Japón. Cena incluida. Alojamiento.  

 

 

  

 

 

 

Día 08. JUE. 20 de Abril. Sapporo- Otaru- Sapporo. 
Desayuno incluido. Incluimos Visita a la ciudad con paradas junto a la Torre del reloj y la 
avenida-parque de Odori Koen dominada por la torre de la televisión. Conocemos el 
hermoso Santuario sintoísta de Hokkaido Jingu, incluiremos un Kito, oración ceremonial 
en la que agradeceremos el viaje efectuado.  A las afueras de Sapporo conoceremos 
también la Colina de Buda, nuevo centro de arquitectura vanguardista abierto en el 2015, 
la colina cubierta de lavanda guarda la estatua gigante de Buda, en el complejo veremos 
también la réplica de las estatuas Moai (Isla de Pascua). Seguimos hacia Otaru, pequeña 
ciudad que nos recuerda a Europa, con sus callejas llenas de vida comercial, su antiguo 
canal y sus pequeños museos. Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso a 
Sapporo sobre las 15.30 hrs. Tarde libre. Cena incluida. Alojamiento.  

 

 

 

 

 

  

 

Día 09. VIE. 21 de Abril. Sapporo- Toyako Onsen- Porotokotan-Ferry Tomakomai Sendai. 
Desayuno incluido. Saldremos de Sapporo, entre hermosos paisajes del interior de la isla 
de Hokkaido, entre lagos y montañas, llegamos a la ciudad balnearia de Toyako, al pie de 
impresionante volcán y en la ribera de un bonito lago que ocupa un antiguo cráter. Tiempo 
para pasear junto a su ribera. Visitaremos el Museo de vulcanología que nos recuerda las 
erupciones padecidas en esta región. Tras ello tomamos teleférico hacia la cumbre del 
volcán Usu, tiempo para caminar en entorno volcánico y magníficos paisajes. Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Continuamos hacia Shiraoi donde visitaremos el 
Porotokotan, museo Aldea Ainu, aquí conoceremos la cultura del pueblo esquimal que 
habitaba esta isla antes de la llegada de los japoneses. Continuamos hacia Tomakomai, en 
donde embarcamos en moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles con 
baño privado. Cena incluida. Noche navegando en el océano Pacifico.  



 

 

Día 10. SAB. 22 de Abril. Sendai- Yamadera- Aizuwakamatsu. 
Desayuno incluido. Llegamos sobre las 10:00 hrs de la mañana al puerto de Sendai y 
continuación a Yamadera, muy hermoso conjunto de templos fundados hace más de 1000 
años en las montañas, entre bosques de inmensos árboles. Tiempo para conocer este 
mágico lugar. Almuerzo incluido. Continuamos posteriormente a Yonezawa, nos 
encontramos en una de las principales regiones productoras de Sake, visitaremos el Museo 
del Sake, con su pequeña destilería. Continuamos entre bonitos paisajes hacia 
Aizuwakamatsu. Cena incluida.  Alojamiento. 

 

 

Día 11. DOM. 23 de Abril. Aizuwakamatsu- Ouchijuku- Tokio. 
Desayuno incluido. En Aizuwakamatsu visitamos la Mansión Samurai, conocemos esta 
hermosa mansión histórica en donde aprenderemos sobre los guerreros Samurais. Tras ello 
paseamos por el jardín del Castillo, tal vez podamos ver a niños practicando artes marciales 
en el Dojo. Subiremos a Iimoriyama, aquí veremos las esculturas donadas por Mussolini y 
nos hablaran de los niños mártires de esta ciudad. Continuaremos la ruta a Ouchi-Juku, 
muy pintoresca aldea de viviendas tradicionales con tejados de paja. Almuerzo incluido en 
restaurante local.  Salida hacia Oya-Museum, impresionantes antiguas canteras de piedra. 
Llegada a Tokio, al final del día. Cena incluida. Alojamiento.   

 
Día 12. LUN. 24 de Abril. Tokio – Doha - Madrid.                                                                                                                                                   
Desayuno incluido. A la hora indicada, salida del hotel para ir en Metro (billetes incluidos) 
a la zona de Shinjuku. A continuación, iremos dando 
un paseo hasta el restaurante para descubrir esta 
zona que cuenta con una animada vida 
nocturna. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Regreso al hotel nuevamente en metro 
acompañados por nuestro guía y tiempo libre hasta 
la hora indicada (aproximadamente a las 18:30) que 
saldremos del hotel en dirección al aeropuerto de 
Tokio para realizar la facturación y posteriormente tomar vuelo con destino Madrid, vía 
Doha en los mostradores de la compañía Qatar Airways.   
 
 
Día 13. MAR. 25 de Abril. Tokio - Doha - Madrid.                                                                                                                                                   
Salida de madrugada en vuelo de la compañía Qatar Airways con destino Madrid, vía Doha 
a las 00:05. Llegada al aeropuerto de Doha a las 05:40 y conexión con vuelo de la misma 
compañía con destino Madrid. Salida del vuelo con destino Madrid a las 07:50. Llegada al 
aeropuerto de Madrid a las 14:25, fin del viaje y de nuestros servicios.   



 

MÁXIMO DE PLAZAS 38 
 

RUTA AÉREA COTIZADA 
 

 
Qatar Airways QR150 13 ABRIL MADRID - DOHA  16:10-23:50 
Qatar Airways QR806 14 ABRIL DOHA – TOKYO   01:55-18:35 
 
Qatar Airways QR813 25 ABRIL TOKYO - DOHA  00:05-05:40 
Qatar Airways QR149 25 ABRIL DOHA - MADRID  07:50-14:25 
 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

 
Tokio: SHINAGAWA PRINCE HOTEL  4*;                                                                                   
Sendai: METROPOLITAN EAST 4*,              
Morioka: HOTEL METROPOLITAN NEW WING 4*;                                                                                             
Hakodate: KOKUSAI HOTEL 4*;                                                                                                   
Sapporo:: HOTEL MERCURE SAPPORO 4*; 
Tomakawai: FERRY TOMAKOMAI- SENDAI*                                                                                                                                   
Aizuwakamatsu:  HOTEL WASHINGTON 4*,                                                                                                                                     
Tokio: SHINAGAWA PRINCE HOTEL 4*;                                                                                    

 
 
 
 
 

PRECIO INCLUYE  
 

• Traslado desde Villaviciosa de Odón hasta el aeropuerto ida y vuelta. 

• Vuelos en clase turista con la compañía Qatar Airways en los tramos 
MADRID/DOHA/ TOKYO  -  TOKYO/ DOHA /MADRID.  

• Tasas aéreas incluidas a reconfirmar en el momento de la emisión.  

• Traslado de llegada y de salida.                                 

• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 

• Seguro básico de viaje.  

• Alojamiento en hoteles seleccionados en habitación estándar con desayuno tipo 
buffet. 

• Pensión completa, según detalle del itinerario. 

• Visitas y régimen alimenticio según vienen indicadas en el itinerario.                    



 

 

• Barco: Crucero Matshushima. 

• Visita Panorámica en: Tokio, Sapporo. 

• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. 

• Entradas: Templo Zojoji, Templo Meiji, Templo Sensoji en Tokio, Templo Toshogu en 
Nikko, Mausoleo de Taiyuinbyo. Ceremonia de Té en Matshushima, Chusonji, práctica 
Zen en Templo de Motsuji y Templo Takkoku no Iwaya, Castillo en Hirosaki, Museo 
Nebuta en Aomori, Torre Goryokaku en Hakodate, Santuario Hokkaido Jingu y Kito 
oración, Ainu Cultural Center en Sapporo, Colina de Buda, Museo de Vulcanología de 
Toyako Onsen, Conjunto de Templos en Yamadera, Museo del Sake en Yonezawa, 
Mansión Samurai Aizu Bukeyashiki en Aizuwakamatsu, Antiguas canteras de piedra de 
Oya Museum, Metro en Tokio. 

• Excursión: Otaru en Sapporo. 

• Ferry: Aomori- Hakodate (Isla de Hokkaido), Tomakomai - Sendai -Ferry nocturno-. 

• Funicular: Montaña Hakodate. 

• Auriculares para todo el recorrido. 

• Seguro básico de viaje-                                                                                                                               
 

 
 

PRECIO NETO NO INCLUYE 
 

• Cualquier tipo de visita que no esté mencionada como incluida en el itinerario.         

• Bebidas en comidas.                                                                                                                                  

• Servicios privados tales como llamadas de teléfono, lavandería, etc.                                  

• Régimen alimenticio diferente al mencionado en la cotización.                                             

• Propinas al guía, chófer.     
 
 
 

 
OBSERVACIONES  

 

* En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial. 

* Recuerde que los hoteles que ofrecemos son hoteles previstos, en caso de no ser 
confirmados garantizamos igual categoría e ubicación.  

* Obligatorio pasaporte electrónico con validez mínima 6 meses fecha de regreso 

* Obligatorio pasaporte europeo COVID. 

 

 
 



 

 
CONDICIONES DE CANCELACION  

 
Los gastos de cancelación en la parte terrestre siguen la siguiente tabla. 
 

 

A 60 DÍAS ANTES GASTOS DE GESTIÓN:100 € 

DE 30 A 21 DÍAS 10% 

DE 20 A 11 DÍAS 20% 

DE 10 A 03 DÍAS 30% 

ÚLTIMAS 48 HORAS 50% 

NO SHOW  100% 

  

 
 
 
 
 
Gastos de cancelación en la parte aérea, según condiciones de la compañía: 
 
      

 

HASTA 15/02/23 GASTOS DE GESTIÓN:50 € 

DEL 16/02/23 AL 15/03/23 20% 

DEL 16/03/23 AL 12/04/23 100% 

NO PRESENTACIÓN  100% 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


