
 

VIAJE REIKI A JAPON  

VIAJE A JAPÓN - LA CUNA DEL REIKI 
 

FESTIVAL DE WESAK Y CONEXIÓN CON LA ENERGIA SANADORA 

 

DEL 18 AL 30 DE MAYO 2010 

 

 

 

REIKI EN LA CUNA DEL REIKI 

Rutas Mágicas os presenta un viaje exclusivo para amantes del Reiki. Es una ruta pensada para 

practicantes, aficionados, terapeutas y maestros de Reiki. Vamos a recorrer los principales lugares 

relacionados con el Reiki y su fundador, Mikao Usui.  

 

Se trata de un viaje en el que realizaremos talleres y practicas relacionadas con los trabajos d Reiki 

y la energía sanadora. 

 

El Maestro Orlando Betancor será nuestro guía y conductor en el extenso programa de actividades, 

que se realizaran a lo largo de todo el viaje. 

 

Además podremos participar en el Festival de Wesak en el sagrado monte Kurama, que se celebra 

durante la noche de la Luna llena de mayo. Los monjes del templo Kuramadera dirigirán tres 

ceremonias de conexión con la energía búdica, algo muy especial que se lleva a cabo en unos pocos 

lugares del mundo como Sri Lanka y el Himalaya. 

 

http://rutasmagicas.es/viajes-al-esp�ritu-de-jap�n/rutas-sagradas/viaje-reiki/


El programa nocturno del festival consiste en tres ceremonias: 

 

1. Purificación (Kiyome)  

 

2. Aliento (Hagemi) 

 

3. Despertar (Mezame) 

Durante nuestra estancia de tres días en Kurama, también recorreremos los principales lugares 

sagrados de la montaña, logrando actualizar nuestras canalizaciones a medida que recorremos los 

centros energéticos escondidos en el bosque. 

 

Nuestro tour empezara en Tokyo para poder visitar el templo Saihoji y la tumba de Usui. 

 

Al día siguiente realizaremos una excursión a Kamakura, para admirar al Gran Buda Amida y visitar 

el templo Hasedera dedicado a Kannon (Kuan yin) diosa de la Compasión. 

 

Seguiremos nuestra ruta hasta la montaña sagrada Fujisan. Considerada uno de los puntos 

energéticos (chacra) más importantes de la Tierra. Nos alojaremos a sus faldas y aprovecharemos el 

lugar para realizar prácticas de meditación y energía.  

 

La continuación del viaje nos llevara a la ciudad santa de Kyoto. Realizaremos algo de turismo y 

recorreremos sus templos, santuarios y jardines. 

 

Kyoto nos servirá de base de operaciones para nuestras próximas excursiones; Kurama, Nara y 

Koyasan. 

 

Desde Kyoto subiremos al templo de Kurama donde pasaremos dos noches mágicas, asistiendo al 

festival Wesak y descubriendo los secretos de una de las montañas más sagradas de Japón. Kurama 

además de ser un importante centro energético, es considerada una puerta de entrada al 

conocimiento y la sabiduría. Un sitio único donde podemos recibir conocimiento y activar nuestra 

energía Reiki. 

 

Otra excursión que no podemos dejar es la visita a Nara, donde nos espera la estatua de Buda más 

grande del mundo y el templo Yakushiji, dedicado al Buda de la Sanación. 

 

Finalmente nos dirigiremos al Monte Koyasan, sede central del budismo esotérico Shingon, una zona 

montañosa de bosques frondosos en la que pasaremos una noche, alojándonos en uno de sus 

templos. Asistiremos a una ceremonia de fuego y visitaremos sus lugares más importantes.  

 

Tenemos programadas actividades y practicas Reiki en cada zona visitada. A lo largo de todo el viaje 

realizaremos diferentes tipos de meditación, círculos sanadores, practicas con los símbolos, etc.  

 



Terminaremos nuestra estancia en Japón en la ciudad de Osaka, para realizar una valoración final, 

hacer compras, algo de turismo y una cena final de viaje. 

 

FECHAS  Del 18 al 30 de Mayo 2010 

 

ALOJAMIENTO En habitación doble (Consultar posibilidad de habitación individual) 

  Confortables hoteles en las ciudades: Tokyo – Kyoto – Nara – Osaka 

  Ryokan en Fujisan (hotel tradicional japonés) 

  Onsen en Kurama (hotel tradicional de montaña con agua termales) 

  Shukubo en Koyasan (hospedaje en un templo budista) 

INCLUYE 

  Billete de avión ida y vuelta en clase turista 

  Seguro turístico de viaje 

  11 noches de alojamiento en habitación doble 

  Todos los desayunos 

  5 cenas 

  Todas las entradas a los lugares programados 

  Todos los transportes en Japón 

  Interprete acompañante en castellano 

  Actividades programadas  

NO INCLUYE 

  Las bebidas en las comidas 

  Tasas aéreas o posibles subidas de carburante (se aplican en el momento de la reserva) 

  Gastos personales y actividades no incluidas en el programa 

OPCIONAL 

  Iniciaciones en Japón de 1º y 2º nivel (Consultar condiciones y precios) 

  Seguro de cancelación 

 Ascenso al sagrado Fujisan para ver el amanecer 

PRECIO Desde 3.550 € por persona en base a habitación doble. 

 

GRUPO Grupo máximo de 20 participantes. El viaje se realizará con un grupo mínimo de 8 

personas.  

 

SALIDA Salida desde Barcelona, consultar para salidas desde otras localidades. 

 



Tanto el programa de actividades como la ruta pueden sufrir cambios por motivos de organización o 

imprevistos.  

 

Si te interesa el Reiki no dejes escapar esta oportunidad. Un viaje único e irrepetible. Consúltanos 

cualquier duda o pídenos más información. Grupo limitado, reserva ya tu plaza. 

 

Más información y reservas:  www.rutasmagicas.es www.viajapon.net 

 
RUTAS MÁGICAS 

Tono Gimeno 

Av. La Pau, 18 

17300 Blanes (Girona) 

Tel. 972 11 39 55 - 655593767 

info@viajapon.net  

info@rutasmagicas.es 

 

*Descuento especial a los socios de ClubCasaAsia en todos los viajes a Japón  

 

 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

 

http://www.rutasmagicas.es/
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mailto:info@viajapon.net
mailto:info@rutasmagicas.es

