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Viaje a las raices milenarias 
de los monasterios zen Japón.
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UNA SEMANA SANTA INLOVIDABLE EN JAPÓN.
Viaje a las raíces milenarias de los monasterios zen Japón.

Un inolvidable trecking entre la refinada arquitectura de 
templos y jardines con sus almendros en flor. 
Un camino de peregrinación con mas de 1000 años de 
antigüedad.
Apúntate a vivir la ruta sagrada que durante cientos de 
años ha sido recorrida por grandes seres en atento silencio 
e interiorización.
Descubre también la magia de las ciudades de Kyoto, 
Osaka y Tokyo mostrando una realidad del más avanzado 
siglo XXI.
No olvidarás tu experiencia al despertar en el seno 
de un monasterio sobre un tatami y una confortable 
almohada. Un viaje de aventura en la naturaleza en a que 
podrás disfrutar de aguas termales, comidas exquisitas 
de minuciosa presentación en un ambiente de grupo 
cohesionado en su propósito con el corazón abierto.
Disfrutarás de todas las respuestas posibles junto a 
nuestro guía japonés de habla hispana junto facilitación 
de propuestas transpersonales de la mano de nuestra 
Escuela.

Lugares que visitaremos durante el viaje.
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KYOTO

Kioto (京都市en español «ciudad capital. Es una importante 
ciudad de Japón, localizada en la parte central de la isla de 
Honshu. Está integrada dentro de la Región metropolitana 
de Keihanshin, compuesta por las áreas circundantes de 
las ciudades de Osaka, Kobe y la misma Kioto. Cuenta con 
una población de alrededor de 1 475 000 habitantes (a 
fecha de 2015), situándose entre las ciudades japonesas 
más pobladas. El área total del territorio de la ciudad es 
de 827,83 km².

Su importancia histórica se debe al hecho de que entre los 
años 794 y 1868 constituyó la capital de Japón, acogiendo 
la sede de la Corte imperial y otras instituciones. En el año 
1868 el emperador Meiji decidió trasladar la sede de la 
corte a Tokio, quedando la ciudad definitivamente en un 
segundo plano. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la 
única gran ciudad japonesa que no resultó bombardeada 
por la Fuerza aérea estadounidense. Por esta razón, a día 
de hoy, sigue constituyendo una de las importantes urbes 
japonesas, con un rico patrimonio histórico, artístico y 
arquitectónico.



4

TOKYO

Tokio (東京都 Tōkyō- ‘capital del este’), es la capital  de 
Japón, localizada en el centro-este de la isla de Honshu, 
concretamente en la región de Kanto. La ciudad es el 
centro de la política, economía, educación, comunicación 
y cultura popular del país. Cuenta también con la mayor 
concentración de sedes corporativas, instituciones 
financieras, universidades y colegios, museos, teatros, y 
establecimientos comerciales y de entretenimiento de 
todo Japón.
Con una población que supera los 40 millones de 
habitantes, se subdivide en 23 barrios. El centro de Tokio, 
ocupa un tercio de la metrópoli, con una población cercana 
a los 13,23 millones de habitantes; esta área es lo que se 
conoce internacionalmente como la ciudad de Tokio. 
En su área metropolitana viven más de 37 millones de 
habitantes, lo que la convierte en la mayor aglomeración 
urbana del mundo.

CAMINO DE SANTIAGO JAPONÉS. KUMANO -KODO

El camino de Kumano o Kumano Kodo (熊野古道) es un 
camino de peregrinación japonesa con más de 1000 
años de antigüedad. El término kodo significa “viejas 
costumbres”, y Kumano Kodo se refiere a una red de 
rutas forestales situadas a lo largo de los zonas altas 
meridionales de la región de Kansai, en la península de 
Kii. Estos senderos se han utilizado durante más de 1.000 
años y han sido denominados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO.
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Los senderos de Kodo fueron utilizados, originalmente, 
por los peregrinos religiosos de Kyoto, Osaka, y 
otras partes de Japón para visitar algunos de los sitios 
sagrados de la península de Kii. Estos santuarios sagrados 
se denominan Kumano Sanzan y entre ellos podemos 
encontrar el Hongu Taisha, el Nachi Taisha y el Hayatama 
Taisha. Visitaremos los dos primeros.
El propósito de estas rutas iba más allá del transporte 
de mercancías o personas. El viaje en sí mismo estaba 
destinado a ser una experiencia espiritual, ya que el 
peregrino se enfrentaba a la peligrosidad de la altitud 
montañosa al mismo tiempo que podía disfrutar de la 
máxima belleza del paisaje.
Cabe mencionar que el Camino de Kumano Kodo fue 
declarado en 2004 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO bajo el complejo de «lugares santos” y es, 
junto con el Camino de Santiago, el único camino de 
peregrinación con esta designación. Es por ello que desde 
1998 ambos caminos están hermanados.

Por ello, los caminos de peregrinación de Kumano son una 
manera de purificarnos y mostrar la espiritualidad, pero 
también de encontrarnos a nosotros mismos y disfrutar 
de la naturaleza, respetándola y admirándola.
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Nosotros realizaremos una ruta de 3 días de trecking por 
el camino milenario de Kumano Kodo (sombreado en 
colores en el mapa adjunto).

ITINERARIO DEL VIAJE

DÍA 1: viaje del lugar de origen a Kyoto-Japón.

DÍA 2. 04-abr 
LLEGADA A KANSAI – KYOTO.

Llegada al aeropuerto de Kansai.
Traslado al hotel de Kyoto en autocar privado. 
Check-in en el hotel de Kyoto a partir de las 15:00.
*Reunión y bienvenida al viaje.
Cena:  en restaurante local

Estancia en:  Kyoto Hotel Prelia
https://www.keioprelia.co.jp/kyoto/en/

https://www.keioprelia.co.jp/kyoto/en/%20
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DÍA 3. 05-abr 
K Y O T O  
-Día completo de visita en Kyoto en autocar privado.
-Paseo por las calles tradicionales Ninenzaka y Sannenzaka 
y visitas al templo Kinkakuji “Pabellón de Oro” y castillo de 
Nijo.

 

Calle tradicional de Ninnenzaka-kyoto

Visitar el templo de Kinkaku-ji es admirar uno de los 
monumentos históricos de la antigua Kioto. Se construyó 
en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga 
Yoshimitsu. Después pasó a ser templo zen para la secta 
Rinzai en 1408. Desde entonces pasó a funcionar como 
shariden, un recinto en el que se guardan las reliquias 
de Buda. Es uno de los mayores atractivos de la ciudad 
japonesa de Kioto. Vamos a conocer este templo y a dar 
algunos datos para facilitar la visita.
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17:00  Regreso al hotel.

Día 4.06-ab. KYOTO - GOKURAKUBASHI - MONTE KOYA. 
Llegada a Gokurakubashi y salida a pie hacia Monte 
Koya por sendero de “Fudozaka”( aprox 2.5 km / 1 hora / 
↑884m)
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Check-in en el monasterio de Monte Koya.
EL monte Koya o Koyasan (高野山) es el centro neurálgico 
del budismo shingon, una de las sectas budistas más 
importantes del país que llegó a Japón de la mano de 
Kobo Daishi hace más de 1200 años. Koyasan es uno de 
los destinos turísticos de peregrinación más populares del 
país, que cada día atrae a más visitantes tanto japoneses 
como extranjeros. Tendremos la oportunidad de dormir en 
un templo budista. 

Cena:  en el monasterio

Estancia en:  Monasterio Sekisho-in
http://www.sekishoin.jp/koyasanguide.html

Habitación doble en tatami. Baños compartidos.

 
DIA 5. 07-abr  
KOYASAN - YUNOMINE - HOSSHINMON OJI - YUNOMINE  
 
 Tramos del trecking.

http://www.sekishoin.jp/koyasanguide.html%20
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-Desayuno:  en el monasterio
-Salida hacia Kumano (Yunomine) en autocar privado 
(aprox 2.5 horas).
-Dejamos los  equipajes en el Ryokan y recogida de 
almuerzo tipo obento* (fiambrera japonesa)
-Llegada a Hosshinmon-oji e inicio de la ruta de senderismo 
de Kumano “Akagi-goe”. ( aprox 7.1 km / 4 horas / ↑316m )

-Cena: en el Ryokan.*
 
•El ryokan es un tipo de alojamiento tradicional japonés 
que originalmente se creó para hospedar visitantes a 
corto plazo. Hoy se utilizan como hospedajes de lujo para 
visitantes, sobre todo occidentales

-Por la tarde podrás disfrutar de los baños termales.http://
www.yunominesou.com/ENGLISH/spa.html
 

Aguas termales disponibles en el hotel

ALOJAMIENTO: Kawayu Midoriya (ryokan)
http://www.kawayu-midoriya.jp/

*Hab. de tatami

http://www.yunominesou.com/ENGLISH/spa.html
http://www.yunominesou.com/ENGLISH/spa.html
http://www.kawayu-midoriya.jp/
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DÍA 6.08-abr  
YUNOMINE - HOSSHINMON OJI - KUMANO HONGU – 
KATSUURA.
 
Santuario Kumano Hongu. 
Camino a la cascada Nachi. Kumano Kodo 
Templo budista Seiganto-ji con la cascada Nachi
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-Salida hacia Hosshinmon-Oji en autocar privado.
-Llegada a Hosshinmon-Oji e inicio de la ruta Kumano 
kodo.   ( aprox 6.9 km / 3.5 horas / ↑316m )
-Fin del sendero en templo Kumano Hongu 
-Continuación hasta Nachi en autocar privado. (aprox 1 
hora)
-Llegada a Nachi y trekking desde Daimonzaka hasta la 
catarata Nachi.
( aprox 2.5 km / 2 horas / ↑345m )  
-Llegada a la catarata Nachi y continuación hasta Katsuura 
en autocar privado.
Check-in en el hotel.

Alojamiento:Hotel Urashima (clase standard)
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

DÍA 7. 09-abr  
KATSUURA - NAGOYA  - TOKYO  
 
El equipaje se enviará por separado desde Katsuura 
directo a TOKYO por mensajería.
 
*Preparar una bolsa de mano para 1 noche de estancia en 
Tokyo.

-Salida desde Katsuura hacia Nagoya en autocar privado 
(aprox 4 horas).
-Llegada a la estación de Nagoya.
-Salida hacia Tokyo en tren bala clase turista (2ª clase).
-Almuerzo: Obento (fiambrera japonesa)
-Llegada a la estación de Tokyo y traslado al hotel en 
autocar privado.

http://www.hotelurashima.co.jp/en/%20%20
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Alojamiento: Sunshine City Prince Hotel. 2 noches.
http://www.princehotels.com/sunshine/

DÍA 8 . 10-abr  
T O K Y O 

Cruce de Shibuya.

Edificio del gobierno de Tokyo.

http://www.princehotels.com/sunshine/%20
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Santuario Mejii

Templo de Asakusa

-Día completo de visita en Tokyo en autocar privado.
Visitas : santuario Meiji, paseo por el distrito de Harajuku, 
mirador del Edificio del Gobierno previstas:         Metropolitano 
de Tokio, y templo de Asakusa Kannon con sus galerías 
comerciales.

17:00  Regreso al hotel y cena en restaurante local.
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Alojamiento. Sunshine City Prince Hotel
http://www.princehotels.com/sunshine/

DÍA 9. 11-abr  
TOKYO - NARITA / HANEDA REGRESO 
Desayuno en el hotel y cierre del viaje.
Traslado al aeropuerto de Narita/Haneda (=NRT/HND) en 
autocar privado.

*sayonara*

DÍA 10. 12 abril. Llegada al país de destino.

Resumen de alojamientos

-Kyoto Prelia Hotel (clase standard) 2 noches. 4 y 5 de 
abril. https://www.keioprelia.co.jp/kyoto/en/ 
-Monasterio Sekisho-in. 1 noche. 6 de abril. 
http://www.sekishoin.jp/koyasanguide.html 
-Kawayu Midoriya (ryokan japonés) 1 noche. 7 de abril.
http://www.kawayu-midoriya.jp/ 
- Hotel Urashima (clase standard) 1 noche. 8 de abril.
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 
- Hotel Sunshine City Prince Hotel. 2 noches. 9 y 10 de 
abril. http://www.princehotels.com/sunshine/

http://www.princehotels.com/sunshine/%20
https://www.keioprelia.co.jp/kyoto/en/%20
http://www.sekishoin.jp/koyasanguide.html%20%20
http://www.kawayu-midoriya.jp/%20%20
http://www.hotelurashima.co.jp/en/%20%20
http://www.princehotels.com/sunshine/%20
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ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE JAPÓN

CLIMA.
Hay cuatro estaciones. Las épocas más agradables son la 
primavera (mar- may) y el otoño (sept- nov). La temporada 
de lluvias va de junio a julio. En verano la temperatura es 
elevada (37˚C aprox. en Tokio), mientras que en invierno 
la mayor parte de los días son claros pero fríos, y el aire 
seco. El país se extiende de norte a sur a lo largo 3.000 
km aprox. y el 70% de su territorio es de zona montañosa, 
a eso se debe que la temperatura varíe dependiendo del 
lugar. Ropa recomendada en Tokio: en primavera chaqueta 
ligera, jersey fino; en verano ropa ligera, de manga corta; 
en otoño igual que en la primavera; en invierno abrigo, 
jersey de lana, chaqueta.
Este viaje discurre entre las monumentales ciudades de 
Kyoto o Osaka y de Tokyo.

Superficie 
378.000km2, archipiélago con más de 6.800 islas (España 
505.990 km2) 

Población 
127 millones de habitantes (España 46 millones) 

Capital 
Tokio, con una población aproximada de 13 millones de 
habitantes. 

Tarjetas de crédito y Cajeros automáticos 
En las grandes ciudades, las tarjetas de crédito 
internacionales Visa, Master Card, JCB, American Express 
y Diners son aceptadas en todos los principales hoteles, 
ryokan, tiendas y bancos. Las tarjetas PLUS y Cirrus se 
pueden utilizar en las oficinas de correos y en Seven Bank. 
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Religión 
Sintoísmo y budismo son las dos religiones principales. 

Pasaporte y visado 
Es necesario disponer de pasaporte en vigor. Se requiere 
visado para estancias superiores a 3 meses. 

Electricidad 
100V, frecuencias 50/60 HZ. Los enchufes son de dos 
clavijas planas paralelas (tipo A americano). 

Teléfonos y móviles 
Es posible comprar tarjetas telefónicas internacionales 
prepago. Las aplicaciones de los móviles se pueden utilizar 
en zonas Wi-Fi. 

Idioma oficial 
Japonés (el inglés se imparte en la escuela secundaria). 

Vacunas 
No se requiere ninguna vacuna. 

Moneda 
El Yen. Es posible cambiar el dinero en bancos y en las 
oficinas de cambio de las oficinas de correos, en hoteles y 
en aeropuertos. 

Tax Free 
En tiendas donde se expone el logo, se devuelve a los 
extranjeros no residentes el 8% correspondiente a los 
impuestos y por compras en un mismo negocio y día 
superiores a 5.000 yenes, impuestos excluidos (bienes 
generales), o de entre 5.000 y 500.000 yenes, impuestos 
excluidos (bienes de consumo). 
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Agua potable 
El agua corriente es potable. 

Diferencia horaria/ Duración del vuelo 
+ 7/8 horas (hora legal verano/invierno); 
Vuelo directo Madrid- Tokio viaje de 13 horas aprox. 

PRECIO DEL VIAJE. 
2950€

SERVICIOS INCLUÍDOS

*Hab. Doble.
-7 noches de alojamiento en hoteles indicados en el 
itinerario o similares.
-7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. (no incluye bebidas 
que no sean agua)
-Traslados de llegada y salida con asistente de habla 
hispana en transporte privado.
-Visitas con guía de habla hispana según itinerario en 
transporte privado.
-Guía adicional experto en Kumano los días 7 y 8 de abril.
-Billete de tren bala clase turista Nagoya-Tokio (9 abril).
-Envío de equipaje Katsuura-Tokio (1 bulto por persona).
-Seguro del viaje.
-Acompañamiento por un facilitador de la Escuela 
Transpersonal.

 
OPCIONALES:
Suplemento habitación single = 385€/persona*
*Solo aplicable a hoteles occidentales, en ryokan no se 
admite alojamiento individual.
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Política de Cancelación:
  
En caso de anulación hasta un mes antes de la fecha del 
viaje, la EDTe se compromete a devolver:

1. En caso de que el viajero haya realizado tan solo el pago de la 
reserva, la EDTe le reembolsará el 50% de la reserva en caso de haber 
acordado otro importe de reserva.

2. En caso de que el viajero haya realizado el 100% del pago del viaje, 
la EDTe le reembolsará el 75% del total.

- En caso de anulación en fechas previas a un mes del comienzo del 
viaje, la EDTe se compromete a devolver el 25% del pago total del 
viaje.

- En caso de anulación dentro de los últimos 15 días previos a la fecha 
de inicio del viaje no se devolverá nada, asumiendo el viajero el 100% 
de los gastos.

*La Escuela se reserva el derecho a actualizar, añadir, 
modificar o suprimir cualquier contenido, por causas 
ajenas a la propia organización o propuestas de mejora 
del programa original.
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Más información: 
www.escuelatranspersonal.com

Patricia.martinez@escuelatranspersonal.com 
+34 608336277 

(Patricia Martínez Maroñas)
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