Preparando mi
viaje

A tener en

cuenta:
•

Fecha de
mi viaje

•

Tiempo
disponible

•

Mejor combinación

•

Organiza
tus visitas

•

Qué ver,
qué hacer
dependiendo de la
duración
del viaje

•

¿Qué no
me puedo
perder de
Japón?

•

Itinerarios

Guía de Japón II
www.viajeajapon.com

Cómo hacer un itinerario
En función de los días que disponga cada uno, lo ideal es dividir el
viaje en 2 partes, una para Tokio, desde la que ver Tokio y alguna excursión cercana (Kamakura,
Yokohama, Nikko... ), y otra
para Kioto, desde la que ver
Kioto y sus excursiones más
típicas (Nara, Miyajima, Osaka.. .etc).
La distribución mínima ideal es dedicar:
-Tokio, 4 a 5 días
-Excursiones de un día, volviendo a dormir a Tokio:
Kamakura , Yokohama, Nikko, Fuji y sus lagos
-Kioto: 3 días
-Excursiones desde Kioto, volviendo a dormir a Kioto:
Nara
-Hiroshima y Miyajima (opcional: se puede dormir en la isla).
Como ves, lo ideal, para ver sólo lo más básico y famoso de Japón,
sería ir al menos 14 días.
Si vas menos, habría que priorizar:
-3-4 dias a Tokio
-2 a Kioto
A partir de este punto, rellenar con excursiones en función de la cantidad total de días disponibles: Por orden de interés, ir añadiendo:
Hiroshima y Miyajima, Nara, Kamakura y Yokohama, Nikko y el monte
Fuji.
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Viaje de 10 días
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Torre de Tokio

01- Llegada a Tokio
02-TOKIO
03-TOKIO: excursión a KAMAKURA Y YOKOHAMA
04- KIOTO
05- HIROSHIMA Y MIYAJIMA
06- KIOTO
07- NARA
08- TOKIO
09-TOKIO
10- TOKIO regreso

Viaje de 13 a 15 días
Día 01-LLEGADA A TOKIO
Día 02-TOKIO
Día 03-TOKIO
Día 04- EXCURSIÓN A KAMAKURA Y YOKOHAMA
Día 05- TOKIO (a la noche ir a
Kioto). JRPASS DE 7 DÍAS, DIA
1.
Día 06- KIOTO
Día 07-NARA
Día 08-KIOTO
Día 09- HIROSHIMA Y MIYAJIMA

Viaje a
Japón

A partir de 14 días,
sería cuestión de
añadir destinos nuevos, por ejemplo:
KOYASAN, desde
Kioto, ocupa un día
y medio con noche
en Koyasan (se puede dejar la maleta
en Kioto e ir con
una pequeña bolsa
Guía
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Día 10- KIOTO (a la noche ir a
Tokio)
Día 11- NIKKO (ÚLTIMO DIA
DE JRPASS)
Día 12-TOKIO
Día 13- TOKIO
Si hay algún día más: un dia
EXCURSIÓN AL FUJI, y otro
día visitar OSAKA. (En este
caso, un viaje de más de 13
días, sería conveniente entonces un jrpass de 14 días).

o mochila).
Ver otro tipo de excursiones, como
podrían ser Uji, Ise,
IgaUeno, Ohara, Nagoya, Hakone, y un
largo etc.
MATSUMOTO, una
excursión de algo
más de medio día

desde Tokio. Tiene
un castillo muy famoso.
La zona de los Alpes
japoneses, donde
destacan TAKAYAMA, SHIRAKAWAGO,
KANAZAWA... etc.
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Viaje de más de 15 días
Día 01Día 02Día 03Día 04Día 05Día 06Día 07Día 08Día 09ETC)
Día 10Día 11Día 12Día 13Día 10Día 11Día 12Día 13Día 14Día 15Día 16Día 17-

TOKIO
TOKIO
TOKIO
KAMAKURA Y YOKOHAMA
NIKKO
TOKIO (ir a dormir a KIOTO)
KIOTO: zona este
HIROSHIMA Y MIYAJIMA ( posible noche allí)
vuelta de MIYAJIMA A KIOTO, (posibilidad de pasar el dia en OSAKA, OKAYAMA...
KIOTO A KOYASAN (noche allí)
KOYASAN A KIOTO... o pasar la tarde en OSAKA
KIOTO: excursión a KANAZAWA (vuelta a dormir a Kioto)
NARA
KIOTO: zona oeste
KIOTO: zona centro
KIOTO A TAKAYAMA
TAKAYAMA: excursión a SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA A TOKIO
TOKIO: excursión al FUJI
TOKIO: excursión a MATSUMOTO
TOKIO

... Si se dispone de
más tiempo, añadir alguna excursión menor
(ver foro "no te pierdas
de Japón" para ver ideas).
Si la cantidad de días
fuese considerablemente mayor (al menos 5 a 7 días más), o
se es un "repetidor", te
podrías pensar en añadir destinos nuevos co-

mo la zona sur de
Kyushu... o el norte,
Hokkaido.
Como ves, los dias subrayados son simples
añadidos al itinerario
de 14 días, simplemente es ir añadiendo esas
partes en función de la
cantidad de días disponibles.
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¿Cómo organizo mis visitas?
Kioto

Geisha
Autor: Xansolo

Kioto,
Es conocida
como el
corazón de
Japón

Kioto
Autor:
Selene

A la hora de visitar
Kioto puedes planificar tus tiempo dividiendo la ciudad
en 3 zonas, ya que
no hay tanta comodidad de transportes como en Tokio,:
zona Este, zona
Oeste (o Noroeste)
y zona centro:
-un día entero visitar la ZONA ESTE.
La zona este comprende la mayor
parte de los templos, lo ideal es
partir de la estación
de buses, hacia el
noroeste, empezando por el ginkakuji
e ir bajando visitando templos famosos
(Heian Jingu, Nazenji, etc) hasta

acabar en el Kiyomizudera.
Todos los templos
suelen cerrar en
torno a las 5 de la
tarde (que es cuando oscurece en
Japón), pero el Kiyomizudera cierra a
las 6 de la tarde.
Por tanto es buena
idea dejarlo para el
final, porque así
podrás visitar el
templo, esperar al
atardecer, ver las
vistas desde el mirador de dicho templo, y echar un último vistazo al anochecer. En las cercanías del templo
hay además multitud de tiendas muy
interesantes para
comprar recuerdos
y regalos.
Una vez anocheció,
y como ya estás cerca, es buena idea
visitar la zona de
PONTOCHO Y GION,
con la esperanza de
ver, de paso, alguna
GEISHA.
- en otro día, se
puede visitar la ZONA OESTE, o NORO-

ESTE: Esta zona
comprende los 3 templos situados al norte
de Kioto (Kinkakuji,
Ryoanji...) y es buena idea aprovechar
ese día para visitar
Arashiyama (quien
disponga en su itinerario de 3 días en
Kioto, quien tenga
menos tiempo, es
mejor que no vaya).
Este día , a partir de
las 17:00 estarías libre por lo que puedes, bien visitar la
zona comercial del
centro de Kioto, o
bien ir a dar un paseo
nocturno a Osaka,
que de noche es incluso más interesante
visitar la ciudad.
- ZONA CENTRO:

Destaca el castillo
Nijo y el templo
Sanjusangendo...
pero hay más cosas
como pueden ser la
pagoda del Toji, la
torre de Kioto, la
propia estación de
tren... o incluso
podría ser buena
idea aprovechar
parte de este día
para visitar FUSHIMI
INARI. (y no meterlo
el día que se visita
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Tokio

No importa mucho el
orden de cómo ver las
cosas, sólo tener en
cuenta que sitios como
Ueno y Akihabara consumen muchas horas,
con lo que esos 2 días
mejor no meter muchas más cosas para

visitar.
Shibuya y Shinjuku se
puede ver
cualquier día
Templo en y a cualquier
Asakusa
hora... pero
es casi más
Autor:
bonito verlo
Taka
una vez anocheció , por
lo que es un complemento ideal a cualquier otra visita.
Odaiba, en función del
tiempo que queráis, es
mejor ir por la tarde, y
dejar que se haga de
noche allí antes de volver.

Harajuku y el parque
Yoyogi (con su templo
Meiji) es ideal visitarlo
un domingo por la mañana. Por eso es importante cuadrar el itinerario de forma que
pases un domingo en
Tokio... y a la vez,
procurar no ver sitios
turísticos como son
Kioto y Nara en fin de
semana.

En el foro NO TE PIERDAS DE JAPÓN, tienes ideas de qué ver y cómo, tanto los sitios más básicos como:
Qué ver en... Kioto y como distribuir el tiempo.
Qué ver en... excursiones desde Kioto
Qué ver en... Tokio y como distribuir el tiempo.
Y otros post como pueden ser la zona de los alpes japoneses, o Kyushu.
En el foro de IMPRESCINDIBLES, hay post muy interesantes con mapas y
planos de las distintas ciudades de Japón, así como una explicación de
cómo usar la imprescindible web de hyperdia.com, que es para consultar,
tanto para planear el viaje, como para usarla allí, para saber horarios y
precios de los trenes en Japón.
En el foro de ALOJAMIENTO, hay bastantes recomendaciones de aloja-

Tokio
Tradición y
modernidad
conviviendo
en el mismo
espacio
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¿Cómo solicito ayuda?

Si planteas en nuestro foro
cómo has planificado tu
viaje día por día podremos
ayudarte en la de una
manera más sencilla

DIA 01- 21/03 JU- Llegada a
Tokio... hora de llegada?
DIA 02- 22/03 VIDIA 03- 23/03 SADIA 04- 24/03 DODIA 05- 25/03 LUDIA 06- 26/03 MaDIA 07- 27/03 MiDIA 08- 28/03 JuDIA 09- 29/03 ViDIA 10- 30/03 SáDIA 11- 31/03 DoDIA 12- 01/04 LuDIA 13- 02/04 MaDIA 14- 03/04 Mi- Salida de
Tokio... ¿hora de salida?

Ésto será útil tanto para vosotros como
a quien pidáis ayuda, ya que así, de un
vistazo ya puede ver en qué época vas
(según la época puede ser necesario
cambiar el orden de ver las cosas), y
también influye el fin de semana, ya
que un domingo interesa estar en Tokio
para visitar Harajuku y el parque Yoyogi, interesa NO visitar museos los lunes,
que cierran, o evitar, en la medida de
lo posible, no visitar sitios muy famosos
en fin de semana.
Lo normal es partir TOKIO en dos partes: empezar unos días en Tokio,
"esperando" a que sea lunes, para luego
partir hacia Kioto y tratar de verlo entre semana. Así, según lleguéis un
miércoles, un viernes, o un sábado,
pues pasarás más o menos días en Tokio al principio y lo contrario al final
del viaje, el ejemplo anterior.

Así quedaría, por ejemplo, la planificación de un viaje de 15 días basado en la experiencia de nuestros usuarios, y sería la forma de aprovechar tu tiempo en el país
nipón.
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

0102030405060708091011121314-

21/03 JU- Llegada a Tokio... hora?
22/03 VI- TOKIO
23/03 SA- TOKIO
24/03 DO- TOKIO a la noche ir a dormir a Kioto
25/03 LU- KIOTO ZONA ESTE
26/03 Ma- NARA
27/03 Mi- HIROSHIMA Y MIYAJIMA
28/03 Ju- KIOTO ZONA OESTE
29/03 Vi- KIOTO ZONA CENTRO. a la noche ir a dormir a Tokio
30/03 Sá- NIKKO
31/03 Do- TOKIO
01/04 Lu- TOKIO: EXCURSIÓN A KAMAKURA Y YOKOHAMA
02/04 Ma- TOKIO
03/04 Mi- Salida de TOKIO... hora?

si por ejemplo llegases a Tokio el sábado, pues simplemente pasar el domingo en Tokio, partir para Kioto y al final del viaje pasar más días en Tokio. POR COMODIDAD,
BASA TODO EL VIAJE EN ESTAR UN DOMINGO EN TOKIO Y PARTIR PARA KIOTO ESA
NOCHE O AL DIA SIGUIENTE TEMPRANO.

www.viajeajapon.com

