
EXPEDICIÓN JAPÓN con El Pachinko

(Del 1 al 12 de septiembre 2020)

Periodista y bloguero de viajes profesional experto en Japón



¿Quién es El Pachinko?

Pau García Solbes, El Pachinko, periodista y

bloguero de viajes profesional experto en Japón

será la persona ideal para conocer uno de los

países más fascinantes del mundo. Desde que

se enamoró de Japón en su viaje de luna de

miel, ha vuelto en innumerables ocasiones. Su

conocimiento de la cultura, gastronomía y

costumbres locales hará que este viaje sea más

especial aún si cabe y nos contagiará de su

pasión por la antigua Zipango.



JAPÓN

El país del Sol Naciente es uno de los destinos

soñados de muchos viajeros. Un país inigualable

que te sorprenderá nada más poner un pie en él. En

este viaje, además, lo viviremos de la mejor manera

posible, con experiencias, y buscando lo auténtico.

Tendremos la suerte de dormir en un templo budista,

descubrimos ciudades tan especiales como Kioto o

Nara y sus ciervos, nos mezclaremos con la multitud

en Tokio, la mayor área metropolitana del mundo,

viajaremos en tren bala, disfrutaremos con la

ceremonia del té, visitaremos un entrenamiento de

sumo, probaremos su deliciosa comida… y solo

estamos empezando. ¿Te vienes con nosotros?



ITINERARIO DE LA EXPEDICIÓN



DÍA 1
Osaka – experiencia en un templo budista

Llegada al Aeropuerto de Osaka y traslado privado hasta Koyasan (Monte 

Koya), donde viviremos nuestra primera gran experiencia japonesa. 

Después tomaremos una clase de meditación en el templo con los

monjes, una experiencia zen para desconectar.

Tras la clase disfrutaremos de una magnífica cena vegetariana preparada 

por los propios monjes del templo. Otra forma de conectar con su cultura.

Terminaremos el día con una visita nocturna al cementerio de Okunoin,

el más grande de Japón,y que alberga 200.000 tumbas. Es uno de los

lugares más importantes del país para el budismo shingon.

Alojamiento en un templo budista, una experiencia única  

Bienvenida oficial de la expedición en Japón por el periodista y 

especialista en el país nipón, El Pachinko

Para descansar del vuelo lo primero que haremos será relajarnos de los 

baños termales naturales y del entorno del templo budista



DÍA 2
Koyasan (Monte Koya)

Hoy amaneceremos a los pies del sagrado Monte Koya. Vamos a

vivir una experiencia inolvidable rezando con los monjes budistas

Después disfrutaremos de un increíble desayuno vegetariano

preparado por los propios monjes para recargar energías para la

siguiente actividad en un entorno privilegiado.

Para conocer más de la zona vamos a hacer una ruta de senderismo 

guiada de nivel sencillo y adaptada para todos los viajeros por la bella 

zona de templos. Conoceremos todos los detalles de la peregrinación 

que se realiza a esta zona de Japón.

Traslado en bus privado hacia Kioto.

Tiempo libre para disfrutar Kioto con propuesta para descubrir 

rincones de la ciudad todos juntos.

Almuerzo local incluido

Alojamiento en hotel en Kioto



DÍA 3

Kioto
Hoy vamos a descubrir una de las ciudades más bonitas de Japón y

del mundo. Haremos una visita guiada en español a los sitios más

emblemáticos de Kioto: el impresionante Pabellón Dorado,

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o el Santuario

Kiyomizudera un lugar perfecto para conocer la esencia japonesa.

Nos dejaremos impresionar por el templo de Fushimi Inari y sus

10.000 torii color anaranjado, uno de los santuarios más importantes

de todo el país y un largo etcétar de lugares imprescindibles.

Almuerzo libre con propuesta para comer todos juntos.

Más tarde visitaremos el famoso barrio de geishas de Gion para 

conocer más de ancestral cultura japonesa. 

Llega uno de las experiencias que no se pueden repetir. Viviremos la 

ceremonia del té, un ritual para preparar el té verde o matcha junto a 

los locales y según sus ritos

Alojamiento en hotel en Kioto.



DÍA 4
Kioto – Nara 

Para aprovechar al máximo el viaje, este quinto día te ofreceremos

la oportunidad de seguir descubriendo Kioto por libre o hacer una 

Visita libre por Nara, una ciudad repleta de santuarios, templos,

parques…y ciervos, mensajeros de los dioses según el sintoísmo.

Nuestro experto viajero, El Pachinko, te ayudará a confeccionar tú 

día perfecto a tú aire. Si lo prefieres, te podrás unir a él para 

descubrir Nara durante el día y más secretos de Kioto por la tarde. 

Alojamiento en hotel en Kioto

Hoy empezaremos el día desayunando en un Ryokan, un tipo de 

alojamiento tradicional japonés con una familia local.

En Kioto tendrás la oportunidad, si lo deseas, de vestirte con un 

kimono tradicional japonés (no incluido) para descubrir la ciudad de 

esta forma tan original y hacerte fotos para el recuerdo

Hoy tendremos una cena muy especial en un ryokan para probar 

la comida kaiseki, la más tradicional. 



DÍA 5
Takayama y tren bala

Salida en tren bala hacia Takayama, incluido en nuestro JR 

PASS. Viviremos la experiencia de viajar en tren el país que creó 

la alta velocidad por primera vez en el mundo.

Takayama es un remanso de paz en los Alpes Japoneses. Junto 

a El Pachiko descubriremos a nuestro aire esta ciudad muy 

popular entre los turistas japoneses. El barrio Sanmachi, uno de 

los más bonitos y antiguos de Japón, con sus bellos edificios 

tradicionales japoneses; cruzaremos alguno de sus puentes, 

como el Nakabashi o visitaremos algunas de las destilerías de 

sake tradicionales. 

Llegada a Takayama y check in

Comida libre con propuesta para comer todos juntos

Alojamiento en hotel en Takayama



DÍA 6
Takayama – Hida Furukawua

Salida en tren local hacia Hida – Furukawua

Durante la actividad, que no entraña dificultad, podremos adentrarnos en 

campos de arroz, conocer sobre sus cultivos, compartir con locales y 

aprender más profundamente sobre sus costumbres de una manera divertida.

Hoy visitaremos Hida-Furukawa, una joya escondida en la zona de la 

Perfectura de Gifu. Vamos a disfrutar de un tour privado en bicicleta con un 

guía local que nos descubra todos los secretos de esta preciosa aldea.

Almuerzo libre con propuesta para comer todos juntos.

Regreso a Takayama para coger el tren de alta velocidad hasta Tokio

Alojamiento en hotel en Tokio



DÍA 7

Tokio

Llegamos a Tokio, la capital del Japón y una de las más locas y diferentes de 
todo el planeta. Hoy haremos una visita guiada con un guía local en español.

Después visitaremos el barrio electrónico de Akihabara, uno de lo más 

conocidos de Tokio. Es uno de los centros de la electrónica del país y en él se 

pueden encontrar desde ordenadores y cámaras de foto, hasta tiendas de 

videojuegos, anime y manga. Un barrio muy especial que hay que disfrutar.

Comenzaremos por  barrio de Asakusa es uno de los más legendarios de Tokio y

que mezcla a la perfección tradición y modernidad. Visitaremos el Templo de 

Senso –ji el más antiguo de la ciudad. ¿Lo descubres con nosotros?

La isla Artificial de Odaiba será otro de los puntos que visitaremos durante 

nuestra guía por Tokio junto a El Pachinko y nuestro guía local. Centros 

comerciales, norias y museos… También podremos ver la réplica de la estatua 

de la Libertad y unas vistas increíbles a la bahía de Tokio. Un planazo.

Alojamiento en hotel en Tokio

Tiempo libre para descansar



DÍA 8
Tokio y alrededores 

Queremos intentar vivir la experiencia de conocer de cerca la 
cultura del sumo. Por eso, proponemos asistir a un entrenamiento 
de este deporte tradicional japonés (pendiente de confirmación)

Nuestro experto viajero, El Pachinko, te ayudará a confeccionar tú día

perfecto a tú aire. Si lo prefieres, te podrás unir a él para conocer otros 

Rincones de Tokio y los alrededores

Kanakura, una ciudad costera a solo una hora de Tokio que nos 

sorprenderá con sus templos, santuarios y ¡playas!. El bosque de bambú

del templo Hokokuji es brutal.

Otra de las recomendaciones es ir a ver el imponente Monte Fuji, la 

montaña más alta de Japón que, además, es Patrimonio de la 
Humanidad.

La visita a la segunda ciudad más grande de Japón, Yokohama. 

Desde un parque de atracciones, Cosmo World, hasta conocer más 

de la historia del puerto de Yokohama y sus museos. 

Alojamiento en hotel en Tokio

Para sacarle al máximo el viaje, este quinto día te ofreceremos la 

oportunidad de seguir descubriendo Tokio por libre o hacer una 
visita libre por algunos lugares que os proponemos:



DÍA 10

Japón - España

Traslado en bus privado hacia el aeropuerto y vuelo de regreso a casa

¡Comienza una nueva aventura!

Tiempo libre para hacer compras o disfrutar de la ciudad, si 

los horarios de los vuelos lo permiten



CONDICIONESINCLUYE

NO INCLUYE
• Acompañamiento en todo el viaje de 

experto en Japón El Pachinko.

• Visitas privadas con guía en español en 

Tokio y Kioto.

• 7 noches en hotel de 3*, Templo Budista 1 

noche.

• JRPASS (clase turista, uso limitado 7 días).

• Traslado en transporte privado ( aerop. de 

Osaka – Koyasan; Koyasan – Hotel Kioto; 

Hotel Tokio – Aerop. en Tokio).

• Actividades en Koyasan.

• Ruta en bicicleta en Takayama.

• Ceremonia del té y desayuno + cena en 

ryokan

• Comidas indicadas en el programa

• Asistencia antes y durante el viaje.

• 1 dispositivo wifi pocket por habitación, 

Internet 4G, descarga ilimitada datos.

• Seguro de viaje Premium con IATI Seguros.

• Vuelos internacionales.

• Cualquier transporte no incluido en el JR PASS.

• Cualquier trayecto público extra de las visitas guiadas

programadas.

• Entradas a monumentos o templos.

• Cualquier régimen de comidas no indicado ni bebidas.

• Excursiones o actividades opcionales. 

• Otros gastos personales

• Gastos derivados de la meteorología adversa o del 

retraso / cancelación de vuelos u otros transportes.

• Propinas

• Otros gastos no mencionados en el apartado “incluye”



DE INTERÉS

• Los servicios necesarios serán provistos por una agencia legalmente registrada.

• El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque consideren que sirva 

para mejorar la jornada.

• El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los organizadores.

• Cancelación.  Hasta 60 días naturales antes, devolución del 50 % del importe total. A partir de 

ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será imposible la devolución.



¿QUÉ LLEVAR? 
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo mismo, con capacidad 

hasta 10 kilogramos aproximadamente (se puede meter más cosas, pero os hará la estancia más incómoda). 

En ella debes llevar lo siguiente:

• El pasaporte. Llévate un bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la frontera.

• El dinero. Aconsejamos pagar con la moneda local. 

• Ropa. Pantalones, camisetas y chaqueta. Chubasquero por si sorprenden las lluvias. Sudadera o jersey 

Toalla fina. 

• Calzado. Zapatos cómodos preferiblemente sin cordones y chanclas.

• Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar.

• Tecnología: no te olvides la cámara de fotos con las baterías, cargadores y tarjetas de memoria

• Trípode y linterna o frontal, mini-prismáticos.

• Candado para cerrar la mochila.

• Bolso o mochila pequeña (10-20 litros) para el día a día.



INFORMACIÓN DE INTERÉS 

• Pasaporte en perfecto estado y con antigüedad de más de 6 meses

• Vacunas: no son necesarias

• Divisas: Yen

• Diferencia horaria: Japón tiene 8 horas más menos que España

• Prefijo telefónico: +81



INSCRÍBETE

• Fecha Límite de inscripciones: 20 abril de 2020.

• Inscripción: a través del correo clubaventura@atomarpormundo.com o en

nuestra web www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/

• Presupuesto: 2.590 €. Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está

basada en un grupo mínimo de 10 personas. En caso de que no lleguemos a ese

número, se anunciará previamente.

• Fecha límite de abono del viaje: 7 mayo de 2020.

http://www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/


¿TE VIENES?


