
Daruma Travelers 
ひ に！ ふ に！ 
ふんだん だるま が 
あかい ずきん かぶり すんまいた！ 



El Daruma (達磨) es uno de los amuletos de la suerte 

más típicos de Japón. Se trata de un muñeco de 

madera que suele comprar la gente cuando se 

plantea un objetivo o meta personal. Los muñecos 

Daruma representan a Bodhidharma, un legendario 

monje hindú considerado como el fundador del 

budismo Zen. 
 

Estos amuletos se fabrican normalmente en 

madera, y tienen un peso en su parte inferior, de 

forma que si los empujamos, vuelven a levantarse 

rápidamente. Esto representa la perseverancia ante 

los problemas de la vida. Otra característica de 

estos muñecos es que no tienen brazos ni piernas, 

ya que según cuenta la leyenda, el monje 

Bodhidharma perdió sus brazos y piernas a causa 
de meditar durante nueve años en una cueva sin 

moverse. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

Los muñecos Daruma están representados sin 

pupilas, ya que estas las tiene que pintar el dueño 

del muñeco. Cuando se compra uno, se le pinta su 

ojo derecho mientras se piensa en un deseo o en 
una meta. Luego se coloca al muñeco en cualquier 

lugar visible, para que sirva como un recordatorio 

de que debemos seguir trabajando duro para 

alcanzar el objetivo. Por último, una vez que se 

alcanza el objetivo, o una vez que se cumple el 

deseo, se le pinta el ojo izquierdo. Es un amuleto 

motivacional, para conseguir aquello que le pides, 

debes poner de tu parte. 

Daruma  



Exprime tu viaje 

al máximo 

Existen muchas formas de viajar, te 

ayudamos a encontrar la tuya… 



No seas un mero espectador, vive Japón 

desde dentro, de forma fácil y dinámica. 

El creciente aumento en la 

demanda de viajes a Japón 

hace necesaria no una 

agencia especializada, si no, 

un travel planner, un amigo 

que ayude en cuestiones 

puntuales y ofrezca 

información pormenorizada 

sobre lugares, acceso y 

transporte necesarios. 

 

Alguien que te ayuda a 

planear tu viaje como si fuera 

el propio. 
 

Especialización 

Compromiso 

Facilidad 



Optimización de recursos.  
 

No todo el mundo tiene el mismo 

presupuesto ni las mismas necesidades. 

Nos interesa que consigas más por 

menos. 

No vendemos billetes de avión ni hacemos 

reservas de alojamiento, pero si te 

ayudaremos a encontrar la mejor oferta 

según tus intereses y presupuesto. 

 

Nadie quiere perder tiempo ni dinero, 

puede que el JRPASS tampoco sea lo más 

conveniente para ti, estudiamos tu caso 

individualmente. Sólo importas tu. 

Búsqueda de Vuelos 

Alojamientos  

Excursiones 

Itinerarios 

Mapas personalizados 

Recomendaciones  

Normas básicas 

Reducción de costos 

Rutas Asequibles 

Accesibilidad 

Excelencia 

Experiencia del consumidor 



Podrías hacer esto tu mismo (DIY), pero 

no sabes ni por dónde empezar. Estamos 

aquí para ayudarte, desde el momento 

en que tomas la decision de hacer este 

viaje. 

 

Nosotros lo hacemos por ti, W.D.I.F.Y. (We 

do it for you).  

En nuestros tours nadie te lleva de la mano, 

a no ser que sea lo que estás buscando, 

entonces trataremos de facilitarte la labor 

de encontrar dicha excursión concreta, 

somos conscientes de que a según qué 

lugares es más cómodo acceder si te llevan, 

lo que no te imposibilita para llegar por ti 

mismo. Lo que nosotros ofrecemos es un 

planning flexible que se amolde a tus 
inquietudes.  

Etapas 
• Contacto 

• Evaluación del viajero 

• Acuerdo 

• Entrega del planning 

• ¡A viajar! 



No es lo mismo un viaje a Japón para un aficionado al manga/anime, que un viaje para alguien 

que disfruta de sumergirse en historias de Geishas y Samurai. Hay gente que disfruta del bullicio 

de las grandes urbes y hay gente que quiere evadirse de todo en un templo en las montañas. 

Quizá te interesen ambas cosas, también podemos encontrar el equilibrio. No hay 

imprescindibles, lo que para viajero es “lo más” , para el siguiente es una pérdida de tiempo. 

Trato individual 

Personalizado 

Un viaje diferente para cada tipo de viajero. Lo que quieres ver, lo que te 

interesa, nos lo dices tu. Un tour sin imposiciones, le damos forma para tí, 
para que solo te preocupes por disfrutar. 



¿En qué te ayudamos? 
 

-La mejor opción de billetes de avión y 
alojamiento según tus preferencias. Te daremos 

varias alternativas. 

-¿JR Pass? ¿Willer Bus Pass? ¿Qué te conviene? 

¿cuánto te costará? Te lo calculamos, en 

tiempo y en dinero. 

-Recomendaciones. 

-Normas básicas de convivencia, porque no 

queremos que escuches ni tan solo un  

    バカ外人 (baka gaijin) – extranjero idiota. 

-Ruta de viaje accesible, para que no pierdas el 

tiempo y hagas todo eso que querías hacer. 

Nuestros plannings son flexibles, puedes alterar 

el orden de las visitas o ¡no hacerlas!, ningún 

plan es final hasta que regreses, ese es el único 

momento en el que no hay vuelta atrás. 

-Un informe diario de los gastos que todo eso 

que quieres ver conlleva. 

-Mapas interactivos con tu ruta personalizada, 

accesibles durante todo tu viaje. 

COMPRAS 
CULTURA 

MANGA/ANIME 

ESPECTÁCULOS 
GASTRONOMIA 

SENDERISMO 

DARUMA 

IKIGAI* 

Tu 

presupuesto 

Nuestro 

Planning 

Tu 

Gran Viaje 

Nuestro 

deseo 

cumplido 

Ikigai (生き甲斐): es un concepto japonés que significa "la razón de vivir" o "la razón de ser".  El descubrimiento del propio ikigai trae satisfacción y sentido de la vida. 



COMPRAS 
CULTURA 

MANGA/ANIME 

ESPECTÁCULOS 
GASTRONOMIA 

SENDERISMO 

Ejemplo Ruta de un Día – Nara/Fushimi Inari Taisha 
Ten tus gastos controlados 

CIUDAD-RUTA ATRACCIONES PRECIO HORARIO 

NARA - INARI 

MUSEO DE ARTESANIA DE NARA 0 
10:00 a 17:30 

Cerrado los lunes 

KOFUKU-JI 900 
9:00 - 17:00 

(No hay dias de cierre) 

NARA KOEN 0 NO CIERRA 

MUSEO NACIONAL 520 
9:30 - 16:30  

Cierra el Lunes y en Año Nuevo 

TODAI JI 600 
7:30 - 17:30 (Abril a Octubre)  

8:00 - 17:00 (Noviembre a Marzo) 

KASUGA TAISHA 500 
6:00 - 18:00 (Abril-Septiembre) 
6:30 - 17:00 (Octubre-Marzo) 

No tiene dias de cierre. 

NARAMACHI 0 NO CIERRA 

GANGOJI 400 
09:00 - 17:00 

(No hay dias de cierre) 

KOSHI NO IE 0 
9:00 to 17:00 

Cerrado: Lunes 

YOSHIKIEN GARDEN 0 9:00 - 16:30 

ISUIEN GARDEN 900 9:30 - 16:00 

FUSHIMI INARI TAISHA 0 NO CIERRA 



COMPRAS 
CULTURA 

MANGA/ANIME 

ESPECTÁCULOS 
GASTRONOMIA 

SENDERISMO 

Ejemplo Guía 
Tu guía de lugares de interés – Nara (1 Día desde Osaka) 
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MANGA/ANIME 

ESPECTÁCULOS 
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Ejemplo Guía 
Tu guía de lugares de interés – Nara (1 Día desde Osaka) 



COMPRAS 
CULTURA 

MANGA/ANIME 

ESPECTÁCULOS 
GASTRONOMIA 

SENDERISMO 

Mapa guía para imprimir 
Tu guía de lugares de interés – Nara 



Daruma Travelers 
Tu gran experiencia es nuestra motivación 

http://www.darumatravelers.com 

info@darumatravelers.com 

 

 

http://www.darumatravelers.com/
mailto:info@darumatravelers.com

