PRÓLOGO (¡IMPORTANTE!)
Esta es la guía que utilizamos Bego e Isaac (www.chavetas.es) durante nuestra aventura por tierras Niponas
desde el 1 al 17 de Agosto de 2008. Únicamente se ha retocado con aquellas cosas que hemos creido
interesante matizar o corregir respecto a lo que nosotros hicimos y basada en nuestra experiencia, así como
quitado los datos personales de nuestras reservas en los alojamientos y otros…
Esta es una publicación sin ánimo de lucro y por petición de algunas personas (no la pensabamos publicar),
como así lo es nuestro blog personal. Éste nació con la única intención de tener tranquilas a las familias
cuando nos ibamos por “paises raros” como dice la madre de Isaac
Toda la información aquí contenida es una RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN de multitud de foros, blogs de
internet, webs, etc.. a quienes estamos muy agradecidos por a su vez proporcionarnos todas sus experiencias
para poder haber realizado nuestro viaje. Son tantos que necesitaríamos “otra guía” para ponerlos a todos.
Fundamentalmente dos foros: losviajeros.com y portaljapon.com
Unas notas respecto a esta guia:
•

Esto no es más que una idea de planning que nosotros llevamos para cada día. Luego juega la
improvisación de cada uno y, sobre todo, los gustos particulares. Se recomienda no tomarlo a
rajatabla y dejar jugar al “libre albedrío”

•

Todo el planning es factible. Hay día más cansados que otros (sobre todo el día que acabamos en
Osaka) pero esta todo “comprobado” y es viable

•

Si vais a hacer vuestra propia guía, comprobad los trayectos, visitas y horarios ya que pueden variar
según la fecha en que se decidan hacer.

•

La lectura no pretendía ser muy cuidada ya que era una guia personal en su momento, así que
esperamos que sea de vuestro entendimiento

•

Me gustaría recalcar que tanto Bego como Isaac NO BUSCAMOS NINGÚN TIPO DE BENEFICIO con la
publicación de esta guía, así como la visita a www.chavetas.es es totalmente GRATUITA (y sin ningún
banner publicitario), y pretendemos que siga así. Somos una pareja viajera para la que esto es solo un
ocio y una diversión que da mucho complemento a una vida. Viajar es toda una ilusión y una manera
de cumplir sueños.

•

Creemos firmemente que un viaje consta de 3 etapas: el pre‐viaje, la aventura y el postviaje. El pre‐
viaje es preparar todo lo que conlleva el viaje, la ilusión de elegir fechas, destino, buscar vuelos
baratos, mirar información y compartirla en foros, hacerte tu propia guia, etc.. La aventura es el
momento culminante que sirve para descubrir mundos, historias y culturas. El postviaje significa que
el viaje no se ha acabado cuando vuelves, falta asimilarlo todo, organizar las fotos, hacerte un
fotolibro, escribir en los foros las aventuras, completar el blog, etc.. Con ello lo que queremos decir es
que useis esta guía lo justo y necesario pero intentad siempre en vuestros viajes PERSONALIZARLOS
COMO VUESTROS, REALIZAR VUESTRO VIAJE DE FORMA PERSONAL.

Un saludo a todos
Dos chavetas viajeros
BEGO E ISAAC

2

DÍA 3 (DOMINGO 03/08/2008)
KYOTO
Nuevo día en Kyoto. Nos levantamos temprano para aprovechar el día El primer templo abre a las 9:00 así que
desayunamos cerca del hotel
Las zonas de Kyoto eran:
‐
‐

‐
‐

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

Hoy nos vamos a dedicar a la zona Oeste, las zona (3) Western Kyoto A y zona (4) Western Kyoto B y
empezaremos por la (3)
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Al levantarnos, y como el primer templo que visitamos abre a las 9:00 y será Kinkakuji Temple (o también
conocido como Templo Dorado)

25

Comprando un TRAYECTO DE BUS (200 Y). ¿Cómo usar el bus? Sencillo.
•

Se entra por la puerta de atrás (o delante si es la única que hay).

•

Se “tickea” el bono en la maquina habilitada para ello

•

En una pantalla roja pone la “siguiente parada” que hará el BUS. Es
importante conocer donde pararemos

•

Cuando vayamos a bajar, usaremos el timbre para avisarla

•

Hay maquinas de cambio para monedas pequeñas y conseguir el
cambio exacto

•

Bajarse por delante

‐

Tomamos el bus 205 o el 101 hasta la parada de Kinkajuji‐michi desde allí doblamos la esquina en la
primera calle y subimos. Llegamos antes de las 9:00 para disfrutar de la ubicación, una maravilla. El
Kinkaku‐ji Temple (templo dorado) cuesta 400 yenes.

‐

Desde allí podemos ir andando (20 minutos) o en el bus 59 (parada Ryoanji‐mae) hasta Ryoan‐ji Temple
(Zen más famoso de japón) –cuesta 500 Y‐
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‐

Callejeando 10 minutos llegamos a Toji‐in Temple (500 Y) o según el tiempo podemos ir al siguiente.

‐

Después, por el mismo camino hasta la salida de Ryoan‐ji, volvemos donde está la parada del bus 59 que
nos lleva hasta Ninna‐ji Temple (500 Y) en la parada de Omuro‐Ninnaji (o incluso andando)

‐

Se puede coger el tren en la Omuro Station o Kitano Hakubaicho (línea de Keifuku Gitano) un pequeño
tranvía como el tren, que conecta con Katabiranotsuji Station donde cambiamos a la linea Arashiyama y
llegamos hasta el districto de Arashiyama (Keifuku Arashiyama Station). 200 Yenes

Hay muchos sitios por la zona para comer, podemos elegir cualquiera de ellos y disfrutar de esta preciosida y
animada zona
Aquí podemos comenzar la ruta por la zona (4) Western Kyoto B.
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‐

Después de comer podemos ir paseando hasta Gio‐Ji Temple (300 Y) pasando por el camino de bambú

‐

A partir de aquí tenemos varias opciones. Bajamos hasta Nisson‐In Temple (500 Y)

‐

Luego Jojakko‐ji Temple (300 Y)

‐

De allí hasta Okochi‐sanso (1000 Yenes) donde nos pueden servir un Té

28

‐

Y acabar en el famoso Tenryu‐ji Temple (600 Yenes)

‐

Desde allí un paseo agradable paseo nos deja en el Puente Togetsukyo desde donde podemos observar la
otra orilla

Dependiendo de la hora podemos acercarnos a la montaña Iwatayama, conocida también como el Monkey Park
de Iwatayama o volver hacia la Estación de Kyoto desde la estación de Torokko Saga Station con la JR SAGANO
LINE (400 Y)
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Al llegar, como en la estación de Kyoto la Oficina de JRPASS cierra a las 23:00 vamos a ACTIVARLO con
anticipación como dice un viajero en losviajeros.com: “La activación la puedes hacer anticipadamente. Es decir,
que cuando compres los billetes también puedes pedir que te activen el pase para dentro de tres dias y hasta
hacer las reservas de los shikasen si ya tienes claro cuales vas a utilizar, aunque tampoco es imprescindible
(nosotros tomamos varios sin reserva).”
Para ello lo hacemos en la ventanilla verde (Midori‐no madoguchi). Para cambiarlo solo hay que rellenar este
formulario: http://www.japanrailpass.net/images/application.pdf y presentar el passaporte

Por hoy ya llega de templos, así que cenaremos cerca del hotel y para cama.
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別紙2

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾚｰﾙ･ﾊﾟｽ用

APPLICATION FOR JAPAN RAIL PASS EXCHANGE
（ジャパン・レール・パス 引換申込書）

Please ｆｉｌｌ in the blanks with your name, nationality and passport number as shown in your
passport, as well as the date on which you will start using your JAPAN RAIL PASS.
Then present your ① passport turned to the page showing entry permission stamped by the
Japanese immigration officer, ② JAPAN RAIL PASS Exchange Order, and ③ this completed
application.
(この申込書に、あなたの氏名、国籍及び旅券番号を旅券のとおり記入してください。また、パスを使い始める日をあわせて記入してください。記入後、
①旅券の日本国入管審査官が上陸許可の証明を押なつしたページと、②引換証と、③この申込書をご提出ください。）

◆ ◆ ◆ ＰＡＳＳＥＮＧＥＲＳ （お客さま記入欄） ◆ ◆ ◆
Complete in ENGLISH, using BLOCKLETTERS. （ブロック体の英語で記入してください。）
Ｍｒ.
Name：

Ｍｒs.
Ｍｓ.
Middle
name

First
name

（名前）

Last
name

Nationality：
（国籍）

Passport Number：
（旅券番号）

First day of use：
（利用開始日）

Day

Month

Year

（日）

（月）

（年）

Contact in JAPAN ：
(for example,accommodation,cellular number)

(日本での連絡先)

(例：宿泊先、携帯電話番号）

※The personal information you provide will only be used to confirm the contents of your application and
your eligibility to obtain a JAPAN RAIL PASS or in case of emergency. This information will also be supplied
to all JR companies if required.
（ご記入いただいた皆様の個人情報については、お申込内容・ご利用資格の確認又は緊急の場合に使用します。必要によりＪＲ各社に通知します。)

◆ ◆ ◆
ｸﾞﾘｰﾝ
普通

大人

EXCHANGE OFFICE USE

（引換所係員記入欄）

乗車券番号

小児

MCO No.

７日間 14日間 21日間
MCＯ発行会社
ＪＡＬ
トップツアー

I received a
JAPAN RAIL PASS.

JTB

日旅
ANA

Signature（署名）

（私はｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾚｰﾙ･ﾊﾟｽを受け取りました。）

利用開始日
近ツ
ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸ

◆ ◆ ◆

取扱日
担当者

GASTOS DEL DÍA 3
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NOTAS DEL DÍA 3
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