DÍA 2 (SÁBADO 02/08/2008)
Amanece en el horizonte. Desayuno en el avión de AIR FRANCE

OSAKA
Llegada a las 8.20 en el Aeropuerto Internacional de Osaka Kansas. Este Aeropuerto está en una isla artificial.

Hay que pasar el control de aduanas y dar el papel de INMIGRACIÓN que llevamos preparados.
Recogemos las maletas y salimos en búsqueda del andén del KANSAI AIRPORT STATION
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Allí compramos el JR KANSAI AREA PASS por 2000 Yenes por persona (4000 Yenes) para 1 DÍA. Posiblemente
también podiamos pagar el trayecto a Kyoto solo y punto pero por si acaso usamos más JR (minima diferencia)

Con el JR KANSAI AREA PASS cogemos el JR HAKURA LIMITED EXPRESS que tarda entre 72 y 76 minutos en llegar
a la estación de KYOTO.
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Los horarios que hay son:
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KYOTO

Llegamos a la estación de Kyoto antes del mediodia y lo primero que tenemos que hacer es conseguir un plano de
las líneas de bus de Kioto y una plano de la ciudad (callejero). El de bus es fácil puesto que en la salida de la
estación de tren de Kioto encontrareis la oficina y las paradas de los buses de Kioto. En la primera planta de la
estación de Kioto hay una oficina de turismo donde os darán el plano y el bus si lo pedís también. Podemos
comprar el BONO METRO 1 DIA para hoy.
Desde allí vamos andando a nuestro hotel: TOUR CLUB (http://www.kyotojp.com/)
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Al llegar al hotel podemos dejar las maletas. El check‐in es después de comer, a partir de las 16:00. En este hotel
NO hay TOQUE DE QUEDA para las habitaciones privadas.
Hay caja de seguridad en recepción.
La habitación es tipo japonés, con un baño interior pequeño, jabon, champú, futones, etc…

Opinión de un viajero (Destroyex): “Hotel situado a 10min andando de la estacion de Kyoto y situado entre los
templos Nishi Hongan‐ji e Higashi Hongan‐ji, aunque hay que callejar un poco. Esta situado en un entramado de
callejuelas poco iluminadas y estrechitas, residenciales, pero no tiene perdida. Bien situado al estar cerca de la
estacion de Kyoto, aunque por el mapa parecia estar mas cerca aun, realmente estaba un pelin mas lejos de lo
esperado. A 5min andando hay calles "principales" con todo lo que se necesite: tiendas 24h, lavanderia, etc.
Igualmente, no es nada exagerado, esta todo cerca, pero hay que andar un poquito para encontrar algo que no
sea una vending machine.
El personal del hotel es joven y hablan ingles, amables y serviciales, para cualquier cosa, duda o consulta se podia
hablar con ellos sin problemas. Es un hotel muy dinamico, ya que es basicamente para occidentales y mochileros,
a un precio muy barato, sin por ello desmerecer la calidad. Hay todo tipo de habitaciones. Nosotros teniamos una
habitacion privada con baño privado, de estilo japones, con suelo de tatami, aunque no habia futones, sino
colchones. Pequeña pero lo suficiente, con cocina y microondas, el baño era muy muy pequeño pero suficiente por
el precio que se paga. Tenian 2 equipos con internet en recepcion y salas comunes de ocio”
NO admiten TARJETA DE CRÉDITO, así que tenemos que pagar al hacer el CHECK IN

Hello. This is a Japanese‐style hostel Tour Club.
Thank you so much for your information. (We have already deleted your credit card information from our computer.)
We confirmed your reservation as below.
*If you find any mistake, please let us know as soon as possible.
*We locate Tour Club along a small street (to avoid car noises during sleeping time) so please DO NOT FORGET to print out our map and bring it with you!
MAP: http://www.kyotojp.com/kyotoaccommodation.html
Under the name of : XXXXXXXXXXXXXXX
Number of Guest : two
Check‐in Date : 2nd of Aug.
*Check‐in 16:00‐21:30. You can leave your luggages from 8:00am.
Check‐out Date : 8th of Aug. morning
*Please feel free to leave the bags on the day of the check out.(until 10PM)
Room Type : Japanese style Twin Ensuite Room (with small bath, toilet and wall TV)
Rate:
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For the first 4 nights 7,770yen per room (3,885 yen x 2 people) / night
After the 4th night 7,570yen per room (3,785 yen x 2 people) / night
150yen linen charge (per person) will be added only for one night guests
*Please note that the rate is per room, the rate will remain the same, 7,770 yen, when you reduce the number of people.
*Soap, shampoo and hair dryer are provided free of charge, but you should bring your own towels.
(We rent towels. large 70yen small 30yen)
Payment : by Cash or T/C, total sum upon your arrival (Sorry, no credit cards.)
*Below is the reason why we are asking credit card number.
http://www.kyotojp.com/creditcard.html (English)
http://www.kyotojp.com/creditcard‐big5.html (Chinese)
< If you need to cancel your reservation (incl. change of dates) >
1. Please inform us by E‐mail. (or, phone call / fax)
2. We will email you the updated confirmation within 24 hours.
<note> If you DO NOT receive the update, your reservation was NOT CANCELLED. (you still have a reservation with us.)
In that case, please contact us AGAIN either by phone or by fax to make sure that you have cancelled your reservation. ( Tel /Fax No: 81‐75‐353‐
6968(oversea), 075‐353‐6968(from Japan))
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<Cancellation & Change Reservation Policy >
14‐4 days prior to the cancelled date 1,000Yen Per Person (for booking commission)
3‐2 days prior to the cancelled date 50%
The day before the cancelled date
80%
90%
On the date of the cancelled date
No show
100%
< Regarding Cancellations ＆ Reservation Changes>
Unlike popular hostel‐booking sites, we do NOT charge a Non‐Refundable 10% booking fee for your ENITRE STAY(10% of total cost) on THE DAY YOU MAKE A
BOOKING.
On the other hand, if you cancel or change your reservation (change dates, decrease number of people, decrease number of nights) after the stated dates
above, we do ask for a booking commission (this is per person, not per room) or cancellation charge by any reason.
So, if you want to cancel or change your reservation without any fee, please tell us before the dates above.
We are a small hostel and providing low‐priced ensuite rooms, so please understand that we can not be flexible like higher priced hotels.
We really appreciate your kind understanding. Thank you.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
We are really looking forward to seeing you & hope you have a wonderful trip here in Kyoto !
Kind regards,
Kimihiro Tanabe
*We are located north of Kyoto station.
If you arrive at Kyoto Station by train, please use Central Gate (not Shinkansen Central Gate. If you arrive by Shinkansen, go through the Shinkansen Central
Transfer and you will see signs directing you to the Central Gate).You will see the Kyoto Tower in front of you.
*For those arriving at Kansai airport, here is a link to the airport website. Hope this helps.
http://www.kansai‐airport.or.jp/en/index.asp
*Below sites are quite useful for your trip.
Kyoto local maps in English (If you bring these maps, you do not have to carry your guidebook during day time.)
http://www.jnto.go.jp/eng/spn/kyoto/sightseeing/index.html
Kyoto temple fees and opening hours.
http://www.templefees.com
Train fare and time checker for all over Japan.
http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/e‐norikeyin.html
For cheap hostels all aver Japan, please visit http://www.cheaphostelsjapan.com
You can always find these sites in our "Sight information links" page, also if you have own website, we are welcome to exchange links.
www.kyotojp.com
Name = XXXXXXXXXXXX
Check‐in‐day = 2nd
Check‐in‐month = August
Arrival = around noon
Check‐in‐day2 =
Check‐in‐month2 =
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Hello again!
My reservation is 2August2008 to 8August2008 (2/3/4/5/6/7 August nights ‐6 nights) in PRIVATE ENSUITE JAPANESE STYLE WITH SMALL BATHROOM INSIDE
ROOM for 2 persons.
Thx you very much for all. I wait to you confirmed my reserve.
Isaac & Bego
www.chavetas.es

El total a pagar es 46.220 YENES
Al dejar las maletas nos vamos de visita por Kyoto. Kyoto como ciudad se divide fundamentalmente en 7 zonas:
‐
‐

‐
‐

La zona (1) Higashi yama A tiene el famoso Ginkaku‐ji Temple (templo plateado) y zona (2) Higashi yama
B tiene el famoso Kiyomizu‐dera Temple
La zona (3) Western Kyoto A tiene el famoso Kinkaku‐ji Temple (templo dorado), Rioan‐ji Temple (de
jardín de rocas, Zen más famoso de Japón) y Ninna‐ji y zona (4) Western Kyoto B tiene el famoso
Tenryu—ji
La zona (6) Kyoto Imperial Palace tiene el Nijo Castle (Castillo de Kyoto) y zona (5) Downtown Kyoto tiene
el famoso Ponto‐cho y Shijo‐Dori así como la zona de Gion
La zona (7) Around Kyoto Station tiene el famoso Sanjusagen‐do Temple

A mayores, la zona (10) esta en las afueras de Kyoto, es Fushimi Inari
Comenzaremos este día con la zona (7) Around Kyoto Station y el famoso Sanjusagen‐do Temple, que cierra a las
17:00 y cuesta 600 Yenes.
Para ello cogeremos el BUS TURISTICO 100 (o 206 o 208) que nos deja justo en él. (En la siguiente hoja están
todas las paradas que tenemos al lado del Tour Club)
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Sanjusangendo es famoso por las 1001 imagenes casi identicas de la diosa Kannon. Ademas de una grandiosa
figura central con mil brazos y 10 cabezas mas sobre la propia y una miniatura de Buda. Este pasillo al estar en
oscuridad, y al ser tan largo (la estructura de madera mas larga del mundo) produce un efecto impresionante al
visitante.
La lastima es que no se pueden hacer fotos dentro del pasillo con todas las estatuas pero si al templo y a los
alrededores

Volveremos a la zona de la estación de Kyoto cogiendo cualquiera de los buses que pongan Kyoto Station y allí
pondremos rumbo a la zona (6) o Kyoto Imperial y Ni‐jo Castle y para ello compraremos el BONO METRO DE 1 DIA
(600 Yenes). Comemos de camino el bocata que traemos de España.
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La visita a Kyoto Imperial Palace la dejaremos para otro día, ya que hoy es Sábado y esta cerrado. Además, ya
tenemos las reservas
‐

Cogemos la linea de metro Karasuma hasta KarasumaOike Sta donde cambiamos a la linea Tozai hasta
Mijojo‐Mae Sta. Allí encontraremos el Castillo de Nijo‐jo (600 Yenes)

El Castillo Nijo fue construido por Tokugawa Ieuyasu, fundador del Shogunato Edo, como residencia para él y sus
sucesores. El edificio del palacio ahora conocido como “castillo secundario” fue terminado en 1603.
Mantiene su forma original y es famoso por su arquitectura Momoyama, puertas correderas decoradas y suelos
que crujen cuando alguien camina sobre ellos (una medida de seguridad contra intrusos). El castillo está
declarado patrimonio mundial por la Unesco. Iemitsu también añadió el Honmaru incluyendo una torre de 5
pisos. La construcción original fue destruida por un incendio en el siglo 18 y la estructura actual fue traída desde
el palacio imperial en 1893.
Viajero: “Sinceramente el Castillo Nijo es una visita muy interesante ya que el interior tiene recreaciones con
figuras de como era el interior en su tiempo...muy de agradecer porque no lo hemos visto en ningún otro sitio.
Luego la estructura del edificio principal que es el único abierto al publico es amplia y bastante grande pero el
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resto de los edificios solo se puede visitar desde el exterior. Dispone de dos jardines uno de los cuales está en el
interior del recinto y otro a lo largo del muro exterior. La visita desde luego muy recomendable.”
‐ Volvemos a coger el metro hasta Shijo Subway Sta

‐

Desde allí a pie por la calle Shijo vamos viendo las tiendas de las primeras marcas mundiales de moda,
grandes almacenes y bancos

‐

Desde allí nos metemos por la calle donde está el mercado de Nishiki y vemos un mercado al estilo
japonés. Lo más curioso es el precio de las frutas y los pescados, realmente prohibitivo, las frutas las
venden por piezas y con una presentación alucinante. En la calle donde está el mercado no solo ves
comida sino restaurantes y tiendas para comprar todo lo necesario para el día a día pero la mayor parte
del genero está en la calle porque algunos comercios no disponen de mucho espacio.

‐

Al llegar al final de la calle del mercado nos metemos en la calle Teramachi‐dori, una calle de tiendas de
todo tipo.

‐

Entramos en la calle Shinkyogoku‐dori, calle llenas de tiendas de moda joven, comida, restaurantes y
otras de distintas cosas

‐

Saliendo de allí giramos por la calle Sanjo‐Dori hasta llegar al puente sobre el Rio Kamo

‐

Giramos a la derecha para entrar a Pontocho donde puedes ver cantidad de restaurantes en casitas de
madera que dan al río y donde han instalado terraza para poder comer con vistas al río. Ahora si
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pretendes comer por allí llévate un buen fajo de yenes porque lo vas a necesitar ya que los precios son de
altos a altísimos
‐

Una vez que salimos de Pontocho giramos a la izquierda y cruzamos el rio por el puente en dirección a
Gion. Seguimos por la calle Shijo‐Dori viendo el ambiente y las tiendas.

Dependiendo la hora que sea podemos volver hacia el hotel, o seguir hacia Gion a dar un paseo y ver la Geishas y
Maikos y comprar entradas para el Gion Corner (2800 Yenes)
De vuelta al hotel, hacemos el check‐in definitivo y a dormir, que ya va siendo hora.
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GASTOS DEL DÍA 2
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NOTAS DEL DÍA 2
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