Guía básica “ Viaje a Japón”
Lo primero, LA MALETA. Procura que sea algo cómodo de
transportar, con ruedas, por ej. Y no muy pesada. Ten en cuenta que
tendrás que cargar con ella en bastantes ocasiones, y quizás
trayectos largos.
Además, y esto es una opinión personal, en muchos hoteles suele
haber lavandería, vale la pena llevar la maleta medio vacía y no ir
cargados de cosas, ya que se puede lavar y secar la ropa en los
hoteles. Y también, y esto también es importante... ten sitio libre
para luego llenarla de compras y recuerdos!! XDDDD
Una opción también es llevar dentro de la maleta una bolsa de
deportes algo grande, por si eres de los que vas a dejar la maleta
grande en la consigna de algún hotel (de Tokio o Kioto), e ir a pasar
una noche suelta a algún sitio tipo Miyajima u otro lugar. (otra opción
es también comprar unas mochilas grandes en tiendas japonesas tipo
“duty free”, que quizás por nuestro equivalente de 6 €, encontreis
algo que os valga de sobra...
AEROPUERTO Y EQUIPAJE DE MANO. Esto supongo que resulta
innecesario, pero tened en cuenta de qué llevais en el equipaje de
mano, me refiero a posibles líquidos, material de aseo, etc. Quizás no
sea mala idea llevar una muda de ropa “por si las moscas”. (por
supuesto, yo llevaría la cámara de fotos, movil, ordenador portatil,
etc, en el equipaje de mano...)
Aeropuerto internacional de Tokio: Narita
Aeropuerto Internacional de Kansai Osaka
Aeropuerto Internacional de Nagoya
mapa lineas tren JR de Tokio:
http://www.jreast.co.jp/e/info/map_a4ol.pdf
mapa líneas metro de Tokio:
http://www.jreast.co.jp/e/routemaps/pdf ... ailsub.pdf
Opciones lineas tren Narita-Tokio: http://www.naritaairport.jp/en/access/train/index.html

ROPA. Esto es, por supuesto, tema personal y ni se me ocurriría
meterme... solo recomendar que os sea cómoda para andar, calzado
muy cómodo, y llevad repuesto (yo, personalmente, apuesto por
unos buenos playeros tipo de montaña, con goretex o similar, algo
que no os de calor al pie, pero que sean cómodos para andar, y que
os mantenga los pies secos si llueve..., pero es, nuevamente, solo mi
opinión.). Importante no llevar nunca calzado nuevo. Llevad algo
cómodo a lo que ya estéis habituados a el, el calzado nuevo es más
probable que os haga ampollas.
Ah, en los hoteles las zapatillas suelen ser números muy pequeños,
así que, quien tenga un pié algo grande, quizás se sea recomendable
llevarse sus propias zapatillas.
Por supuesto, llevar un chubasquero. Además, los tipo poncho, una
vez plegados, apenas os ocupan espacio y os pueden salvar de varios
disgustos (incluso, os puede tapar la mochila, además de a vosotros
mismos) (nuevamente, y, insisto, es opinión personal, una especie de
parka que tengais de goretex, es muy buena para el viento, la lluvia,
y en la mochila no ocupa mucho.)
BOTIQUIN. No tiene por qué pasar nada, pero, por un poco de
espacio en la maleta, es tontería no ir prevenidos... en las farmacias
japonesas con gestos te podrías arreglar, pero nunca está de más el
llevar , en cualquier viaje, un pequeño botiquin con cosas básicas (el
mío es una simple bolsa con cosas dentro del neceser de aseo, es
decir, apenas os ocupará...
-Unas gasas, un poco de esparadrapo, o incluso un tubito pequeño de
betadine no vendría mal...
-Aspirinas, o paracetamol
-Tiritas (para rozaduras), o incluso para vegigas o molestias que te
salgan en los pies...
-Spray para los pies (tanto desodorante como relajante) (yo no lo
usé, pero eso depende de los pies de cada uno...)
-Astringente (Fortasec) y Laxante.
-Pomada para rozaduras y tal.
-Algo mas fuerte que la aspirina
-Incluso, si hay gente sensible, algo para el mareo.
Recordad llevar todo esto en la maleta, no en el equipaje de mano...
“por si las moscas” XD. Si alguien tiene que medicarse, llevar
pastillas, inyecciones, es asmático... etc, lo que sea que le obligue a
medicarse, no estaría de más un comprobante médico por si te
preguntan (que no creo que sea el caso, pero, por curarse en salud,
no está de más...)

ADAPTADOR ELÉCTRICO.

Hay que tener en cuenta que la red eléctrica japonesa va a un voltaje
diferente, 110v así que hay que asegurarse bien que los
transformadores de las cámaras, psp, ordenador, y demás
cachivaches están preparados por que sino tendremos sorpresas muy
desagradables.
Yo recomendaría comprar también un ladrón... así de un solo
adaptador tendrás 3 enchufes, y falta hacen, si tienes que cargar las
baterías de la cámara de fotos, movil, etc.
CÁMARA DE FOTOS Y PORTATIL.
Aquí ya me tocáis la “fibra sensible”, y por tanto quizás os pueda
parecer un poco exagerado..., lo siento por a quien ofenda, pero
hacerse un viaje de más de 1.000 € y luego andar haciendo fotos con
el movil, como ya he visto alguna vez, a mi es que me duele el alma
verlos... XDDDDDDDD.
Yo no tengo ni idea de fotografía, pero me gusta mucho, así que si
quereis llevaros alguna buena foto de recuerdo, os recomiendo llevar
una buena cámara de fotos. No digo necesariamente una reflex (yo lo
haré en mi segundo viaje ), pero sí una buena compacta o
semicompacta que sea decente y os haga unas fotos que valgan para
enseñar a los amigos... . Os recomiendo “encarecidamente”,
además, llevar un tripode pequeño. En las fotos nocturnas, o en los
casos en que querais salir vosotros mismos en la foto, me lo
agradecereis a la vuelta...
Si os da pereza llevar y cargar con un trípode normal, hay un trípode
que se llama GORILLA (en cualquier tienda que pregunteis, lo
conocerán, es muy famoso), es un trípode articulado, como si fuese
una araña, que se puede apoyar en cualquier superficie, incluso lo
puedes amarrar a una pata de un banco, barandilla, etc es muy útil, y
a mi me dio muchísimo servicio en mi primer viaje...
Luego, los que, como yo, seais de “gatillo facil” (es decir, yo, viaje
que hago, viaje que vuelvo con no menos de 1000 fotos... XDDD),
pues quizás os sea recomendable llevar un portatil, como ya
mencioné más arriba...
Os puede resultar muy útil por infinidad de razones: la principal, ir
descargando todas las noches las tarjetas de memoria de la cámara
de fotos... también os puede valer para ver alguna peli durante el
vuelo (aunque los aviones suelen tener una pequeña pantalla con
juegos y pelis... al menos los de airfrance los tienen, el resto no
se...), y, más importante, junto con el tema de descargar fotos,
podreis conectaros al wifi del hotel, y usar algún programa que os

permite llamar por telefono a través de internet gratis. (yo esto no lo
hice, por lo que no os puedo informar mucho, pero sí vi hacerlo, y el
tio no solo se echaba tiempo y tiempo hablando con familiares gratis,
sino que incluso se lo prestaba a amigos para que ellos también
llamaran...)
Recordad, por supuesto, llevar todos los cargadores, y conexiones
usb necesarias, claro...
Las llamadas con el movil, evitadlas... no son una animalada de
caras, pero sí bastante... asi que, solo para recados rápidos y lo
minimo posible... y eso si os funciona, que a mi al principio no lo
hacia...
COMIDA
Que no os asuste!, evidentemente es bastante distinta a nuestras
costumbres. Pero incluso gente mal comedora como yo, comí bien y
casi de todo... . Nadie va a pasar hambre, incluso la persona más
mal comedora de toda España podría comer sin problemas allí, y, en
último recurso, siempre habrá sandwiches y macdonalds... XDDD
Y en cuanto a pedir, que tampoco os preocupe, los japoneses piensan
en todo, y en la gran mayoría de restaurantes hay, a la entrada,
réplicas de plástico (o algo parecido, en realidad es un material algo
caro... se pueden encontrar esas réplicas en alguna tienda), de forma
que ves, perfectamente, de qué está compuesto cada plato, y con
solo señalar lo que queréis ya os sirven.
La comida es, además, muy barata. Con poco más de 6 € hasta el
estómago más insaciable quedará satisfecho.
tipos de comida: http://www.viajeajapon.com/comida.htm
OTRAS COSAS
- Mirad que vuestro pasaporte no esté caducado ni vaya a caducar
durante el viaje...
- Seria conveniente, por seguridad, llevar una fotocopia del d.n.i. y
del pasaporte, en la maleta o en un sitio distinto de donde guardeis el
original...
- Cuando llegueis al hotel, anotad, o pedid que os anoten la dirección
y nombre del hotel en un papel, así, en el poco probable caso que os
perdais, siempre podreis volver al hotel.
- Haced una estimación del dinero que vayais a necesitar, y cambiar
a yenes todo el dinero desde aquí. Ni se os ocurra usar un cajero
automático allá. En compras grandes, y si el establecimiento lo
permite, podríais usar la tarjeta..., pero el dinero en efectivo es lo
que más se usa allí. Y, como dice el refrán, “más vale que sobre que
que falte...” (yo llevé lo que pensé que era una animalada de dinero,
lo gasté todo, y luego, unos 200 € que tenia “de reserva” en la

maleta, los acabé cambiando en una casa de cambio que había cerca
de la estación de akihabara...)
Por supuesto, vigilad como está el mercado, en esta página podeis
ver la evolución del yen con respecto al euro http://www.xe.com/ ,
esta pagina se auto actualiza continuamente... en cuanto veais que
dan más yenes por euro, aprovechad para cambiar los euros, aunque
os falte bastante para el viaje...
- Lo de la ropa cómoda, y calzado, es especialmente importante
durante el vuelo, recordad que serán unas 12-13 horas de vuelo
sentados, así que vosotros vereis...
Sin molestar mucho al vecino, es recomendable levantarse de vez en
cuando, y dar un paseito para estirar las piernas y mejorar la
circulación.
- Aunque ya sé que el japonés es muy dificil, no estaría de más que
hicieseis el esfuerzo de aprender a decir palabras como : gracias,
perdón, disculpe, hola... etc. Con unas pocas palabras podeis quedar
muy bien, y causar una buena impresión. No dependais
exclusivamente del inglés, ya que en muchos sitios y tiendas es muy
posible que no lo sepan hablar...
Os pongo algunos links k os pueden ayudar a la hora de informaros,
montaros la guia / ruta, etc.

Japan Natioanl Tourism Organization ( JNTO ) Castellano: Esta
organizacion hermana del ITCJ es la encargada de informar a los
turistas potenciales. Esta tambien en ingles y muchos otros idiomas.

International Tourism Center of Japan ( ITCJ ): Esta organizacion
hermana del JNTO es la responsable de informar y dar el mejor
servicio a los turistas una vez k lleguen a Japon.

Welcome Inn Reservation Center ( WIRC ): Esta fantastica
organizacion controla la calidad de los alojamientos k esten afiliados,
los cuales son muchisimos, y es ademas una organizacion asociada y
controlada por el ITCJ, y k coopera con el JNTO.

Alojamientos recomendados por el JNTO y el ITCJ: recopilacion de
enlaces recomendados.

Wikipedia, articulo de Japon: Puede parecer una tonteria, pero aki
hay tambien muchisima informacion sobre Japon, sobre la historia, el
clima, la geografia, la cultura, la economia etc, si kereis profundizar o
aprenderos las prefecturas de memoria es una buena opcion.

Hyperdia: Esta pagina nos muestra las distancias y tiempos en los
transportes desde las localidades k indikemos.

Guias de viaje:

Lonely Planet:
Ed. Planeta, ISBN-9788408063285, cuesta unos 30 euros, tiene 924
paginas, es una guia bastante completa en lo que a informacion sobre
transportes y utilidades se refiere, hay gran cantidad de
destinaciones, grandes y pequeñas, de todo el pais, aunque la
informacion que sale de cada una es mas bien reducida. Las
principales ciudades vienen acompañadas de mapas.

Rumbo a Japon:
Ed. Laertes, ISBN-84-7584-539-8, cuesta unos 30 euros, tiene 566
paginas, guia que cubre todo el pais, con las principales
destinaciones, y tambien algunas de pequeñas, la informacion de
cada destinacion es amplia. Propone rutas tipicas para viajes cortos,
medianos y largos. Hay bastantes mapas y algunas fotos a color.
Tambien tiene apartados dedicados a la cultura, la religion, el idioma,
etc.

Tokyo para Otakus:
Manga Books, ISBN-978-84-92458-44-8

Info general de Japon:

Clima:
El clima en Japon sigue el clasico de las 4 estaciones, inviernos frios
con nieve facil, primaveras frescas y muy florecidas, veranos muy

muy calurosos con lluvias continuas y cortas, y otoños frescos con las
hojas cayendo y tambien algun tifon.

Historia:
Japon fue colonizado en el paleolitico superior probablemente por
poblaciones vecinas, se tiene constancia escrita de su ocupacion
desde el siglo I. La edad media de Japon se inicio desde la aparicion
del primer emperador y dura hasta finales del siglo XVIII, siguio un
sistema feudal donde las familias rivalizaban por el control del
shogunato. Cuando las potencias occidentales ejercieron presion y
estallo una guerra civil. El resultado fue la modernizacion del pais, su
epoca imperial y colonialista, y su ocupacion por parte de los
americanos desde 1945 hasta 1952.

Geografia:
Japon es basicamente la zona que sobresale del mar de una cordillera
de 9000 metros que yace en el fondo del pacifico, es altamente
montañoso y tiene gran cantidad de rios y bosques. Se compone de
una isla principal, Honshu, y 4 de secundarias, Hokkaido ( al norte ),
Kyushu ( al sur ) y Shikoku ( al sureste ), asi como un archipielago,
Okinawa. ( lejos al sur )
La costa este suele ser de playas mientras que la oeste es mas
rocosa. Todavia hay una gran actividad volcanica, de ahi que los
terremotos sean habituales en todo el pais.

Economia:
La economia nipona se basa en el capitalismo, su fuerte es la
industria, y exporta tecnologia a todo el mundo, es un poco
autosuficiente gracias a sus grandes recursos de agua, madera, y
cultivos de arroz. Energeticamente es bastante autosuficiente gracias
a sus plantas de energia nuclear. Economicamente se la considera
una de las primeras potencias mundiales.
La moneda de Japon es el yen ( ¥1 ), y funciona con monedas de 1,
5, 10, 50, 100 y 500 yenes, asi como con billetes de 1.000,
2.000(muy raros de ver), 5.000 y 10.000 yenes. El mejor sistema de
sacar dinero de la targeta en Japon es ir a una oficina de correos, sus
cajeros estan en ingles y la tarifa por el cambio de divisa suele ser
menor.
El cambio de yenes a euros varia bastante, actualmente el cambio
sale mas caro que antaño por la bajada de valor del euro. En esta

pagina podeis consultar el cambio de divisas, se actualiza
constantemente.www.Xe.com.

Religion:
Su mentalidad de cara a la religion es totalmente diferente a la
occidental. La mayoria de la poblacion cree en el shintoismo que es
una religion mistica y elemental, que cree en la vida y la energia, asi
como en el budismo, que se basa mas en los dioses, y el alma, asi
como en la reencarnacion de esta. La mayoria de japoneses practican
ritos shintoistas en sus bodas y budistas en sus entierros, usando asi
la religon segun su conveniencia. Se estima que solo un 2% de la
poblacion nipona es catolica.

Gastronomia:
Esta se basa en el arroz, en una gran variedad de pescados,
cocinados o crudos, verduras de todo tipo, y carne, principalmente de
ternera. Los fideos, como el ramen, el udon o el soba, fueron
importados a Japon desde China.

Seguros de viaje:
Algunos paises no comunitarios tienen un convenio bilateral con
España en materia de prestaciones contributivas de la Seguridad
Social para los trabajadores y sus familiares. Entre ellos no figuraba
Japon hasta el 2008, aunke aun no ha entrado en vigor.
Debido a esto es recomendable contratar un seguro de viaje, cuanto
mas completo mejor.
Lo que nos cobran los seguros siempre nos parece muy caro, pero es
uno de los temas en los que no hay que escatimar. Cuando
preparamos un viaje, y más si lo hacemos por nuestra cuenta, jamás
pensamos en la posibilidad de ponernos enfermos, retrasos, pérdida
de equipaje, etc pero hay que contar con esa posibilidad.
Un seguro de los mas completos puede costarnos entre 50 y 100
euros, pero si sabemos exactamente k cubre la poliza sabremos
cuando podemos hacer una reclamacion. La amplia cobertura de
estos seguros nos da tranquilidad durante el viaje y dependiendo de
la reclamacion e indemnizacion hasta podemos recuperar el dinero
invertido. Aunke por supuesto siempre es preferible k no ocurra nada.

Si viajamos por nuestra cuenta muchas compañías aseguradoras
requieren que contratemos el seguro el mismo día que compramos el
billete de avión, no permiten hacerlo después.

Algunos seguros de coche (a todo riesgo) incluyen seguro al viajar
fuera del pais, algunos incluyen Japon y algunos incluso cubren un
acompañante o familiar. Depende de la aseguradora pero, asi que
antes de contratar nada preguntad a vuestra aseguradora si os cubre
o no.

JRP:

El Japan Rail Pass es un interrail solo accesible a personas de
nacionalidad no-japonesa. Se venden por semanas y dan libre acceso
por todas las lineas de Japan Railways, incluyendo los
desplazamientos en tren bala, es decir, los Shinkansen ( sin contar
los de tipo Nozomi ) asi como el ferry a Miyajima.
Toda la informacion necesaria esta en la web, os dejo el link

Recientemente, gracias al usuario Jajamen, sabemos de la existencia
del JAP. (Japan Air Pass)
Al sacar el billete de avion en una oficina (la mayoria de compañias lo
hacen, desde internet dudo que se pueda), se pueden reservar vuelos
domesticos de Japon por aproximadamente 10.000 yenes por
trayecto (hasta un maximo de 5), más tasas etc.

Festivales:

En la web hay una lista bastante completa de los principales
festivales, os dejo el link.
Tambien os dejo el link de la seccion de festivales de la pagina oficial
de la Japan National Tourism Organization ( JNTO ), esta en ingles,
, aki os dejo el link
pero es lo k hay

Obras:

El castillo de Himeji esta en obras, totalmente tapado, hasta mayo de
2015.
El teatro traidiconal de Kabuki mas antiguo de Tokyo, Kabukiza, ya
esta derruido, quien no lo haya podido visitar se lo ha perdido para
siempre. (sinsentido)

Podeis consultar mas obras aquí ( en ingles ).

Rutas Basicas Orientativas

Ruta 1 - Para un viaje de 10 dias, con un Japan Rail Pass de 7
dias:

Dia - Alojamiento Ciudad, barrio, zona y destinaciones a visitar.
01 - Tokyo Barrios del norte, Ueno y su parque, barrio de Asakusa y
el templo Sensoji, su entrada Kaminarimon y la calle Nakamise llena
de tiendas. Barrio de Akihabara, meca de la electronica, el manga y
los videojuegos.
02 - Tokyo Barrios del oeste, preferiblemente hacerlo en Domingo.
Visita al Palacio Imperial, en el centro de Tokyo, y tambien al edificio
de la Dieta, el parlamento de Japon. Al oeste, el barrio de Shinjuku,
lleno de rascacielos y los edificios del gobierno. Mas al sur, el barrio
de Harajuku, con sus calles comerciales, el parke Yoyogi y el templo
Meiji Jingu. Mas al sur, al atardecer, Shibuya, donde hay el cruce de
Hachiko y del 109.
03 - Tokyo. Activacion del Japan Rail Pass de 7 dias. Nikko.
04 - Kyoto Salida de Tokyo a Kyoto. Barrio norte, templos y jardines
del Kinkakuji ( pabellon de oro ), Ryoanji y Ninnaji. Reconocimiento
de la zona comercial central o visita al Palacio Imperial.
05 - Kyoto Barrio este, ruta del "Camino de la Filosofia", de norte a
sur, posible inicio desde el Heian, Kiyomizudera ( el templo del agua
), Nanzenji, Ginkakuji ( pabellon plata ), desviacion hacia el centro al

templo Sanjusangendo ( con 1001 budas de oro y 26 estatuas
patrimonio de la humanidad ), pagoda del Tooji opcional.
06 - Kyoto Nara por la mañana, a la tarde subida a Fushimi Inari.
07 - Miyajima Salida hacia Hiroshima, visita rapida opcional y ferry
a Miyajima.
08 - Kyoto Estar la mañana en Miyajima o Hiroshima depende de los
gustos de cada uno. Regreso a Kyoto. Visita al castillo de Nijo ( cierra
relativamente pronto a la tarde ), paseo al atardecer por el barrio de
las Geishas, Gion.
09 - Tokyo. Ultimo dia de Japan Rail Pass. Kamakura por la
mañana, Yokohama por la tarde-noche.
10 - Tokyo Barrios del sur, visita muy temprano al mercado del
pescado de Tokyo, el Tsukiji. Visita y paseo por la isla de Odaiba,
vistas del Rainbow Bridge. Visita a la Tokyo Tower y el templo Zojoji.
Barrio de Ginza, barrio comercial de grandes marcas, o Roppongi,
barrio de rascacielos y vida nocturna, opcionales, tambien podeis
hacer las ultimas compras antes de volver al Hotel / Ryokan.
11 - Vuelta Dos dias antes ha finalizado el Japan Rail Pass de 7 dias,
por lo que tendriais k pagar el viaje a Narita. Aunque no es
demasiado caro. Si no lo hicierais asi tendriais que hacer las compras
solo llegar a Tokyo desde Kyoto y al dia siguiente coger el avion.

Ruta 2 - Para un viaje de 15 dias, con un Japan Rail Pass de 7
dias:

Dia - Alojamiento Ciudad, barrio, zona y destinaciones a visitar.
01 - Tokyo Barrios del norte, Ueno y su parke, barrio de Asakusa y
el templo Sensoji, su entrada Kaminarimon y la calle Nakamise llena
de tiendas. Barrio de Akihabara, meca de la electronica, el manga y
los videojuegos.
02 - Tokyo Barrios del oeste, preferiblemente hacerlo en Domingo.
Visita al Palacio Imperial, en el centro de Tokyo, y tambien al edificio
de la Dieta, el parlamento de Japon. Al oeste, el barrio de Shinjuku,
lleno de rascacielos y los edificios del gobierno. Mas al sur, el barrio
de Harajuku, con sus calles comerciales, el parke Yoyogi y el templo
Meiji Jingu. Mas al sur, al atardecer, Shibuya, donde hay el cruce de
Hachiko y del 109.
03 - Tokyo Centro-sur de la ciudad, zona Marunochi, Ginza, barrio
comercial de grandes marcas, y Roppongi, barrio de rascacielos y
vida nocturna.
04 - Tokyo Kamakura.
05 - Tokyo Yokohama. ( opcional Kamakura y Yokohama en un dia
para ganar 1 dia en Tokio si se desea. )

06 - Tokyo Hakone.
07 - Tokyo Lagos del Fuji. ( opcional eliminar una de las dos
destinaciones; Hakone o Lagos del Fuji para ganar un dia en Tokio si
se desea. )
08 - Tokyo. Activacion del Japan Rail Pass de 7 dias. Nikko.
09 - Kyoto Llegada desde Tokyo, Osaka.
10 - Kyoto Barrio este, ruta del "Camino de la Filosofia", de norte a
sur, posible inicio desde el Heian, Kiyomizudera ( el templo del agua
), Nanzenji, Ginkakuji ( pabellon plata ), desviacion hacia el centro al
templo Sanjusangendo ( con 1001 budas de oro y 26 estatuas
patrimonio de la humanidad ), pagoda del Tooji opcional.
11 - Kyoto Barrio norte, templos y jardines del Kinkakuji ( pabellon
de oro ), Ryoanji y Ninnaji. Reconocimiento de la zona comercial
central o visita al Palacio Imperial.
12 - Kyoto Nara por la mañana, a la tarde subida a Fushimi Inari.
13 - Miyajima Salida hacia Hiroshima, visita rapida opcional y ferry
a Miyajima.
14 - Kyoto. Ultimo dia de Japan Rail Pass. Estar la mañana en
Miyajima o Hiroshima depende de los gustos de cada uno. Regreso a
Kyoto. Visita al castillo de Nijo ( el edificio principal cierra a las 16:00
), paseo al atardecer por el barrio de las Geishas, Gion.
15 - Tokyo Barrios del sur, visita muy temprano al mercado del
pescado de Tokyo, el Tsukiji. Visita y paseo por la isla de Odaiba,
vistas del Rainbow Bridge. Visita a la Tokyo Tower y el templo Zojoji.
Podeis hacer las ultimas compras antes de volver a casa.
16 - Vuelta Dos dias antes ha finalizado el Japan Rail Pass de 7 dias,
por lo que tendriais que pagar el viaje a Narita. Aunque no es
demasiado caro. Si no lo hicierais asi tendriais que hacer las compras
solo llegar a Tokyo desde Kyoto y al dia siguiente coger el avion.
Otra opcion es comprar el JRP de 14 dias e ir a destinaciones de la
zona de Kyoto, por ejemplo, ganando un dia haciendo Kamakura y
Yokohama el mismo dia, y sin ir a Hakone y / o los lagos del Fuji.
Dichas destinaciones podrian ser; Kobe, Himeji ( en obras hasta 2014
), Ise, Amano Hashidate, Hikone, etc.

Ruta 3 - Para un viaje de 20 dias, con un Japan Rail Pass de 14
dias:

Dia - Alojamiento Ciudad, barrio, zona y destinaciones a visitar.
01 – Tokyo Barrios del norte, Ueno y su parke, barrio de Asakusa y
el templo Sensoji, su entrada Kaminarimon y la calle Nakamise llena

de tiendas. Barrio de Akihabara, meca de la electronica, el manga y
los videojuegos.
02 – Tokyo Barrios del oeste, preferiblemente hacerlo en Domingo.
Visita al Palacio Imperial, en el centro de Tokyo, y tambien al edificio
de la Dieta, el parlamento de Japon. Al oeste, el barrio de Shinjuku,
lleno de rascacielos y los edificios del gobierno. Mas al sur, el barrio
de Harajuku, con sus calles comerciales, el parke Yoyogi y el templo
Meiji Jingu. Mas al sur, al atardecer, Shibuya, donde hay el cruce de
Hachiko y del 109.
03 - Tokyo Kamakura.
04 - Tokyo Yokohama.
05 - Tokyo Hakone.
06 - Tokyo. Activacion del Japan Rail Pass de 14 dias. Lagos del
Fuji.
07 – Tokyo Nikko.
08 - Nagoya Viaje a Nagoya, visita de la ciudad.
09 - Nagoya Matsumoto desde Nagoya y volver.
10 - Kyoto Viaje hasta Kyoto. Barrio norte, templos y jardines del
Kinkakuji ( pabellon de oro ), Ryoanji y Ninnaji. Reconocimiento de la
zona comercial central o visita al Palacio Imperial.
11 - Kyoto Barrio este, ruta del "Camino de la Filosofia", de norte a
sur, posible inicio desde el Heian, Kiyomizudera ( el templo del agua
), Nanzenji, Ginkakuji ( pabellon plata ), desviacion hacia el centro al
templo Sanjusangendo ( con 1001 budas de oro y 26 estatuas
patrimonio de la humanidad ), pagoda del Tooji opcional.
12 - Kyoto barrio oeste, zona de Arashiyama, Tenryuji y boskes de
bambu, visita al castillo de Nijo ( el edificio principal cierra a las
16:00 ), paseo al atardecer por el barrio de las Geishas, Gion.
13 - Kyoto Nara por la mañana, a la tarde subida a Fushimi Inari.
14 - Miyajima Salida hacia Hiroshima, visita rapida opcional y ferry
a Miyajima.
15 - Kyoto. Estar la mañana en Miyajima o Hiroshima depende de
los gustos de cada uno. Regreso a Kyoto.
16 - Kyoto Osaka.
17 - Kyoto Kobe.
18 - Kyoto Himeji. ( en obras hasta 2014. Estas tres destinaciones
pueden alterarse fácilmente, cambiano kualkiera de ellas; Osaka,
Kobe y Himeji, por otras tambien cercanas a Kyoto como por ejemplo
Ise ( meca del shintoismo ), Amano Hashidate, Hikone, etc.
19 - Tokyo. Ultimo dia de Japan Rail Pass. Viajar hasta Tokyo.
Centro-sur de la ciudad, zona Marunochi, Ginza, barrio comercial de
grandes marcas, y Roppongi, barrio de rascacielos y vida nocturna.
20 - Tokyo Barrios del sur, visita muy temprano al mercado del
pescado de Tokyo, el Tsukiji. Visita y paseo por la isla de Odaiba,
vistas del Rainbow Bridge. Visita a la Tokyo Tower y el templo Zojoji.
Podeis hacer las ultimas compras antes de volver a casa.
21 - Vuelta Dos dias antes ha finalizado el Japan Rail Pass de 14
dias, pero es preferible pagar el viaje hasta Narita k el de Hakone o

los lagos del Fuji.

Es importante cuadrar los Domingos en Japon, ya que destinaciones
como Nikko, Kamakura, y Hakone, entre otras, estan muy
masificadas en Domingo. Asi como otras, como Harajuku, tienen
especial interes dicho dia.
El tramo en Nagoya tambien puede hacerse visitando Takayama y
otras destinaciones similares de los alpes japoneses.
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