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Shodo es un arte que fusionan 
factores espirituales con técnicas 
procedentes de las artes marciales. 
La escr i tura de los kanji ,  de 
aspecto complejo y con profundos 
significados, le permitirá transmitir 
su propio toque expresivo. 

Talleres de Shodo 
(caligrafía japonesa)

Clases de cocina japonesa
Entre los cursil los de cocina japonesa, un arte 
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la 
UNESCO, existen algunos específicos para hacer 
sushi. Experimente en toda su profundidad el mundo 
del sushi japonés combinando diferentes ingredientes 
y estilos, como nigiri o maki.

0302

© True Japan Tour

Cursos de
 alfarería
La cocina japonesa 
es un arte pecul iar 
donde se valora la 
combinación pictórica 
entre los alimentos y 
los recipientes donde 
son servidos. Aprenda 
en  l os  t a l l e res  de 
alfarería distribuidos 
e n  t o d o  t e r r i t o r i o 
japonés y diseñe sus 
propios cuencos y 
platos originales.

© True Japan Tour

Experimente la vida de 

Samurái y Ninja
Los ninja fueron espías que existieron en 
Japón desde el periodo de Kamakura al 
periodo de Edo (desde finales del siglo 
XII a mediados del siglo XIX), en los 
tiempos donde Japón estaba controlado 
por los samurái. Actualmente, se puede 
experimentar como era la vida de 
los ninja y samurái, vistiéndose como 
ellos, aprendiendo artes marciales y 
visitando de exposiciones de sus armas 
y vestimentas. Además, también se 
puede asistir a exhibiciones de sus 
habil idades y técnicas que se han 
preservado a lo largo de los siglos. 

Nutriéndose de las influencias de países vecinos y occidentales, Japón ha desarrollado una 
cultura tradicional original y única en el mundo, transmitida de generación en generación 
hasta nuestros días. Disfrutar de experiencias solo posibles en Japón y relacionarse 
con la gente local le permitirá conocer el encanto más profundo del país. Este tipo de 
experiencias culturales podrán disfrutarse en cualquier ciudad japonesa, incluidas Tokio y 
Kioto. Puede encontrar más información al respecto en las oficinas de información turística 
o en sitios webs especializados en reservar planes de experiencias culturales japonesas.   

Conviértase en una maiko (Aprendiz de geisha)
Las maiko exhiben sus artes tales como el baile japonés en fiestas y 
banquetes de estilo japonés, llamados ozashiki. Su cultura elegante y 
sofisticada abarca todos los sentidos: maquillaje, vestimenta, habilidad 
artística, empleo de un lenguaje peculiar… Conviértase en una maiko por 
un día y obtenga una foto de recuerdo.

Iga Ninja ASHURA

 Experimente
  la cultura
 tradicional
 japonesa
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Turismo 
entre 
naturaleza

0504

Iida

Camino de peregrinación Kumano Kodo
Es una ruta de peregrinación que conecta los lugares sagrados de tres 
religiones: Sintoísmo, Budismo y Shugendo; por esta peculiaridad fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Es un destino experimental 
popular que permite sumergirse hasta el origen de la fe japonesa, en un 
entorno de profundos y verdes bosques.

Koyasan
Uno de los lugares más sagrados del budismo 
japonés. Valorado con tres estrellas en la guía 
de viajes Michelin por su arquitectura histórica, 
naturaleza y encantos espirituales. Podrá 
experimentar rituales religiosos, transcripción 
de sutra o meditación zen en los templos-
albergues llamados shukubo.  

Nagano

Wakayama

Mie y Wakayama

En Iida, rodeado por los Alpes Japoneses, se puede experimentar la auténtica vida campestre a través de alojamientos en casas particulares o 
albergues, además del programa de Working Holidays por el que podrá participar en las labores del campo en temporada alta.Ohenro (Peregrinación por los 88 lugares sagrados)

Ohenro es una ruta de peregrinación con paradas en 88 lugares 
espirituales distribuidos en la isla de Shikoku, en la que se sigue los pasos 
del proverbial monje Kukai. Disfrute de esta ruta llena de paisajes naturales, 
tanto marinos como de los montes que ofrece la isla de Shikoku.  

Shikoku (Tokushima, Kochi, Ehime y Kagawa)

El entorno natural japonés, bello y con encanto, es una 
atracción para los que disfrutan practicando senderismo 
y montañismo. El turismo entre la naturaleza es una 
actividad que se extiende por todo Japón, como se puede 
ver en la creación de la versión japonesa de The Most 
Beautiful Village.

https://utsukushii-mura.jp/ 

Higashi-son

Okinawa
Higashi-son cuenta con grandes recursos naturales como montes, mar y ríos, por lo que ofrece todo tipo de turismo natural, como actividades 
ecológicas: piragüismo, visita a manglares, actividades marinas, pesca, o rural: trabajos en campo y alojamiento en fincas.

Shidoji temple / Kagawa prefecture

© Wakayama Tourism Federation Higashi Village Office
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Cuatro estaciones
El territorio japonés tiene una extensión alargada y estrecha que se extiende de norte a sur, lo que genera que 
pueda haber una diferencia climatológica de hasta 40ºC en invierno entre Hokkaido, al norte, y Okinawa, al sur. 
Las estaciones en Japón están claramente marcadas, por lo que cada época  tiene su encanto paisajístico. El ciclo 
estacional japonés ha sido desde tiempos remotos la base de la sensibilidad y de la cultura de esta nación. Además, 
se conservan las actividades tradicionales que reflejan el encanto de cada época del año con respecto a la cultura 
culinaria y la vida cotidiana, tales como el hanami (contemplación de flores) en primavera o momiji-gari (búsqueda de 
hojas de arce).

Parco Jigokudani delle scimmie delle nevi / Fukushima
Área declarada Zona de Conservación de Conjunto de Arquitectura Tradicional Importante 
por el Estado. Los edificios tradicionales con kayabuki (cubiertas vegetales) en buen estado 
de conservación son aprovechados como restaurantes y comercios. 

Puente de Togetsu-kyo / Kioto
Situado en Arashiyama, al oeste de Kioto, es uno de los 
lugares más turísticos de la ciudad. Este puente que cruza 
el río Katsura, es un atractivo frecuentado por los viajeros, 
especialmente en primavera por la floración de los cerezos y 
en otoño por las hojas otoñales.

Valle de Kurobe / Toyama
Profundo valle en forma de "V" de 86km de longitud y 3.000m de desnivel, que se 
extiende a lo largo del río Kurobe. Es conocido también el tren sin cubierta que circula 
por el valle.

Monte Yoshino / 
Nara
Conocido como el mejor 
lugar  para  contemplar 
l a s  f l o r e s  d e  c e re z o . 
Los cerezos comienzan 
a  f l o rece r  en  l a  ba se 
del  monte a f inales de 
marzo y van avanzando 
gradualmente hacia la cima.

Ashikaga Flower 
Park / Tochigi
Parque donde pueden 
contemplarse f lores de 
todas  l as  es tac iones . 
Lo más conocido es el 
Oofuji (la gran glicinia) y el 
festival de la glicinia que se 
celebra desde mediados 
de abril hasta mediados de 
mayo y al que acuden un 
gran número de turistas.

Sumatakyo / Shizuoka
Lugar conocido por el Yume no Tsuribashi (el puente colgante 
de los sueños) que cruza sobre un río de color esmeralda 
conformando un paisaje casi irreal. Son populares también las 
aguas termales de Sumatakyo Onsen.

Bahía de Kabira / Isla de Ishigaki, Okinawa
Pequeñas islas se distribuyen en el mar que rodea Bahía Kabira, cuyo agua 
es reconocida mundialmente por su nivel de transparencia. Su corriente 
marítima de gran velocidad no permite bañarse en la bahía pero merece la pena 
contemplar sus preciosas vistas desde un barco turístico.

Primavera

Otoño
Invierno

Verano

Parque de los macacos de Jigokudani / Nagano
Las aguas termales (onsen) de la villa Yudanaka Shibu son famosas por los monos japoneses que 
acuden a bañarse en ellas. También podrá verse a los monos relajarse en los onsen del Parque 
Jigokudani Yaen.
© Jigokudani Yaen-koen
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Festival de Akita Kanto / Akita
Cada año, entre los días 3 y 6 de agosto, se celebra 
este festival donde la gente ruega por buena 
salud, cosechas abundantes y el alejamiento de 
los malos espíritus. Esta declarado como Bien de 
Interés Cultural Folclórico Intangible Importante de 
Japón. Los participantes bailan imponentemente 
sosteniendo con las manos, la frente, los hombros y 
las caderas, largos palos de linternas de papel que 
emulan espigas de arroz.

Festival de Sendai Tanabata Matsuri / Miyagi
Anualmente, entre los días 3 y 6 de agosto, se 
celebra la fiesta de Tanabata, cuyo origen es la 
festividad astronómica china qi xi. La parte superior 
de la avenida comercial cubierta de la ciudad se 
decora con grandiosos ornamentos de bambú.

Fuegos artificiales en Japón
Se cree que la palabra matsuri (festival) proviene de la expresión matsuru (adorar/venerar). En Japón, donde 
el cultivo de arroz es una actividad fundamental desde tiempos inmemoriales, se dedican distintas fiestas 
durante el año a propiciar esta actividad: en primavera se ora por la buena cosecha durante la plantación 
de arroz, en verano se pide protección ante epidemias y tifones y, en otoño se agradece a las divinidades la 
cosecha del año. También existen otras ceremonias ligadas al Budismo, como las de bon odori (baile bon) 
y okuribi (fuego ceremonial encendido para ayudar a partir a los espíritus de los difuntos) se celebran en 
el llamado periodo Bon a mediados de agosto, cuando se cree que las almas de los difuntos y ancestros 
vuelven a visitar este mundo. 

Festival de Gion Matsuri / Kioto
Conjunto de rituales religiosos y eventos que se celebran durante un mes, en julio de cada año. Hay dos eventos claves, el 
Yoiyama (iluminación de las carrozas y puestos comerciales) del día 16 de julio y dos desfiles de carrozas llamados Yamaboko 
Junko, los días 17 y 24 de julio, siendo estos últimos  Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.  

Festival de Sapporo Yuki Matsuri / Hokkaido
Exhibición de grandes figuras de nieve, instalación 
de pistas de patinaje y toboganes de hielo 
distribuidos en tres puntos de la ciudad de 
Sapporo, siendo el parque de Odori el más 
céntrico. Se celebra durante la primera mitad de 
febrero.
 

Festival de Aomori Nebuta Matsuri / Aomori
Entre los días 2 y 7 de agosto se celebra 
anualmente esta fiesta en la que las carrozas con 
figuras-linterna de enormes dimensiones circulan 
por las calles de la ciudad, acompañadas de 
desfiles de baile. Este festival fue declarado Bien 
de Interés Cultural Folclórico Intangible Importante 
por el Estado.

Etchu Owara Kaze-no-Bon / Toyama
Evento anual celebrado del 1 al 3 de septiembre 
en Yatsuo, al sur de la ciudad de Toyama. Desde 
el atardecer, hombres y mujeres con vestimentas 
coloridas y grandes sombreros de paja bailan 
ocultando su rostro con el acompañamiento de 
música folclórica. Tanto los bailarines como los 
paisajes de la ciudad son bañados por la tenue luz 
de las linternas de papel conformando un ambiente 
maravilloso. 

Festival de Takayama Matsuri / Gifu
Su origen se remonta hacia la segunda mitad del 
siglo XVI. Se celebra en dos ocasiones al año: por 
un lado, en primavera, con el nombre de Festival 
de Sanno los días 14 y 15 de abril, y por otro 
en otoño, Festival de Hachiman, los días 9 y 10 
de octubre. En ambos casos, las carrozas yatai 
majestuosamente decoradas y el desfile son los 
protagonistas de la fiesta. 

Festivales
La palabra Matsuri (festival) se cree que proviene de la expresión matsuru (adorar algo 
como a un dios). En Japón, donde el cultivo de arroz ha sido una actividad fundamental 
desde tiempos inmemoriales, se dedican distintas fiestas durante el año a propiciar esta 
actividad: en primavera se ora por la buena cosecha durante la plantación de arroz, en 
verano se pide protección ante epidemias y tifones y, en otoño se agradece a las divinidades 
la cosecha del año. Otras ceremonias ligadas a la práctica religiosa budista, como las de bon 
odori (baile bon) y okuribi (fuego ceremonial encendido para ayudar a partir a los espíritus 
de los difuntos) se celebran también en el período Bon (festival de las linternas) a mediados 
de agosto, cuando se considera que las almas de los difuntos y ancestros vuelven a visitar 
este mundo.  y Eventos

© Aomori Tourism and Convention Association
© Akita City Kanto Festival Committee Courtesy of Sendai Tanabata Festival Support Association © Toyama Tourism Organization © Takayama city
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Festival de Karatsu Kunchi / Saga
Fiesta anual de otoño que se celebra entre 2 y 
4 de noviembre, en el Santuario de Karatsu, de 
la provincia de Saga. Los participantes desfilan 
tirando las enormes carrozas decoradas con 
kansitsu (lacado urushi con lino) al compás de la 
música que los acompaña.

Nyuto Onsen-kyo / Akita
Vil la situada dentro del Parque Nacional de 
Towada-Hachimantai, al pie del Monte Nyuto-san. 
Cuenta con siete manantiales con diferentes y 
variadas características.

Festival de Kishiwada Danjiri / Osaka
Este Festival se caracteriza por su ambiente 
ardoroso, es protagonizado por los hombres 
que arrastran las carrozas por la ciudad.  Se 
celebra todos los años en septiembre, en el 
municipio de Kishiwada, al sur de Osaka.

Festival de danza de Awa Odori / Tokushima
El Awa Odori es un festival de danza que cuenta 
con una historia de más de 400 años arraigada a 
la ciudad de Tokushima. Se celebra a mediados 
de agosto, durante los festivos de bon, y cada año 
participan aproximadamente 100 mil bailarines por 
lo que se considera uno de los tres bailes de Bon 
más importante del país.

Kinosaki Onsen /Hyogo
Esta zona de aguas termales se encuentra 
en el municipio de Toyooka, al norte de la 
prefectura de Hyogo. Su encanto está en los 
elegantes sauces que se extienden por toda 
la ribera del río. Además de la estancia en 
una posada tradicional Ryokan, los visitantes 
podrán disfrutar de los siete soto-yu (baños 
exteriores) públicos.

Japón es un país volcánico y en él existen muchas fuentes de aguas 
termales. Cada fuente cuenta con diferentes propiedades beneficiosas 
reveladas por la mitología y leyendas antiguas, frecuentemente 
curativas o terapéuticas, tanto para personas como animales, para 
enfermedades o heridas de todo tipo. De esta forma, se distribuyen por 
todo territorio japonés alojamientos con un onsen en su recinto, que 
ofrecen sus aguas termales tanto a los visitantes de larga estancia con 
fines terapéuticos -terapia toji-  como a los viajeros en excursión del día 
o varios días en estancia de placer.

Onsen

11

Beppu Onsen / Oita
Ciudad formada por ocho villas con onsen, conocidos con el nombre 
de Beppu Hatto. Es un destino que presume de tener el mayor 
número de manantiales y caudales de aguas termales de Japón. Otro 
atractivo turístico de la zona es tener diferentes tipos de géiseres y 
colores de las fuentes termales, que recuerdan al "paisaje del infierno".

Kusatsu Onsen/ Gunma
Conocido como uno de los mejores manantiales 
de Japón. Al manar, la temperatura del agua es 
elevada, por lo que esta se agita con tablas para 
enfriarla. Esta práctica se llama Yumomi y los 
visitantes podrán presenciar su demostración en 
una exhibición programada.

Festival de Hakata Gion Yamakasa / Fukuoka
Evento que se celebra anualmente entre los días 1 y 15 de julio en 
Fukuoka. Tiene una tradición de más de 700 años. Culmina con Oiyama, 
cuando los participantes cargan con el palanquín Hiki Yamakasa y 
compiten para recorrer la ruta determinada en el menor tiempo posible.

Festivales
 y Eventos

(Termales)

En Japón existen diversos onsen 
y balnearios públ icos. Para los 
japoneses, bañarse no signif ica 
solamente asearse, sino también es 
una forma de mitigar el cansancio del 
día sumergiéndose en relajante agua 
caliente de la bañera.

La costumbre 
de bañarseApunte

© Kishiwada city

© Kusatsu Onsen Tourism AssociationTazawako Kakudate Tourism Association
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Alojamientos curiosos
En Shirakawa-go, villa declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, existen alojamientos exclusivos construidos con el 
estilo arquitectónico tradicional japonés denominado gassho zukuri. 
Aquí los visitantes podrán relacionarse con los locales y disfrutar de la 
gastronomía regional y experimentar en primera persona el estilo de 
vida de antaño.
El acceso al evento de i luminación de la aldea histórica de 
Shirakawago es solo bajo reserva previa.

El estilo representativo de los alojamientos en Japón es el ryokan, caracterizados por una arquitectura propia 
japonesa, habitación con tatami (suelo de paja) y en algunos casos con roten-buro (bañeras al aire libre) privadas, 
cuando se localizan en los lugares conocidos por sus onsen. Habitualmente los ryokan ofrecen media pensión y los 
huéspedes podrán disfrutar de las experiencias culturales japonesas, tales como vestirse de yukata (kimono informal) 
durante la estancia en el interior o dormir en un futon (colchones japoneses) sobre tatami. En Japón hay otros tipos 
de alojamientos , por ejemplo, los minshuku que son los hostales habitualmente de negocio familiar, hoteles de estilo 
occidental o los curiosos hoteles Cápsulas, que se adaptan a todo tipo de preferencias y presupuestos.

Ryokan de categoría alta
Si desea pasar un tiempo tranquilo y elegante, entre los diversos tipos de alojamientos 
existentes en Japón, los ryokan de categoría alta es el estilo más recomendado. Hay algunos 
con más de cien años de historia, y cada ryokan ofrece sus encantos propios, como los 
baños termales, vistas panorámicas desde la habitación o la alta cocina. En cada región, los 
ryokan que ofrecen lo mejor de la tierra, lo que acarrea a la materialización de omotenashi, el 
espíritu de hospitalidad a la manera japonesa.

Shukubo
Albergues dispuestos en monasterios budistas, 
en los que se hospedan monjes y peregrinos, 
pero también están abiertos al público en general. 
Algunos de estos alojamientos ofrecen a los 
huéspedes Shojin Ryori (Comida vegana de los 
monjes budistas) y la ocasión de participar en 
prácticas de Zazen (meditación Zen).

Hoteles Cápsula
Alojamientos a precios asequibles, donde el espacio 
individual tiene la forma de una cápsula. Antiguamente 
era exclusivamente para hombres por motivos de 
seguridad, pero hoy en día hay alojamientos de este 
tipo dedicados a las huéspedes femeninas. 

Alojamientos

© Shirakawa village office

© HOSHINOYA Kyoto - Hoshino Resorts Inc.

© 9h nine hours / photo by Nacasa & Partners

©Koyasan Shukubo Association
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Ramen
Fideos originalmente importados 
de China que en su proceso de 
expansión en Japón se adaptaron 
al gusto local. En cada región de 
Japón existen ramen de estilo 
propio tanto en su caldo como en 
los fideos, por lo que su variedad 
es infinita. 

Izakaya
Bares de tapas y raciones, frecuentados por muchos trabajadores que 
disfrutan de sus variados platos y bebidas alcohólicas después de su 
jornada.

1 32 54

Gastronomía
La alta cocina japonesa es una obra de arte gastronómica, en la que los maestros culinarios perfeccionan sus 
técnicas durante muchos años, seleccionan rigurosamente las materias primas de la temporada e invierten todas sus 
habilidades adquiridas. Pero en Japón podrá no solo disfrutar de la cocina local, sino que también existen incontables 
restaurantes donde podrá disfrutar de comidas de todo el mundo. Son interesantes, además, los platos asequibles y 
ricos que comen diariamente los locales, por ejemplo, los fideos ramen, de gran popularidad y aceptación.

Sushi
Comida apreciada por muchos japoneses y visitantes. No 
solamente hay restaurantes de alta categoría sino también 
establecimientos a precios más razonables como los kaiten 
sushi (restautantes de sushi con barra giratoria). En cada región 
hay un sushi especial en los que se emplean ingredientes de la 
localidad. 

1. Edamame  Soja joven cocida..  2. Kara-age  Pollo macerado frito.  3. Yakitori  Brochetas de pollo a la brasa.  
4. Tamago-yaki  Tortilla de huevo condimentado con caldo Dashi u otros aliños.  5. Agedashi Dofu  Tofu frito aliñado con caldo Dashi

Platos representativos de un izakaya

Kaiseki Ryori
Menú completo al estilo tradicional japonés. 
Compuesta de una sopa, tres principales y 
varios entremeses. Se emplean ingredientes de 
la temporada y en sus emplatados también se 
reflejan motivos de la época del año.
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Ya sea en los mercados, supermercados, en la sección gourmet 
de los grandes almacenes o tiendas de autoservicio abiertas las 
24 horas, los japoneses pueden comprar en todo momento los 
alimentos que consumen. La gran gama de platos preparados 
tanto japoneses como internacionales que ofrecen es muy 
popular, además de ser más asequible que en los restaurantes. 
Además, existen cafeterías en las que puede ser acogido por 
animales como gatos o pájaros también tienen mucho éxito.

Neko Café (Café de gatos)
Cafeterías que proponen comer o tomar un té acariciando animales como los 
gatos o incluso lechuzas. Son establecimientos apreciados por la distensión que 
procuran.

Recolección de frutas
Existen fincas abiertas a los visitantes donde podrá recolectar 
y consumir las frutas de temporada como fresas, uvas o peras 
Nashi, recién recogidas.

Dulces
Wa-gashi
Aquellos dulces elaborados según las 
técnicas tradicionales japonesas. Muchos 
tienen formas que representan la época 
del año, siendo un placer para los ojos y el 
paladar.

Depa-chika (Planta sótano de los grandes almacenes)
Zona de comercio delicattesen. Frecuentemente situada en la planta sótano o 
en la calle de los grandes almacenes, donde encontrará una amplia gama de 
productos, incluidos los platos precocinados, comida para llevar o dulces de las 
firmas más famosas.

Mercados
En las principales ciudades suelen haber mercados que suministran los alimentos 
diarios a los locales. Contemplar la gran variedad de alimentos frescos como las 
verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos, es ya de por sí un atractivo para 
visitar.

Gastronomía

© Mitsukoshi Nihombashi Main Store 

© nekonoirukyukeijo nikukyu

© Osaka Convention & Tourism Bureau

Photo credit: Kanazawa City
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Artes tradicionales
En Japón existe una gran variedad de artes y técnicas tradicionales, como las artes escénicas, la 
música, la danza... cada una con su propia historia y perpetuada hasta el día de hoy. Además de 
las artes que han nacido en Japón, encontramos numerosos ejemplos de tradiciones que provienen 
de China o de otros países extranjeros y que han conocido un desarrollo único en Japón. Artes 
escénicas como kabuki, noh o bunraku son las más representativas y clasificadas como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Nohgaku
Sus orígenes se remontan siglos atrás 
pero es en el siglo XVI cuando los 
bailes, músicas populares y las danzas 
dedicadas a los dioses se desarrollaron 
fuertemente derivando en la forma 
refinada de teatro cantado y bailado con  
máscara que ha llegado hasta nuestros 
días.

Kabuki
Según los estudios, su origen se halla en 
kabuki-odori, un estilo de danza creada por 
una mujer llamada Izumo no Okuni, en el siglo 
XVI. Son fascinantes las llamativas vestimentas, 
maquillajes y movimientos dinámicos de los 
actores.

© SHOCHIKU Co., Ltd. / © KABUKI-ZA Co., Ltd.

Bunraku
Un teatro de títeres tradicional que surgió en el siglo XV y consolidado 
en siglo XVIII. La escena se compone de tayu (narrador), shamisen 
(música) y ningyo-tsukai (titiriteros).

Kado
Arte conocido también por el nombre de ikebana. Consiste en cortar 
flores y ramas y ordenarlas en un recipiente para poner en valor su 
belleza y expresar así también la importancia de la vida. Hay una gran 
variedad de escuelas. 

Sado
Se ofrece al huésped el té preparado y servido según marca el 
protocolo tradicional y respetando el sentido estacional. Tanto las 
decoraciones de la sala como los utensilios forman parte de la 
maestría, por lo que se considera un arte muy completo de disciplinas.

Budo (Kendo)
Artes marciales japonesas derivadas de las técnicas de combate tradicional. 
Su objetivo es el desarrollo personal mediante ejercicios, tanto físicos como 
mentales. Entre los diferentes budo, el kendo es el que entrena el cuerpo y la 
mente mediante el aprendizaje de técnicas del manejo de las espadas.

Sumo
Es considerado el deporte nacional de Japón. 
En él, dos luchadores compiten sus fuerzas y 
técnicas sobre el dohyo (“ring” de tierra). Los 
torneos profesionales organizados por la Nihon 
Sumo Kyokai (Asociación de Sumo de Japón) se 
celebran 6 veces al año, en los meses impares.

© TCVB

© Haga Library

© Haga Library



Manufacturas tradicionales
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Cerámica / Mashiko-yaki (Tochigi) Cerámica / Arita-yaki (Saga) Washi (Papel japonés) / Sekishu-washi (Shimane) Figuras / Daruma (Gunma)

Tejidos / Nishijin-ori (Kioto) Textiles / Arimatsu-Narumi Teñido anudado Shibori (Aichi)  

Marquetería / Kaba-zaiku (Akita) Lacados / Aizu-nuri (Fukushima)

Trabajos con estaño / Osaka Suzuki (Osaka)  

Pintura y Grabados / Ukiyo-e (Tokio) Cristalería / Satsuma-kiriko (Kagoshima)

En cada región de Japón encontrará productos artesanales realizados a partir de materias 
primas locales con las técnicas y los métodos de producción heredados desde la antigüedad. 
La mayor parte son utensilios cotidianos cuyo uso por un gran número de personas a lo 
largo del tiempo ha permitido perfecccionar todavía más los acabados. Conservando su 
encanto único, han sabido evolucionar para adaptarse a la vida moderna.

Muñecos / Hakata-ningyo 
(Fukuoka)

Marquetería / Hakone 
Yosegi-zaiku (Kanagawa)

Washi (Papel japonés) / 
Hon Mino-washi (Gifu)
The Association for the Preservation 
of Hon-minoshi Papermaking

Lacados / Wajima-nuri 
(Ishikawa)

Orfebrería / Nanbu-tekki (Iwate)

© Shimane Prefecture © GTIA

Aizuwakamatsu Tourism Bureau

K.TAKEDA&CO,LTD.



Templo Sanzen-in / Kioto
Este templo construido en el siglo VIII se encuentra en Ohara, al norte 
de Kioto. Dentro de su recinto se encuentra la sala Ojo-Gokuraku-
in consagrada a una estatua de Amida Buda acompañado de dos 
asistentes arrodillados (siglo XII). Estas estatuas fueron declaradas 
Tesoro Nacional por el gobierno de Japón.
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Gran Santuario Izumo Taisha / Shimane
En Japón se conoce Izumo como la Tierra de los Dioses, se cree que queda octubre 
del calendario lunar todas la divinidades acuden a reunirse en el Gran Santuario de 
Izumo. Este, también es conocido como En-musubi (matrimonio) por lo que muchas 
parejas acuden para propiciar un matrimonio feliz.

Templo Yama-dera / 
Yamagata
S e  c o n s i d e r a  q u e  f u e 
fundado por Jikaku-daishi, 
monje de la escuela Tendai-
shu, hacia el año 860. Se 
caracteriza por sus escaleras 
de piedra de más de 1,000 
peldaños, de manera que el 
templo se ha construido sin 
alterar el estado natural de la 
montaña.

Santuario de Motonosumi / 
Yamaguchi
La vía de acceso al santuario es un túnel de los 
123 pórticos llamados Torii. Ha sido elegido 
como uno de los 31 lugares más bellos de Japón 
por la cadena estadounidense CNN.

Santuario de Meiji Jingu / Tokio
Situado a dos pasos de la estación de Harajuku, este 
santuario está dedicado al emperador Meiji (1852-
1912) y su esposa la emperatriz Shoken (1850-1914).

Templos y
Santuarios

Repartidos por todo el país, encontrará templos budistas y santuarios sintoístas. 
A pesar de que ambos pueden tener un aspecto similar para el viajero debido a sus 
arquitecturas de estilo japonés, en realidad son muy distintos. Los santuarios están 
dedicados a la práctica del sintoísmo, la creencia autóctona de Japón y pueden 
estar consagrados a una gran variedad de divinidades conocidos como yaoyorozu 
(literalmente "incontable"), que incluyen dioses de la naturaleza, fenómenos 
naturales y leyendas. Los templos, en cambio, son centros budistas; creencia que 
entró en Japón en el siglo VI. 

Salón del Fénix (Hoo-do) del Templo Byodo-in / Kioto
La construcción del Salón del Fénix finalizó en 1053. En su interior encontramos 
estatuas de Buda creadas aproximadamente hace 1.000 años, consideradas 
como Tesoro Nacional. El templo también ha sido declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.
© Byodoin

Templos Budistas Santuarios Sintoístas

Templo Zenko-ji / 
Nagano
El templo principal de Zenkoji, 
designado como Tesoro Nacional, 
aloja la tríade de Amida. Se tarda 
de una representación sagrada 
de tres estatuas budistas de pie 
bajo la misma aureola. Esta pieza 
se mantiene oculta, pero una vez 
cada siete años, se enseña a los 
fieles una réplica llamada "Maedachi 
Honzon" durante el ritual llamado 
"Gokaicho". Este templo ha sido 
considerado como uno de los más 
sagrados de Japón desde hace 
más de 1.400 años y hoy en día 
continúa atrayendo a multitud de 
peregrinos y visitantes.

Santuario de Arakura Fuji Sengen-
jinja y pagoda de Chureito / 
Yamanashi
Localizado en la ciudad de Fuji Yoshida, este 
santuario data del año 705. Cada primavera 
se tiñe de rosa con el florecimiento de más de  
550 cerezos. Se dice que la vista que ofrece del 
monte Fuji es la más bella de Japón.

Santuario Tsurugaoka Hachiman-gu /
Kanagawa
Situado en el centro de la ciudad de Kamakura, una 
región altamente turística. Aquí se celebran varios eventos 
religiosos durante el año, como el Yabusame (ritual de tiro 
con arco ecuestre) En primavera se puede disfrutar de 
Sakura (floración de los cerezos) en la vía de acceso al 
santuario.

Santuario de Usa-jingu / 
Oita
Santuario sede de los más de 40.000 santuarios 
dispersos en todo el territorio japonés dedicados 
al Hachiman Ookami, dios que fue muy benerado 
por la corte y los Buke (familias guerreras). © Zenkoji Temple

© Fujiyoshida City

Kaguraden (sala de música y baile sintoísta)
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M u s e o s
Por todos los sitios encontramos en Japón museos históricos, científicos y artísticos 
teniendo cada uno sus particularidades, además de las exposiciones permanentes 
y las temporales. Los objetos expuestos no son lo único interesante de cada museo 
ya que los propios edificios son a veces una obra única de grandes arquitectos. 
Aconsejamos a todos los que quieran conocer mejor la historia y la cultura japonesa, 
visitar los Kokuritsu Hakubutsu-kan (museos nacionales).

The National Art Center, 
Tokyo / Tokio
Uno de los museos de arte más 
grandes de Japón, inaugurado 
en 2007 en Roppongi. El edificio 
es diseño de Kisho Kurokawa, 
arquitecto japonés de fama 
internacional.

Fukui Prefectural Dinosaur Museum / Fukui
Este Museo de Geología y Paleontología especializado en dinosaurios, ubicado en la ciudad 
de Katsuyama, expone esqueletos completos de dinosaurios, así como muchos fósiles, 
dioramas y sorprendentes réplicas.
Actualmente se encuentra en renovación, por lo que el contenido de la exposición está 
sujeto a cambios.

Museos Nacionales
Los museos nacionales japoneses se encuentran en 4 lugares: Tokio, 
Nara, Kioto y Kyushu (en Dazaifu, Fukuoka). En todos ellos se exponen 
obras artísticas japonesas y documentos históricos.

The National Museum of Emerging Science  
and Innovation / Tokio
Además de la presentación de los descubrimientos tecnológicos y 
científicos punteros, se exhiben atracciones como las que explican 
el modo en el que los robots trabajan en nuestras vidas. Ofrece una 
experiencia encantadora tanto para niños como para adultos.

The Hakone Open-Air Museum / 
Kanagawa
Inaugurado en 1969 como el primer museo al aire 
libre de Japón. Se pueden admirar las esculturas 
dentro de la magnífica naturaleza de Hakone. 

Towada Art Center / Aomori
Museo que se ubica en la calle Kanchogai-dori siguiendo el concepto original 
de “considerar la calle entera como museo”, por ello cuanta con una plaza de 
las artes y mobiliario urbano con diseños artísticos. 

21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa / 
Ishikawa
Situado en el centro de la ciudad de Kanazawa. 
Su concepto arquitectónico es el de crear un 
museo de arte que se asemeje a un parque 
urbano abierto al público. Diseñado por Kazuyo 
Sejima + Ryue Nishizawa/S A N A A.

Museo Nacional de Kyushu

© Fukui Prefectural Dinosaur Museum

The National Art Center, Tokyo

Leandro ERLICH, "The Swimming Pool", 2004  
Photo: WATANABE Osamu  

Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa

Miraikan

Photograph provided by The Hakone Open-Air Museum
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Edo Wonderland / Tochigi
Parque temático histórico ambientado en la época de Edo. Los visitantes podrán 
disfrazarse con las vestimentas típicas japonesas, como las de ninja o las de las 
princesas de una familia guerrera, así como experimentar la vida diaria de un samurái.

Parques temáticos y de 
atracciones

Los parques temáticos son lugares muy populares y aptos para públicos de todas las edades que le transportarán 
a un viaje hacia otros mundos y le permitirán desconectar de la vida cotidiana y divertirse. En Japón encontramos 
muchos parques de atracciones, zoológicos o acuarios. Aquí les presentamos una selección de los mejores sitios para 
aquellos viajeros que busquen otras alternativas más allá del viaje turístico a Japón. 

   Tu guía            de JAPÓN   Tu guía            de JAPÓN

Okinawa Churaumi Aquarium / Okinawa
Acuario situado en el parque Ocean Expo Park, del municipio 
de Motobu, al noroeste de la isla principal de Okinawa. En su 
inmenso acuario podrá ver a los tiburones ballena, el pez más 
grande del mundo o las mantarrayas de arrecife (Manta alfredi).

Asahiyama Zoo / Hokkaido
Parque zoológico del municipio de Asahikawa que ha cobrado 
fama por permitir a los animales comportarse del mismo modo que 
lo harían en el mundo natural. Durante el invierno, los pingüinos 
pasean por el parque para conservar el fondo físico, siendo una de 
las atracciones preferidas de los visitantes.

Osaka Aquarium Kaiyukan / Osaka
Con sus enormes 14 peceras, es uno de los acuarios más 
grandes del mundo. Fue diseñado para acercar la fauna marina 
lo máximo posible al espectador. Los visitantes pueden ver a 
los animales comportarse del mismo modo que lo harían en su 
hábitat natural.

Huis Ten Bosch / Nagasaki
Precioso parque temático que recrea una ciudad holandesa, con flores de temporada 
y donde encienden la iluminación por las noches. El parque ofrece igualmente juegos y 
atracciones exclusivos.  

Fuji-Q Highland / Yamanashi
Parque de atracciones abierto en el municipio de 
Fuji Yoshida, en la base del Monte Fuji. Dispone de 
atracciones con montañas rusas que alcanzan récords 
mundiales.

Universal Studios Japan (USJ) / Osaka
Es el parque de atracciones donde podrá sumergirse en el mundo de las películas de Hollywood y disfrutar de las exhibiciones de los personajes más populares.

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© EDO WONDERLAND 

Okinawa Commemorative National Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aquarium

© KAIYUKAN



Para más detalles sobre la exención de impuestos de Japón, consulte la siguiente página:
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Akihabara / Tokio
Conocido desde antaño por ser el barrio de la electrónica, 
en este distrito han ido aumentando el número de tiendas 
especializadas en manga y anime, atrayendo a los aficionados 
de todo el mundo. Aquí se concentran también los maid café 
donde las camareras llevan trajes de sirvientas de estilo francés.

Nakano Broadway / Tokio
Centro comercial ubicado en Nakano donde se concentran las 
tiendas de segunda mano de manga y de anime o jugueterías. 
Por ello, esta zona se conoce como “el lugar santo de la 
subcultura”.

Subcultura
   Tu guía            de JAPÓN   Tu guía            de JAPÓN

Compras
Aquellos visitantes extranjeros cuya estancia en Japón no supere los seis meses, pueden beneficiarse de la exención 
de impuestos. Es decir, se exime del impuesto al consumo del 8 % o 10 % (desde octubre del 2019) de las compras 
de consumo personales. La exención se aplica a los artículos corrientes (electrodomésticos, accesorios, relojes, 
ropa, calzado, marroquinería, artículos diversos, etc.) y a los artículos consumibles (alimentos, bebidas, medicinas, 
cosmética, etc.).

   Tu guía            de JAPÓN   Tu guía            de JAPÓN

Los manga (cómics), anime (animación), videojuegos y los artículos relacionados con los personajes son algunos 
ejemplos de la exclusiva cultura popular que Japón exporta con orgullo. Japón cuenta con muchas zonas conocidas 
por su cultura pop y parques temáticos que atraen la atención de turistas de todas las partes del mundo. La gente 
joven se reúne en las zonas más al día en moda y tendencias.  

Compre sus entradas en los 
convenience stores
Podrá adquirir entradas de todo tipo: conciertos, 
competiciones deportivas, sumo... en los 
convenience stores. En algunos de estos 
establecimientos, además de comprar entradas, 
podrá sacar yenes japoneses en sus cajeros 
automáticos.

Department Stores

https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

Diferentes tipos de comercios 
(Grandes almacenes, tiendas de electrónica, parafarmacias...)
Elija la tienda que más le convenga en función del tipo de compra que necesite. Los grandes almacenes tienen toda la gama 
de productos desde  ropa y accesorios diversos hasta  maquillaje pasando por la alimentación. Los electrodomésticos 
podrá encontrarlos en tiendas de electrónica, mientras que las farmacias ofrecen una gran elección de medicamentos y 
cosméticos. En las grandes superficies de hyaku-en shop, la gran mayoría de productos cuestan 100 yenes, son un lugar 
ideal para adquirir souvenirs.

Convenience Stores

Kyoto International 
Manga Museum / Kioto
Primer museo dedicado al género 
manga de Japón. Aquí se conservan 
colecciones de importantes materiales 
manga tanto japoneses como extranjeros. 
Conserva valiosos documentos manga y 
otros materiales de mediados del período 
Edo (siglo XVIII).

© Kyoto International Manga Museum

Harajuku Fashion / Tokio
La calle de Takeshita del barrio Harajuku ha sido desde 
siempre una zona donde se concentran las tiendas de moda 
atrayendo a compradores jóvenes. Es el epicentro de la moda 
y de las últimas tendencias. 

© TCVB

Pokémon Center / Tokio
Esta es la tienda oficial de Pokémon, una de las series de videojuegos más populares 
de Japón. Hay Pokémon Center en las principales urbes como Tokio, Yokohama y 
Osaka, así como en otras ciudades de Japón. Aquí no solo encontrará productos 
populares como peluches y otros artículos misceláneos de Pokémon, sino también un 
gran número de servicios y eventos que seguro le encantarán a los fans de Pokémon.

Isetan Shinjuku Main Store

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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Las montañas de Japón suelen disponer 
de diferentes rutas que se adaptan a todo 
tipo de visitantes, desde las rutas para un 
relajado paseo, hasta las más duras para 
los expertos en montañismo. 

Turismo Activo

Ciclismo

Surf

Rafting

Senderismo

Submarinismo

Hakuba / Nagano
La villa de Hakuba cuenta con una gran cantidad 
de nieve y una de las estaciones de esquí más 
importantes de Japón, en la que se celebró la 
competición de esquí de los JJ.OO de invierno 
de Nagano. 

Miyazaki 
En todas las playas de Japón puede practicar surf pero las que se 
consideran la más apropiadas para ello se encuentran en la costa 
oriental de la prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu, por su clima 
cálido y sus condiciones marítimas.

Nagatoro / Saitama
Lugar idóneo para practicar descensos y otras actividades 
en el río entre mayo y septiembre, cuando hay un clima 
más cálido. El flujo del Arakawa, que fluye por el valle del 
municipio de Nagatoro, en la provincia de Saitama, es 
reconocido por su encanto natural. 

Islas de Kerama / Okinawa
Las islas de Kerama, en la provincia de Okinawa, que se sitúa 
en el extremo occidental de Japón, gozan del mar con las 
aguas más transparentes del mundo. Aquí podrá disfrutar del 
buceo con esnórquel o con botella de oxígeno.

   Tu guía            de JAPÓN   Tu guía            de JAPÓN

La geografía japonesa se caracteriza por su terreno montañoso, siendo un 70% de él montañas. Japón está rodeado 
de mar y en él se distribuyen numerosos ríos, lagos y pantanos. Además, su extensión territorial alargada de norte 
a sur, genera una variedad de microclimas diferenciados por regiones. Durante el verano, entre julio y agosto, 
podrá disfrutar de deportes marinos en todas las zonas costeras; y entre diciembre y marzo, en las zonas de fuertes 
nevadas, practicar esquí o snowboard. Si aprovecha estas características geográficas y los recursos naturales, podrá 
disfrutar de actividades deportivas durante todo el año en diferentes regiones de Japón.

Shimanami Kai-do/ 
Hiroshima y Ehime 
Carretera marítima de unos 70 km de 
recorrido que une las prefecturas de 
Hiroshima y Ehime. Dispone del primer 
“carri l bici” que permite atravesar un 
estrecho en Japón.

Monte Daisen / Tottori
Daisen es considerado uno de los cien 
mejores montes de Japón y el más alto 
de la provincia de Tottori con sus 1.729 
m (5.673 pies) de altura. Dispone de 
varias rutas, desde las más fáciles para 
los principiantes hasta las más difíciles 
orientadas para los experimentados.

Zao / 
Yamagata y Miyagi
La sierra de Zao se localiza en 
la frontera entre las prefecturas 
de Yamagata y de Miyagi. 
Dispone de una estación de 
esquí donde podrá ver los 
árboles recubiertos de nieve 
y observar el fenómeno de 
la cencellada dura, teniendo 
también la opción de visitas 
guiadas.

Esquí



©Senso-ji
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okioT
La capital de Japón es la ciudad que tiene la mayor concentración de población 
de todo el país. Centro económico, político y cultural, Tokio es la fuente de las 
últimas tendencias así como de las tecnologías de vanguardia. Pero al mismo 
tiempo, es también el lugar en donde se puede disfrutar de la cultura tradicional 
propia de Japón. Esta ciudad, en la que constantemente surgen nuevos lugares 
de moda y que continúa marcando nuevas tendencias, se está preparando para 
celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020. Todo ello, bajo la atenta 
mirada del mundo entero.

Shibuya
Aquí nace la cultura juvenil de Japón. Además de visitar la famosa intersección con el cruce 
peatonal en diagonal justo a la salida de la estación, en este distrito podremos buscar tiendas para 
conseguir todo tipo de objetos graciosos y monos (kawaii en japonés).

Distrito de OdaibaIluminación navideña en el distrito de 
Roppongi

TOKYO SKYTREE ®Monte TakaoEstación Central de Tokio
© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

© TCVB

©TOKYO TOWER

Palacio Imperial
El Palacio Imperial está situado en el corazón de Tokio y es la residencia 
de la Familia Imperial de Japón. El recinto está rodeado de fosos y muros 
mientras que una parte de los jardines del Palacio puede disfrutarse como 
parque. El Jardín del Este se encuentra abierto al público cinco días a la 
semana y se permite el acceso en primavera y otoño al paseo Inui-Dori, un 
lugar ideal para contemplar la belleza de los cerezos en flor y la coloración 
de las hojas en sus respectivas estaciones. 

Ginza
Se trata de una calle comercial donde se alinean grandes almacenes y tiendas de lujo de 
las primeras marcas mundiales. Asimismo, muchos restaurantes de primera categoría y que 
gozan de prestigio internacional tienen aquí su establecimiento.

Asakusa / Ueno
Este distrito es el sitio ideal para los viajeros que deseen disfrutar de la 
atmósfera tradicional de Japón. Uno de los lugares más emblemáticos es 
la puerta de Kaminarimon, donde se encuentra la famosa linterna gigante. 
Son muchos los turistas que visitan este área.

Shinjuku
En el centro de este distrito se encuentra la estación 
de tren con mayor número de usuarios de todo Japón. 
Partiendo de este punto, hacia el este se extiende 
una ciudad del entretenimiento mientras que hacia el 
oeste nos encontramos con un distrito empresarial 
rodeado de bloques de rascacielos. Un lugar popular 
es el estrecho callejón de Omoide Yokocho, lleno de 
pequeños locales y bares con el estilo de antaño.

© TCVB

© TCVB



Gion
Es el barrio de ocio en donde aún se conservan las casas tradicionales del estilo machiya, que se 
extienden de norte a sur a lo largo de la calle Shijo hasta el Santuario de Yasaka Jinja, en la orilla este 
del río Kamogawa. Cerca de esta zona podemos encontrar muchos lugares de interés turístico como el 
citado Santuario de Yasaka Jinja, el Templo de Kenninji y el Parque Maruyama Koen. 

Templo Tofukuji
E l  t e m p l o  To f u k u j i , 
construido en el año 1255, 
es  e l  mayor  comple jo 
monást ico  budis ta  de 
Kioto. La residencia del 
abad (Hojo) se encuentra 
rodeada en sus cuatro 
direcciones cardinales por 
el jardín Hasso no Niwa, 
regis trado como lugar 
nacional por su belleza 
paisa j íst ica. En otoño, 
desde el puente Tsutenkyo 
se puede presenciar el 
espectacular paisaje del 
enrojecimiento de las hojas.

Castillo de Osaka
El señor feudal Toyotomi Hideyoshi construyó este castillo en 1585, cuando ostentaba el dominio 
de Japón, para simbolizar la unificación del país. El castillo original fue destruido en un incendio y 
posteriormente se reconstruyó el edificio con la torre principal. En sus alrededores se encuentra el 
Parque del Castillo de Osaka donde los visitantes podrán disfrutar de la floración de los ciruelos y 
de los cerezos en primavera. Dotombori

Distrito de entretenimiento por 
excelencia de Osaka. Aquí se podrá 
disfrutar de la atmósfera única de la 
ciudad y degustar la comida rápida 
local como los takoyaki (buñuelos 
de pulpo). Este barrio está situado 
ce rca  de l  Mercado  Kuromon 
Ichiba, la cocina de Osaka para sus 
ciudadanos.

Amano Hashidate Vista panorámica de Umeda (Osaka) NIFREL en EXPOCITY producido por 
OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN  

Templo Nishi HonganjiSagano - Arashiyama
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Castillo de Nijo
El castillo de Nijo, antiguo palacio residencia alternativa del shogun, fue la residencia en Kioto de 
los shogun Tokugawa, que gobernaron Japón durante más de 260 años desde el año 1603 hasta 
el año 1868. El amplio foso, sus imponentes muros de piedra, así como sus gruesas y pesadas 
puertas minuciosamente ornamentadas, siguen impresionando hoy día a todo el que lo visita.

ioto &K sakaO
Kioto es uno de los destinos más populares del mundo para los turistas. En esta 
ciudad se podrán contemplar algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura 
tradicional de Japón representados en los antiguos santuarios y templos llenos 
de historia, los numerosos jardines de gran belleza paisajística, además de 
disfrutar de la gastronomía tradicional japonesa. Por otro lado, Osaka es el centro 
económico del oeste de Japón y, al igual que Tokio, se podrán contemplar los 
sofisticados edificios de vanguardia que se alinean en sus calles. Aparte, Osaka es 
una ciudad que ha desarrollado una cultura gastronómica propia y popular. Allí 
podrá degustar platos únicos propios de la región de Kansai.

© NIFREL
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Hakodate
Desde marzo de 2016, Hakodate está 
conectado por el tren de alta velocidad 
(Shinkansen) de Hokkaido. La belleza 
de la vista nocturna de la ciudad es 
bien conocida y puede ser contemplada 
desde lo alto del Monte Hakodate-san. 
En esta localidad se puede disfrutar de 
la frescura de los productos del mar y de 
otras delicias locales mientras se admira 
el pintoresco paisaje de esta ciudad 
portuaria.

Sapporo
Ciudad conocida por el Festival de la Nieve que se celebra cada mes de febrero, Sapporo es también un 
importante centro turístico gracias a los grandes hoteles y restaurantes que se concentran en esta urbe. 
En el distrito de ocio de Susukino, podemos encontrar muchos establecimientos de tipo izakaya (tabernas 
japonesas) y restaurantes que sirven el plato local conocido como genghis khan y pronunciado como 
jingisukan (barbacoa japonesa de carne de cordero) y los ramen (fideos de estilo chino).

Otaru
Situada al noroeste de Sapporo, es una ciudad de canales rodeado de edificios de 
almacenes de otra época. Los viajeros podrán disfrutar aquí de los frescos mariscos y 
del sushi, además de su renombrada artesanía de cristal.

Ao-i-Ike (Laguna Azul)Parque Natural de Grullas de Kushiro Banquisa de hielo a la deriva en el Mar de 
Okhotsk

UPOPOY
Museo Nacional de Ainu y Parque

Furano
Las vistas de los coloridos campos de flores que evocan los colores del arco iris, son el símbolo del verano 
en Hokkaido. La belleza de este paisaje es una de las mejores razones para visitar la isla durante el período 
estival. 

Niseko
Localidad situada aproximadamente a tres horas en autobús desde 
la ciudad de Sapporo, las grandes estaciones de esquí de Niseko 
son conocidas por su nieve en polvo y logran atraer a los aficionados 
al esquí de todo el mundo.

Situada en la parte septentrional de Japón, Hokkaido es una isla con un clima 
de veranos frescos y agradables pero con abundantes nevadas en invierno. Es 
el lugar perfecto para los amantes de las actividades al aire libre gracias a la 
belleza natural de sus paisajes. En invierno, las estaciones de esquí atraen a los 
aficionados de todo el mundo que practican este deporte gracias a la espléndida 
nieve en polvo del lugar. En las principales ciudades como Sapporo y Hakodate 
se podrá disfrutar de la gastronomía y la repostería local elaborada con los 
abundantes y frescos ingredientes típicos de Hokkaido.

Puente de arcos de hormigón de Shihoro 
Line

© Farm Tomita 

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

Niseko Village K.K

Lake Shikotsu Festival Committee



3938

ohokuT

Castillo de Tsurugajo en Aizu-Wakamatsu
Construido en 1384, el Castillo de Tsurugajo es bien conocido por 
haber sido inexpugnable y haberse defendido de los ataques enemigos 
durante un mes en la Guerra Civil de 1868. Las tejas de color rojo y 
la pareja espléndidas esculturas de plata de shachihoko (esculturas 
decorativas con forma de pez situadas en lo alto del tejado) son las 
características que distinguen a este castillo reconstruido en el año 
1965. En los alrededores podremos encontrar una casa de té y un jardín 
japonés. 

Kakunodate
Muchas de las antiguas 
casas de los samurái 
s e  c o n s e r v a n  e n 
Kakunodate, una ciudad 
f o r m a d a  e n  t o r n o  a 
un antiguo casti l lo en 
la prefectura de Akita. 
C o n o c i d a  c o m o  “ l a 
pequeña Kioto” por sus 
calles y por su atmósfera 
tradicional que recuerda 
a  d icha  c iudad ,  son 
muchos los turistas que 
v is i tan esta local idad 
durante la época de la 
floración de los cerezos 
p a r a  c o n t e m p l a r  s u 
belleza, que otorga un 
colorido elegante a las 
casas de los samurái. 

Hirosaki
El área que comprende los alrededores del castillo de Hirosaki es muy conocida por la belleza de sus cerezos en 
la época de la floración. Más de 2500 árboles de cerezos llegan a florecer formando un verdadero túnel de flores. 
Algunas de las imágenes más famosas de esta localidad son las vistas de los fosos del castillo cubierto de pétalos. 

Dewa Sanzan (las Tres Montañas de Dewa)Los baños termales de Ginzan Wanko Soba (fideos japoneses que se 
sirven en cuencos pequeños) de Morioka

SendaiLago Towada

Matsushima
Se trata de una pintoresca bahía de la prefectura de Miyagi en donde se ubican 260 islotes de tamaños 
diversos. Matsushima está considerada como uno de los tres paisajes más bellos de Japón.

Templo de Chusonji 
Símbolo de Hiraizumi, el Templo de Chusonji situado en la prefectura de Iwate, 
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este templo es famoso por su 
Konjikido (pabellón dorado), un edificio cubierto en su totalidad con láminas de 
pan de oro y en el que se veneran a tres generaciones de la familia de los Fujiwara, 
el clan que otrora gobernó esta región.

Esta región formada por seis prefecturas (Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi 
y Fukushima), ocupa la parte septentrional de la isla de Honshu. Lugares como 
el hayedo de Shirakami Sanchi, que se extiende a lo largo de las prefecturas de 
Aomori y Akita, o Hiraizumi en la prefectura de Iwate, han sido catalogados por 
la UNESCO como Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural de la Humanidad 
respectivamente. Hay muchos lugares históricos y de gran belleza paisajística en 
Tohoku, una región bendecida por su magnífica e imponente naturaleza. Además, 
se encuentran muchos lugares con fuentes de aguas termales que, dependiendo 
del lugar, tienen colores, aromas y beneficios medicinales diferentes. Esto se debe 
a que su fuente de agua caliente natural varía según los minerales que contenga. 
Otro atractivo adicional de esta región son las distintivas gastronomías locales de 
cada prefectura.
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Kawagoe
En esta pequeña ciudad encontramos 
un distrito histórico donde se conservan 
las antiguas casas del período de Edo. 
Por el lo, no es de extrañar que se 
conozca a Kawagoe como “la pequeña 
Edo”.  Destacan especia lmente las 
construcciones de estilo kura (almacenes 
tradicionales) y se recomienda disfrutar de 
compras en tiendas de dulces situadas a 
lo largo de toda la calle principal.

Santuario de Nikko Toshogu
Santuario dedicado a Tokugawa 
I eyasu ,  e l  p r ime r  shogun  de l 
gob i e r no  f euda l  de  Edo .  Los 
mejores artesanos de todo Japón 
construyeron este edificio en 1617, 
aunando las técnicas arquitectónicas 
más avanzadas de aquella época. 
La Puerta de Yomeimon y otras 
estructuras situadas en el recinto 
del Santuario, han sido catalogados 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO.

Kamakura
El primer gobierno de Japón dirigido por 
samuráis de Japón estableció su capital 
aquí en el siglo XII. Tiene numerosos 
lugares de interés turístico que merecen 
una visita como el Daibutsu (la Gran 
Estatua de Buda), el Templo Hase-dera y 
el Templo Meigetsuin entre otros. El tren 
de Enoshima Electric Railway, apodado 
Enoden, es también muy popular ya que 
recorre la zona de la costa. 

La Antigua Fábrica de 
Seda de Tomioka

Parque Kairakuen en Mito Templo de Naritasan Shinshoji El Monte Fuji y HakoneParque Hitachi Seaside

Yokohama
Es la segunda ciudad más grande 
de la región de Kanto después de 
Tokio. Aquí podremos encontrar 
numerosos lugares de interés 
turístico incluyendo el Chukagai 
(China Town) ,  e l  d is t r i to de 
Motomachi donde se encuentran 
numerosas boutiques, y los Aka 
Renga Sokogai (los almacenes 
portuarios de ladri l los rojos). 
Numerosos cruceros visitan esta 
ciudad que tiene un puerto que 
ofrece bellas vistas.

Oze
Se trata de uno de los mayores humedales 
de Japón situado en una meseta. Formado 
durante la era glacia l ,  es un lugar muy 
conocido porque se pueden observar plantas 
exóticas y únicas. Oze es un lugar perfecto 
para realizar senderismo durante los meses 
de primavera y verano.

Esta región comprende Tokio y las prefecturas colindantes de Chiba, Kanagawa, 
Saitama, Gunma, Ibaraki y Tochigi. La ubicación central de Tokio en esta 
región, proporciona una gran facilidad de acceso a los viajeros que pueden visitar 
antiguos templos y santuarios llenos de historia, admirar las imágenes de Buda, 
pasear alrededor de una ciudad portuaria con una atmósfera exótica, y disfrutar 
de las playas mientras se degustan pescados y mariscos frescos. También podemos 
encontrar en esta zona, montañas y valles que permiten apreciar su belleza 
natural, así como la presencia de muchas fuentes de aguas termales. Kanto ofrece 
diferentes alternativas para disfrutar de un gran viaje.

© Kamakura City Tourist Association
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Monte Tateyama y Kurobe
Situado a una altitud de 2.500 m sobre el 
nivel del mar, a este lugar se puede acceder 
a través de un funicular y después en 
autobús a lo largo de todo el año excepto 
en los meses de invierno. Aquí se encuentra 
una flora alpina autóctona y animales 
exóticos como la perdiz nival. Sus famosas 
gargantas de nieve pueden contemplarse 
incluso en verano. 

Castillo de Matsumoto
Situado en la ciudad de Matsumoto, tiene una de las torres más antiguas de este tipo de castillos en todo 
Japón. La vista de la torre que se refleja en el foso junto con las montañas de Hida al fondo, ofrecen una 
bella imagen a los visitantes.

Tulipanes en la ciudad de Tonami

Echigo YuzawaMiho no Matsubara

Campos de arroz en terraza en la isla de Sado

Karuizawa

Monte Fuji
Esta montaña de 3.776 
me t ros  ( 12 .388  p i es ) , 
es la c ima más al ta de 
Japón y está considerada 
c o m o  s í m b o l o  d e  l a 
nac ión .  La  mon taña  y 
sus a l rededores fueron 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 2013. A la montaña se 
puede acceder desde las 
prefecturas de Shizuoka 
y Yamanashi. Los viajeros 
pueden subir hasta la cima 
durante los meses de julio y 
agosto. 

Se trata de un vasto área situado en el centro de la isla de Honshu, entre las 
regiones de Kanto y Kansai. La región de Chubu se compone de una variedad 
de pequeñas regiones: las prefecturas en donde se ubica el Monte Fuji como 
Yamanashi y Shizuoka; y prefecturas donde abundan las zonas de meseta y montaña 
como Nagano y Gifu. También se encuentran en esta región las prefecturas de 
Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui que dan hacia el Mar del Japón. Aparte, se 
encuentra la prefectura de Aichi en donde se ubica Nagoya, la ciudad más grande 
de la región, así como la prefectura de Mie con su larga línea costera. 

hubuC

Kawazu Zakura (la floración de cerezos en Kawazu)
La localidad de Kawazu en la prefectura de Shizuoka, es el hogar de una 
gran variedad de cerezos que florecen de forma temprana a principios 
de febrero, mucho antes que en otros lugares de la isla de Honshu. En 
este pueblo se celebra cada año un festival de la floración de cerezos.

Viñedos de Koshu
El vino se produce en muchos lugares de Japón. Siendo especialmente 
numerosas las bodegas de la ciudad de Koshu, en la prefectura de 
Yamanashi. En estas bodegas se podrán catar gratuitamente los vinos 
que se producen en la región. 

©The prince villa Karuizawa
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Nagoya
Este museo se fundó haciendo uso de la antigua fábrica, con el objetivo de 
preservar el lugar de origen del Grupo Toyota como patrimonio industrial. 
Aquí se presentan los cambios experimentados en la industria y la tecnología, 
principalmente en la maquinaria textil y los automóviles, a través de 
exposiciones móviles y demostraciones con maquinaria real.

Shirakawa-go y Gokayama
Shirakawa-go y Gokayama son también lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. En estas villas podemos encontrar casas construidas con el estilo tradicional de la zona 
conocido con el nombre de gassho zukuri.

Hida Takayama
Ciudad situada en la parte montañosa de la 
prefectura de Gifu. En este lugar conocido por su 
carpintería, podremos encontrar bellos ejemplos 
de la arquitectura tradicional de casas de madera 
que se han conservado en esta localidad. Su 
mercado matinal así como su gastronomía local, 
representada por la carne de Hida, son algunos 
de los atractivos que ofrece el lugar.

Jardín de Kenrokuen
Situado en la ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, el Jardín de Kenrokuen es uno de los tres jardines más 
importantes de Japón. La prefectura de Ishikawa es famosa por su alfarería conocida como kutani-yaki (porcelana de Kutani) 
y otras artesanías tradicionales como su pan de oro y el kaga yuzen (seda prensada al estilo de Kaga).

Seto-yaki (Porcelana de Seto)Higashi Chaya-machi 
(Distrito Este de las Casas de Té)

Acantilados de Tojinbo

Ago-wan (Bahía de Ago)
Bahía compuesta por islotes de diferentes tamaños. Se trata de un lugar muy conocido 
por su línea costera y famosa por sus cultivos de perlas naturales.

Ise Jingu
Situado en el centro-este de la Prefectura de Mie, es el Jingu más 
sagrado de Japón. Consta de 125 pequeños santuarios (jinja), entre 
los de Naiku (Kotai jingu) y Geku (Toyouke daijingu). Cada año, más 
de seis millones de personas visitan este lugar.

© Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology
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Parque de Nara
Antiguamente, Nara era conocida como Heijokyo y fue la capital de Japón durante 70 
años en el siglo VIII. En los alrededores del Parque de Nara hay numerosos lugares para 
visitar como el templo Todaiji, el templo Kofukuji y el santuario Kasuga Taisha. Adémar 
en parque se podrá disfrutar de la compañía de los ciervos que viven allí en libertad, 
considerados sirvientes de los dioses del Santuario Kasuga Taisha.

Koyasan
Enclave sagrado de la secta Shingon del 
budismo esotérico japonés, fue fundado 
por el monje Kobo Daishi (conocido 
también como Kukai) hace 1200 años. 
El Koyasan atrae a muchas personas a 
la devoción ya que es el lugar donde los 
monjes budistas realizan sus prácticas 
religiosas. Además, aquí podrá encontrar 
muchos templos que ofrecen además 
alojamiento (conocido como shukubo) a 
los viajeros.

Templo de 
Hieizan Enryakuji
Situado en el monte Hiei, es el 
templo fundacional del Budismo 
Mahayana japonés. Está reconocido 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Se 
puede acceder fáci lmente a él 
desde Kioto u Otsu en autobús y 
funicular en aproximadamente una 
hora. Este templo es un espacio 
lleno de misticismo y espiritualidad 
donde pueden experimentarse las 
prácticas de los monjes budistas.

Templo de Horyuji

Kobe

Camino de peregrinación Kumano KodoTemplo de Todaiji  Castillo de Hikone

Castillo de Takeda
El castillo de Takeda es un raro ejemplo 
de los restos de un castillo conservado 
en su total idad en la cima de una 
montaña. En determinadas condiciones 
meteorológicas, podremos ver un 
castillo que parece flotar sobre un mar 
de nubes. 

Castillo de Himeji
Fue el primer lugar de Japón declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Catalogado también como Tesoro Nacional de Japón, esta edificación en la que destacan sus 
blancas paredes, es conocida también como “el castillo de la garza blanca” por su diseño que 
se asemeja a la de este animal cuando tiene las alas extendidas.

En el centro de la región de Kansai se ubican las prefecturas de Osaka y Kioto, 
además de las prefecturas colindantes de Shiga, Wakayama, Nara y Hyogo. 
Aquí podrá encontrar antiguos templos y santuarios que conservan numerosos 
tesoros nacionales principalmente en Kioto o Nara. Asimismo, podremos 
disfrutar de las manifestaciones culturales y de la particular gastronomía de 
esta región que, en otros tiempos, fue la capital del país y el centro económico 
y cultural de Japón. Esta región es conocida también por su distintiva moda 
además de ser la cuna de otras tendencias. 

© Wakayama Tourism Federation

Photograph provided by Himeji City

Photo: by Tosihisa Yoshida
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Las Dunas de Tottori
Las dunas de arena de la prefectura de Tottori son las 
más grandes de Japón. Los vientos de la zona dibujan 
los motivos sobre la arena ofreciendo una bella estampa a 
quienes lo visitan. También es el lugar donde se encuentra 
el Monte Daisen que, con su altura de 1.729 metros (56.723 
pies) es el pico más alto de la región. Muchos esquiadores 
visitan esta montaña durante el invierno. 

Miyajima
El Santuario de Itsukushima es el lugar turístico más conocido de la región de 
Chugoku. Su imponente pórtico torii que se sumerge en las aguas cuando la marea 
está alta es considerado como una de las tres mejores vistas de Japón junto con la 
Bahía de Matsushima en Miyagi y la costa de Amanohashidate en Kioto. Cuando la 
marea está baja, se puede llegar caminando hasta el torii.

Hagi y Tsuwano
En otra época,  Hagi  fue una c iudad 
formada al abrigo de un castillo mientras 
que Tsuwano se conocía como la ciudad 
del agua por sus numerosos canales. Aquí, 
podremos contemplar a las carpas multicolor 
que nadan en los canales situados justo en 
frente de las casas de los samuráis.

Puente de KintaikyoKurashikiJardines de Korakuen

La Cúpula de la Bomba 
Atómica
Al  f ina l  de la  Segunda Guerra 
M u n d i a l ,  u n a  bomba  n u c l ea r 
fue arrojada sobre la ciudad de 
Hiroshima. Este edificio recuerda 
sus consecuencias y fue declarado 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO como símbolo de 
la paz.

Castillo de Matsue
Situado en la ciudad de Matsue en 
la prefectura de Tottori, es Tesoro 
Nacional de Japón. Este edificio tiene el 
sobrenombre de “castillo del caradrino” 
porque su forma se asemeja a esta ave 
con las alas extendidas. Además, se 
puede navegar por los fosos gracias a 
los barcos que rodean la zona mientras 
que los terrenos aledaños son un lugar 
conocido para contemplar los cerezos 
en flor.

Situada en el extremo occidental de la Isla de Honshu, la región de Chugoku 
está formada por cinco prefecturas: Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima 
y Yamaguchi. Dependiendo de la zona hay una gran diferencia en cuanto a su 
climatología y, prueba de ello, tenemos por una parte el cálido y suave clima 
de las regiones del Mar Interior de Seto frente a las regiones situadas hacia el 
Mar del Japón, en donde destacan zonas montañosas con estaciones y resorts 
de esquí como en el Monte Daisen y en otros lugares. Esta región también tiene 
una serie de importantes santuarios que atraen a numerosos turistas de todo 
Japón incluyendo el Santuario de Itsukushima Jinja (también conocido como 
Santuario de Miyajima), en la prefectura de Hiroshima, y que es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Otro santuario importante de la región es el Gran 
Santuario de Izumo Taisha en la prefectura de Shimane. 

Gran Santuario de Izumo Taisha Museo de Arte de Adachi © Adachi Museum of Art



5150

hikokuS

Valle de Iya
Se trata de un profundo 
valle con forma de “V” que 
se extiende a lo largo de 
10 kilómetros (6,2 millas) 
situado en la prefectura de 
Tokushima. Aquí podremos 
encontrar casas que parecen 
estar colgadas y que se 
sostienen sobre la ladera 
de la montaña. También 
podremos encontrar  un 
puente colgante realizado 
con  kazura  (un  t ipo  de 
enredadera) para atravesar el 
valle.

Castillo de Matsuyama
El edificio principal de este castillo está situado a una altura de 132 metros (433 pies) del Monte 
Katsuyama al que se accede a través de un funicular. Las 21 construcciones, incluyendo la torre 
principal del castillo, están catalogadas como Bien de Importancia Cultural del país. 

Río Shimanto
El río más largo de Shikoku transcurre por la parte occidental de la prefectura de 
Kochi. El Río Shimanto ha sido calificado como la última fuente de aguas cristalinas 
ya que no existen ni presas ni otro tipo de instalaciones construidas en el curso 
principal del río, lo que permite preservar la calidad de sus aguas.

Santuario de Kotohiragu 
(Konpira-san)  

Jardines del Parque Ritsurin Koen

Los remolinos de Naruto La ciudad de Ozu

Dogo Onsen

Las islas del Mar 
Interior de Seto
El Mar Inter ior de Seto se 
encuentra rodeado por las 
principales islas de Japón: 
Honshu, Shikoku y Kyushu. 
Aquí podemos encontrar un 
gran número de pequeñas 
i s l a s  de  t a ma ñ o  v a r i a do 
como pueden ser las islas 
de Shodoshima, Naoshima 
y Ohmishima, cada una con 
su atmósfera y at ract ivos 
part iculares. Para l legar a 
estas islas podemos hacerlo 
en barco o en autobús desde 
Kansai, Chugoku y Shikoku.

Peregrinaje alrededor de la Isla de Shikoku 
(Ohenro)
Hace aproximadamente 1200 años, el monje Kobo Daishi 
estableció 88 lugares sagrados (templos) repartidos por toda 
la Isla de Shikoku con el fin de liberar a las personas de los 
sufrimientos que padecían. Se dice que el peregrinaje a estos 
templos puede liberarnos de los deseos terrenales y responder a 
las oraciones de los peregrinos. Por este motivo, son muchos los 
viajeros que visitan estos lugares considerados como sagrados.

Situado en el suroeste de Japón, la isla está formada por cuatro prefecturas: 
Kagawa, Tokushima, Ehime y Kochi. Se trata de una región bendecida por su 
exhuberante naturaleza, además de su clima moderado. Este fabuloso entorno 
es el secreto que se encuentra detrás de su deliciosa gastronomía, con productos 
del mar y de la montaña que se pueden disfrutar todo el año y son un verdadero 
deleite para el paladar. Además, esta región alberga importantes festivales 
tradicionales de bailes como el Awa Odori en la ciudad de Tokushima o el Yosakoi 
Odori en la ciudad de Kochi.

Templo Shidoji / Kagawa

Kagawa Prefecture Tourism Association
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Monte Aso
El Monte Aso ofrece unas vistas únicas en donde se combinan 
áreas de planicie verde junto con suelos volcánicos, además 
de ser una de las calderas volcánicas más grandes del  
mundo. Son bien conocidas sus aguas manantiales de gran 
pureza y sabor, además de sus aguas termales que son uno 
de los importantes atractivos turísticos que ofrece la zona.

Fukuoka (Hakata)
La ciudad más grande de Kyushu es conocida también por ser la puerta hacia Asia. Fukuoka ofrece una 
variedad de delicias gastronómicas locales, como sus frescos productos del mar o los tonkotsu ramen 
(fideos chinos con caldo de cerdo) durante todo el año.

Puente de TsujunkyoCastillo de Shimabara Imágenes de Buda esculpidas en piedra 
de la ciudad de Usuki

Autopista de YamanamiSantuario de Dazaifu TenmanguPuerto de Moji

Municipio de 
Nagasaki
E n  N a g a s a k i  h a y  u n a 
pequeña  i s l a  a r t i f i c i a l 
llamada Dejima, Allí tuvieron 
l u g a r  l o s  e n c u e n t r o s 
comerc ia l es  de  Japón 
con Portugal y los Países 
Bajos durante el período 
de aislamiento del país. 
Puede visitarse el edificio 
d e  m a d e r a  d e  e s t i l o 
occidental más antiguo de 
Japón y que fue propiedad 
d e  Thomas  G love r,  e l 
artífice de la creación de la 
industria naviera japonesa.

© NPTA

Kyushu es la tercera isla más grande de Japón situada al suroeste de la isla de 
Honshu. La isla se divide en las siete prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki, 
Oita, Miyazaki, Kumamoto y Kagoshima. Además de disfrutar de un clima 
cálido y templado, Kyushu destaca por su orografía montañosa. Repartidas por 
toda la isla, podremos encontrar áreas con numerosas y famosas fuentes de 
aguas termales en una región rodeada por el mar y la variada naturaleza de las 
montañas.
Por otra parte, Okinawa es la prefectura situada en el extremo occidental de 
Japón y que en su época prosperó como el Reino de Ryukyu. Aquí se desarrolló 
una cultura autóctona bajo el abrigo de las influencias que históricamente 
procedían del Sudeste de Asia, China y, posteriormente, de los EE.UU. Situado 
en una zona de clima tropical, Okinawa es conocido como uno de los mejores 
resorts del mundo. Sus aguas coralinas que reflejan un color verde esmeralda 
son la muestra de la transparencia de sus mares.

yushu y
kinawaO
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Yufuin
Un popular lugar de fuentes de aguas termales naturales situado 
en las laderas de la bella montaña del Monte Yufu-dake, llamado 
por los habitantes de la zona Bungo Fuji (el Monte Fuji del área 
de Bungo). Yufuin destaca por ser la segunda mayor fuente de 
aguas termales de todo Japón. Desde el otoño al invierno, Yufuin 
ofrece unas fantásticas vistas llenas de misticismo con unas 
montañas cubiertas por la niebla matinal.

Photograph provided by Fukuoka City
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Muchos son los senderistas 
que visitan esta isla para 
contemplar  los  cedros 
j a p o n e s e s  c o n o c i d o s 
como Jomon Sugi que se 
dice que tienen más de 
4.000 años de antigüedad. 
Los bosques primigenios 
c u b i e r t o s  d e  m u s g o 
han sido el escenario de 
inspiración para películas 
de dibujos animados.

Ibusuki
Área famosa por sus fuentes 
de aguas termales situada 
en la península de Satsuma 
(prefectura de Kagoshima). 
Ibuski es muy popular gracias 
a  sus  “baños  de  a rena ” 
conocidos como suna-mushi 
que consiste en cubrir todo 
el cuerpo con arena caliente 
procedente de las fuentes de 
aguas termales.

Islas de Ishigaki-jima y Iriomote-jima
Bellas playas se extienden a lo largo de la costa de la isla de Ishigaki-
jima y la isla de Iriomote-jima en la Prefectura de Okinawa, situada en una 
zona de clima subtropical. Los visitantes pueden disfrutar de diferentes 
rutas y excursiones como en barca o en kayak a través de los bosques de 
manglares en la isla de Iriomote-jima.

Isla de AoshimaIsla de Kirishima Festival Internacional de Globos 
Aerostáticos de Saga

Porcelana de Imari

Castillo de Shurijo
Este edi f ic io es la  muestra 
perfecta para conocer el estilo 
arquitectónico original del Reino 
de Ryukyu (siglos XV–XIX), la 
cul tura propia de Okinawa. 
El recinto del castillo y otras 
propiedades del parque han sido 
catalogados como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO.Barranco de 

Takachiho
Se trata de una garganta 
natura l  formada por 
l a  l a v a  e r o s i o n a d a 
de l  Monte  Aso.  Los 
acantilados tienen una 
altura comprendida entre 
los 80 metros (260 pies) 
a los 100 metros (328 
pies) y trascurren a lo 
largo de un valle de siete 
kilómetros (4,4 millas). 
Muchas cascadas de 
agua caen a lo largo de 
este barranco desde 
d o n d e  l o s  v i a j e r o s 
p u e d e n  a d m i r a r  l a 
particular belleza del lugar 
en diferentes épocas del 
año, desde el frescor 
de la verde vegetación 
primaveral al follaje otoñal.

Cabo de Manzamo
Isla de 
Yakushima

yushu y
kinawaO

K
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© Saga Prefectural Tourism Federation

Shurijo Castle Park
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Kioto

Kobe

Osaka

Tokio

Estación
JR Tokio

Estación
JR Shinjuku

Estación
JR Kioto

Estación JR
Sannomiya

Estación
Keisei Ueno

Principales 
hoteles

Estación JR Osaka
Centro de la ciudad
Principales hoteles

Estación 
JR Shin-Osaka
(a través de la
estación de 

Tennoji)

JR Rapid Train 80min.
Airport Bus 70min. 

JR Limited Express “Haruka” 75min. 
JR Rapid Train 95min. 
Airport Bus 85min.

Tokio

Estación
JR Shinjuku

Estación
JR Tokio

Nagoya

Estación
JR Nagoya
Estación 

Meitetsu Nagoya

Gifu

Gifu

JR “Narita Express” 60min. 
JR Rapid Train 85min. 
Limousine Bus 75-110min. 
Autobús del aeropuerto “TYO-NRT” 
60 min. 

JR “Narita Express” 80min. 
Limousine Bus 85-145min. 

Limousine Bus 60-155min. Limousine Bus 25-45min.

Tokyo Monorail /JR Yamanote Line 
19min. 

Keikyu/JR Yamanote Line 
30min.

Limousine Bus 35-75min.

Keikyu/JR Yamanote Line 
45min.

Tokyo Monorail /JR Yamanote Line 
36min.

JR Limited Express “Haruka” 50min. 
(hasta Tennoji 30min.)
JR Rapid Train 80min.
(hasta Tennoji 50min.)

Meitetsu “μSky” 28min.

Meitetsu “μSky” 56min. JR Rapid Train 65min.
Airport Bus 60min.

Keisei “Skyliner” 41min. 
Keisei Limited Express 75min. 

Sistemas de transporte público
Accesos desde los aeropuertos JAPAN RAIL PASS

El JAPAN RAIL PASS (también conocido 
como JR Pass) es un pase de via jes 
i l imitados por Japón en las l íneas de 
ferrocarr i l  de Japan Rai lways y otros 
sistemas de transporte durante 7, 14 
o  21  d ías .  Ún icamente  los  v ia j e ros 
extranjeros que esté en el país durante 
una estancia corta pueden ut i l izar lo. 
Existen dos tipos de pases disponibles: 
uno para vagones de clase preferente 
(Green class) y otro para vagones de 
c lase  tu r i s ta .  Tenga  en  cuenta  que 
existen ciertas limitaciones de uso, tales 
como la imposibilidad de usarlos en los 
trenes Nozomi y Mizuho en las l íneas 
Tokaido, Sanyo y Kyushu shinkansen. 
Por lo tanto, se recomienda consultar 
por adelantado. Además, existen otros 
tipos de billetes económicos para visitar 
zonas específicas.

Tarjetas IC
L a s  t a r j e t a s  IC  s o n  “ t a r j e t a s 
monedero” recargables que podrá 
usar en los sistemas de transporte 
público de las principales ciudades 
de Japón. Pueden adquirirse en las 
máquinas expendedoras y taquillas 
de las estaciones de tren y metro. 
Estas tarjetas son muy útiles debido 
a que el pago se hace de forma 
automática al situar la tarjeta en el 
sensor de entrada al transporte en 
cuestión . Además, podrá consultar 
su saldo electrónicamente. También 
podrá utilizarlas para pagar en las 
tiendas de conveniencia, máquinas 
expendedoras y algunos restaurantes 
y  t iendas.  Se  debe abonar  un 
depósito de 500 yenes en el momento 
de la emisión de la tar jeta. Las 
versiones especiales de las tarjetas IC 

para turistas como la Welcome Suica y Pasmo Passport, no requieren 
depósito. 
 

Billetes de avión

Autobuses de larga distancia

Permiso de conducir internacional
Para conducir  un vehículo en Japón, deberá obtener e l  carné 
internacional de conducir antes de abandonar su país de origen y 
l levar siempre esta documentación mientras conduzca por Japón. 
Este tipo de permisos son emitidos normalmente por las federaciones 
de automóvil de cada país. Sin embargo, este tipo de licencias no 
está disponible en algunos países como Alemania o Suiza debido 
a que no t ienen acuerdos con Japón en mater ia de permisos 
internacionales de conducir. Le recomendamos que compruebe la 
disponibi l idad de estos permisos internacionales de conducción 
previamente con las federaciones de automóvil de su país. 

Venta de billetes en las 
estaciones de JR (Midori-no-
madoguchi)

Podrán adquir ir  los bi l letes de tren 
con asiento reservado en las oficinas 
denominadas Midori-no-madoguchi 
(ventanilla verde) que podrá encontrar 
en algunas estaciones de JR. Estos 
bi l letes también pueden adquir i rse 
en las máquinas expendedoras en 
las estaciones de tren. Las oficinas 
de venta de billetes también aceptan 
tarjetas de crédito. Deberá buscar este 
logotipo para encontrar una oficina 
de venta de billetes de JR (Midori-no-
madoguchi).

Alquiler de vehículos
Los servicios de alquiler 
de  veh í cu l os  es tán 
d ispon ib les  en  cas i 
todos los aeropuertos 
y  p r á c t i c a m e n t e 
en  t odas  l a s  á reas 
met ropo l i tanas .  S in 
embargo, se deberá 
disponer del permiso de 
conducir internacional 
para poder alquilar un 
vehículo y conducir por 
Japón.

Billetes de tren
P o d r á  a d q u i r i r  l o s  b i l l e t e s  d e  t r e n  e n  l a s  m á q u i n a s 
expendedoras situadas en las estaciones de tren. Para ello, 
podrá utilizarse dinero en efectivo, incluyendo monedas. Las 
máquinas expendedoras de bi l letes permiten seleccionar 
sobre la pantalla la información que se ofrece en inglés. El 
tipo de dinero en efectivo aceptado en estas máquinas puede 
variar dependiendo del aparato.

https://japanrailpass.net

https://www.japan.travel/es/plan/ic-card/

(Ejemplo) Tarjetas IC utilizar en 
el Área Metropolitana de Tokio

https://www.japan.travel/es/plan/getting-around/buses/

https://www.japan.travel/es/plan/getting-around/
cars/

L o s  a u t o b u s e s  d e 
larga d is tanc ia son 
u n a  o p c i ó n  m u y 
c o n v e n i e n t e  a  l a 
hora de viajar de una 
f o r m a  e c o n ó m i c a . 
S e  t a r d a  u n  p o c o 
más  de  t i empo  en 
l legar a l  dest ino en 
comparación con los 
aviones o los trenes 
d e  a l t a  v e l o c i d a d 

(conocidos como trenes bala o Shinkansen). Sin embargo, el 
coste del viaje por Japón es menor. En el caso de que viaje en 
un autobús nocturno, podrá l legar al destino por la mañana, 
ahorrando así un tiempo valioso en su viaje a lo largo de Japón. 

L a s  p r i n c i p a l e s 
compañ ías  aéreas 
ofrecen ahora vuelos 
d o m é s t i c o s  c o n 
planes de descuento 
en sus billetes para  
los viajeros extranjeros 
que viajen a Japón. 
En algunos casos, 
es necesario reservar 
p re v i amen te  pa ra 

optar a alguno de estos planes. Les recomendamos que 
comprueben los detal les de estos planes u ofertas en las 
páginas web de las compañías aéreas.

https://www.japan.travel/es/plan/getting-around/
domestic-air-travel/

Aeropuerto Internacional de Narita Aeropuerto Internacional de 
Tokio Haneda

Aeropuerto Internacional de Kansai Aeropuerto Internacional Chubu Centrair

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

PASMO®

https://www.japan.travel/es/plan/airport-access/
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Pasaportes y visados

Cajeros automáticos (ATM)

Los v ia jeros extran jeros que deseen v is i tar  Japón, 
deberán tener un pasaporte vál ido. Los ciudadanos 
de muchos países extran jeros no necesi tan v isado 
para estanc ias tempora les en Japón a menos que 
tengan intención de trabajar en el país. Sin embargo, 
l e  recomendamos que  compruebe prev iamente  l a 
página web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Japón o de las embajadas o consulados de Japón 
en su país de origen para verificar si necesita obtener 
previamente un visado antes de su viaje. 

Dinero
L a  u n i d a d  m o n e t a r i a  e n  J a p ó n 
e s  e l  y e n .  L o s  s í m b o l o s  p a r a  l a 
moneda japonesa son ¥ y  円 .  De l 
mismo modo,  la  moneda también 
se denomina yen en otros idiomas 
extranjeros. Es importante saber que 
los impuestos al consumo en Japón 
son del 8 al 10 % (desde octubre del 
2019).  Los precios que se indican 
en Japón incluyen en algunos casos 
este  impuesto,  pero  en ot ros  no. 
Podrá consultar al responsable del 
establecimiento si los precios están 
indicados con los impuestos incluidos 
con el fin de calcular el importe total 
exacto que se va a abonar antes de 
realizar una compra.

* L a  m a y o r í a  d e  l o s  a r t í c u l o s  d e 
consumo  y  se r v i c i o s  t end rán  un 
imp ues to  a l  consumo  d e l  10  % . 
To d o s  l o s  a l i m e n t o s  y  b e b i d a s , 
excluyendo las bebidas alcohólicas y 
los restaurantes tendrá un impuesto 
al consumo reducido del 8 %.

Fuente: Banco de Japón

Servicios de Internet
Cada vez hay más lugares con wif i gratuito disponible en 
Japón. Podrá usar los serv ic ios de wi f i  en aeropuertos, 
principales estaciones de tren y hoteles. Hay disponible 
wi f i  igualmente en a lgunos restaurantes e insta lac iones 
comerciales. En el siguiente sit io web podrá consultar las 
zonas con wifi disponible.  

https://www.japan.travel/es/plan/wifi-and-connectivity/

Números telefónicos de emergencia

Policía: 110
Bomberos/Ambulancia: 119
Accidentes marítimos: 118

Además de los números de emergenc ia  anter iores,  los 
siguientes sitios web proporcionan información de seguridad 
útil:

Viajar seguro por Japón (asistencia médica en 
inglés, chino y coreano)
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.
html

Permanecer seguro en Japón
https://www.japan.travel/es/plan/emergencies/

Servicios de emergencia

Propinas
En términos generales no es necesar io dejar propina en 
Japón ya que el recargo del 10% a 15% por el servicio está 
incluido en la factura de los hoteles y de los restaurantes de 
primera categoría. Se excluyen los casos en los que se ha 
producido un servicio de carácter especial.

La corriente eléctrica de uso doméstico en Japón es de 100 
volt ios. Sin embargo, los hoteles de primera categoría en 
Tokio y en otras grandes ciudades suelen estar equipados 
con dos tipos de clavija que son compatibles con los 110 
voltios y los 220 voltios respectivamente. En la recepción de 
muchos hoteles podrá pedir prestado un adaptador para la 
clavija.

Voltaje

Temperaturas en grados °C (y grados °F)

No hay muchos lugares en la ciudad donde se puede cambiar 
moneda. Sin embargo, las oficinas de correos de todo Japón 
están equipadas con cajeros automáticos (ATM). Aquí se 
podrá sacar dinero en efectivo en yenes desde su propia 
cuenta bancaria de uti l izando una tarjeta de crédito o de 
débito emitida en su propio país. Todos los establecimientos 
afiliados a la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven y 
las cadenas de supermercados AEON disponen también de 
cajeros automáticos ATM. En estas máquinas está presente 
e l  logot ipo del  serv ic io internacional  ATM y también los 
logotipos de las tarjetas de crédito que se pueden utilizar en 
ellas. En los cajeros automáticos ATM de los establecimientos 
7-Eleven podrá disponer de dinero en efectivo las 24 horas 
del día, por lo que son una opción que se debe tener muy en 
cuenta. 

Primavera (abril) Verano (julio) Otoño (octubre) Invierno (enero)

Sapporo 7.1 (44.8) 20.5 (68.9) 11.8  (53.2)  -3.6 (25.5)

Tokio 14.6  (58.3) 25.8 (78.4) 18.5 (65.3) 6.1 (42.9)

Osaka 15.1 (59.2) 27.4 (81.5) 19.0 (66.2) 6.0 (42.8)

Naha 21.4 (70.5) 28.9 (84.0) 25.2 (77.4) 17.0 (62.6)
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INFORMACIÓN BÁSICA

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/

https://www.japan.travel/es/plan/currency/

Temperaturas medias del período 1981 a 2010 



JNTO TIC (Tokyo)

Expresiones en japonés que podrá utilizar durante el viaje
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Saludos

Encantado de conocerle. Hajime-mashite. はじめまして

¿Cómo está? O-genki-desu-ka? お元気ですか？

Buenos días. Ohayo gozai-masu. おはようございます

Buenas tardes (y también para decir "hola"). Kon-nichi-wa. こんにちは

Buenas noches (para saludarse). Komban-wa. こんばんは

Buenas noches (para despedirse). Oyasumi-nasai. おやすみなさい

Adiós. Sayo-nara. さようなら

Frases

Gracias. Arigato. ありがとう

De nada. Do-itashi-mashite. どういたしまして

Disculpe. Sumi-masen. すみません

Perdón / Lo siento. Gomen-nasai. ごめんなさい

Aquí tiene (cuando se ofrece algo). Do-zo. どうぞ

Por favor (cuando se pide algo). Kudasai. ください

¿Entiende lo que digo? Wakari-masu-ka? わかりますか？

Sí, lo comprendo. Hai, wakari-masu. はい、わかります

No, no lo comprendo. Ii-e, wakari-masen. いいえ、わかりません

Un momento por favor. Chotto matte kudasai. ちょっと待ってください

¿Qué es esto? Kore-wa nan-desu-ka? これは何ですか？

¿Cuánto cuesta? Ikura-desu-ka? いくらですか？

Quiero esto / Tomaré esto / 
Me llevaré esto Kore-o kudasai. これをください

Es caro. Takai. 高い

Es barato. Yasui. 安い

¿Dónde está el aseo / lavabo? Toire-wa doko-desu-ka? トイレはどこですか？

¡Ayúdeme! Tasukete! 助けて

¡Cuidado! Abu-nai! 危ない
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La Oficina Nacional de Turismo de 
Japón (JNTO) apoya el Programa 
Goodwill Guide. A través del cual 
voluntarios bilingües ayudan a viajeros 
procedentes de otros países. Todos 
los voluntarios están identificados con 
un símbolo de la Tierra y una paloma 
blanca. Existen más de 90 grupos 
organizados de guías voluntarios 
a f i l iados a l  programa Goodwi l l 
Guide (SGG) en todo Japón. Están 
formados principalmente por estudiantes y personas jubiladas, 
que se encargan de guiar o atender a los viajeros extranjeros en su 
idioma de forma voluntaria.

Programa Goodwill Guide 
 (guías voluntarios)

https://www.japan.travel/es/plan/list-of-volunteer-guides/ 

*Algunas oficinas de correos abren todos los días.
* La mayoría de los centros comerciales cierran dos o tres días laborables al 
mes.

*La mayoría de los museos cierran los lunes.

Laborables Sábados
Domingos y 

festivos 
nacionales

Bancos 9am-3pm Cerrado Cerrado

*Oficinas 
de correos 9am-5pm Cerrado Cerrado

*Centros 
comerciales 10am-8pm 10am-8pm 10am-8pm

Tiendas 10am-8pm 10am-8pm 10am-8pm

*Museos 10am-5pm 10am-5pm 10am-5pm

Oficinas 9am-5pm Cerrado Cerrado

Horarios comerciales

La página web oficial de la JNTO puede ser de gran ayuda cuando se busca información detallada a la 
hora de preparar su itinerario antes de viajar a Japón. La JNTO ofrece una gran variedad de información 
sobre transportes, alojamientos, tiendas, eventos para turistas, en español y en otros idiomas. Se 
actualiza de forma constante con el fin de que los usuarios puedan disponer de la información más 
reciente. 

Página web de la JNTO

https://www.japan.travel/es/es/

Servicio de apoyo a los 
viajeros
A continuación se indican los sistemas disponibles de ayuda a los 
viajeros extranjeros que no hablen japonés para que puedan disfrutar 
de su viaje por Japón cómoda y tranquilamente, recibiendo una 
cálidad hospitalidad por parte del  cualificado personal de los lugares 
que visiten.

Recomendamos a los viajeros 
que durante su estancia en 
Japón visiten siempre que 
lo necesiten cualquiera de 
las oficinas de turísmo de la 
red nacional de información 
cert i f icada. Encontrará las 
oficinas de turismo (TIC del 
inglés, Tour ist Information 
C e n t e r )  e n  a e ro p u e r t o s , 
estaciones de tren y atracciones 
turísticas. Consulte los detalles 
de cada TIC en la siguiente 
página web.

Oficinas de Turismo en 
Japón

https://www.japan.travel/es/plan/tic/

INFORMACIÓN DE UTILIDAD




