Japon
Conocida como la tierra del sol naciente, Japón
representa una cultura antigua con hábitos
marcados por la tradición y el honor, en perfecta
armonía con una de las empresas más modernas
del este.
La rigidez y la simplicidad de los japoneses son
proverbiales, en una nación cuya trayectoria se
entrelaza con la historia del budismo.
Historias de samuráis, guerras y glorias prestan
emoción y encanto a paisajes impresionantes,
ciudades y templos.
En el País del Sol Naciente, nos cautivará el gran
legado arquitectónico de su época feudal, el
impresionante Monte Fuji o la fragilidad y
exquisitez de sus jardines.
Un país muy arraigado igualmente a sus
tradiciones y creencias religiosas con un inmenso
patrimonio de bellos templos budistas y sintoístas.

SITUACIÓN - Japón está situado en el hemisferio Norte, en el Océano Pacífico, separado del continente asiático por
160 km. de mar. El archipiélago cuenta con unas 3.400 islas, de las cuales Hokkaido, Handoikoku y Kyushu son las de
mayor importancia.
ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año, aunque ideal es en primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a
noviembre).

CLIMA - El clima de Japón es relativamente templado. Cada estación cuenta con sus propias características, la
temporada de lluvias a principios de verano (junio-julio) que afecta a diferentes lugares, y el periodo de tifones que
ocurre también en el verano alcanzando su máximo punto en el otoño.
DOCUMENTACIÓN - Los ciudadanos Mexicanos no requieren visa para visitar Japón. Pasaporte al menos 6 meses de
validez. Desde noviembre de 2007 se realiza un control de huellas dactilares y se hacen fotografías de los extranjeros
que quieren entrar al país.
VACUNAS - Ninguna obligatoria. Las condiciones sanitarias son óptimas, aunque suelen producirse casos de
intoxicación por ingestión de alimentos crudos, especialmente en verano.

IDIOMA - El idioma oficial es el japonés. Se habla inglés en las ciudades principales.
MONEDA - Yen

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 9:00
ELECTRIDAD - 100 V, 50 Hz. Los enchufes son de tipo americano. En algunos hoteles, es de 220 V. Es indispensable
tener un adaptador.
QUÉ LLEVAR - Según la temporada a visitar, se debe llevar ropa ligera o de abrigo, cómoda para viajar,
chubasquero en el verano europeo, calzado cómodo, gafas de sol, protector solar y cámara de fotos o vídeo.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Tokio
Día 2: Tokio
Día 3: Tokio
Día 4: Tokio – Nikko – Tokio

Día 5: Tokio – Hakone / Monte Fuji
Día 6: Hakone / Monte Fuji

Día 7:Hakone / Monte Fuji – Kioto
Día 8: Kioto
Día 9: Kioto – Nara – Kioto
Día 10: Kioto – Osaka – Regreso a casa

*Este itinerario se puede mezclar con
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad
de días y/o destinos

