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OSAKA
Osaka se encuentra en la región de Kansai, capital del comercio desde los tiempos más remotos, es la
tercera ciudad más grande de Japón y el centro industrial y comercial de la parte occidental de Japón.
Situada en la embocadura del Río Yodo que desemboca en la bahía de Osaka, la ciudad dispone de una
red de canales que se entrecruzan bajo sus animadas calles y que han desempeñado un papel importante
en su progreso hacia la prosperidad.
Ciudad antigua a la vez que metrópolis contemporánea, Osaka se siente orgullosa de haber visto nacer
dentro de sus muros el teatro de marionetas Bunraku. La zona de la Bahía de Osaka es un centro de
atracciones urbanas más novedosas y atrayentes de la actualidad, aquí se encuentran el acuario
KAIYUKAN y Universal Studios Japan.
Nakanoshima, edificada sobre un pequeño delta entre dos brazos del Río Yodo, es el centro
administrativo de la ciudad. En su extremo se encuentra el Santuario Temmangu, consagrado a
Michizane Sugawara, un ilustre erudito. Muy cerca, encontrarán la calle comercial Tenjinbashi, la cual
durante mucho tiempo ha prosperado ofreciendo comidas y bebidas a los peregrinos y a los visitantes del
santuario. Si tienen ganas de distraerse o de hacer algunas compras, no se pierdan ir a los barrios de
Umeda y de Namba.

CASTILLO DE OSAKA
Éste fue antaño el más importante de Japón, construido en 1586 por Toyotomi
Hideyoshi. La fortaleza actual, que se eleva en cinco pisos, es una copia del
edificio original y contiene un gran número de documentos y obras de arte
cuya historia está directamente vinculada con la familia Toyotomi y con el
Osaka del pasado.

EL OBSERVATORIO “JARDIN FLOTANTE” EN EL EDIFICIO UMEDA SKY
En Osaka encontramos uno de los rascacielos más interesantes que hay en
Japón, el Umeda Sky Building. Este edificio de 173 metros de altura y 40
plantas fue construido en 1993, cuando se completó su construcción fue el
más alto de Japón. Desde la planta donde se encuentra el observatorio
podremos tener unas vistas de Osaka espectaculares y de 360 grados.

MERCADO KUROMON
Este mercado se conocía como el mercado Emmeiji debido a su
proximidad al gran templo Emmeiji. Este mercado abarca seiscientos
metros de largo y posee más de un centenar de tiendas. Allí se puede
encontrar desde maricos, especies, verduras, hasta recuerdos. Lugar
perfecto para descubrir la gastronomía japonesa.
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NARA
Nara, a 42 km al sur de Kioto, antigua capital de Japón que fue asimismo una de las cunas del arte, de la
literatura y de la cultura japonesa, y donde la industria también se ha desarrollado. Los principales lugares
de atracción para los turistas se encuentran agrupados alrededor de la estación de Nara.
Nara es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido a la gran cantidad de templos
antiguos y por la buena conservación. Los templos y ruinas de Nara forman parte del Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco, desde el año 1998, formando el conjunto llamado Monumentos históricos de la
antigua Nara.

TEMPLO TODAIJI
El Templo Todaiji, que acoge al Gran Buda de Nara, el más célebre de los
monumentos antiguos de la ciudad. El Daibutsu-den, donde se encuentra la
estatua de bronce, es la construcción de madera más grande del mundo.
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KIOTO
Kioto ha sido la capital de Japón durante más de mil años y se fue convirtiendo a lo largo de esos siglos en
la cuna de una gran parte de todo lo más elaborado que el país fue produciendo en el ámbito de las artes,
de la cultura, de la religión o de las ideas. El Shinkansen (tren bala) enlaza Tokio con Kioto en 2 h 40, y la
ciudad está a 1 h 15 del Aeropuerto Internacional de Kansai, al lado de Osaka.
CASTILLO DE NIJO
Con la más suntuosa arquitectura. Fue la residencia del shogún Tokugawa Ieyasu
durante sus escasas visitas a la ciudad. El castillo Nijo fue construido en 1603
como residencia del primer shogun del periodo Edo (1603-1867), Tokugawa
Ieyasu y fue utilizado por la familia Tokugawa desde entonces. En 1867, cuando
se abolió el shogunato y Japon se abrió al exterior, el castillo se utilizó brevemente
como palacio imperial hasta que fue donado a la ciudad y abrió sus puertas.
La principal atracción del palacio Ninomaru son las salas de tatami, con techos y
puertas correderas de estilo japonés bellamente decoradas, y los suelos de
ruiseñor, que chirrían cuando uno pasa por encima y que servían en su momento
como medida de seguridad ante visitantes no deseados. Daba igual lo sigiloso que
se intentara ser, los suelos siempre hacían ruido alertando así a los habitantes del
castillo.
TEMPLO KINKAKUJI (Pabellón Dorado)
El reluciente Kinkakuji, llamado el Pabellón de Oro, es un templo zen situado al
norte de Kioto que tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las dos
plantas superiores recubiertas con pan de oro. Es Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco desde 1994 y Monumento histórico de la antigua Kioto.

BARRIO GION
Conocido como el barrio de las Geishas. Las Geishas son artistas dedicadas a
las artes tradicionales japonesas. La calle más famosa es Hanamikoji, está
llena de restaurantes y casas de té, donde las Geishas van a trabajar por las
noches. Al final de la calle se encuentra el Gion Corner, el teatro del barrio,
llamado Kaburenjo. A diario hay una representación de artes escénicas
japonesas, incluyendo danzas realizadas Maiko.
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HIROSHIMA
Frente al Mar Interior, Hiroshima, la "Ciudad de la Paz", es la ciudad más grande de Chugoku. El
bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 destruyó por completo todos los edificios del centro de la
ciudad, excepto lo que se conoce actualmente como la Cúpula de la bomba atómica de Hiroshima,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como testimonio de los estragos de las armas
nucleares.
PARQUE MEMORIAL DE LA PAZ
Dentro del recinto del Parque Memorial de la Paz, el Museo Memorial de la Paz exhibe una
importante colección de fotografías y objetos que dan testimonio del cataclismo. Aquí, la
Llama de la Paz arde frente al Cenotafio del Memorial y tendrá que arder hasta que
desaparezcan todas las armas nucleares.
LA CUPULA DE LA BOMBA ATÓMICA
La Cúpula de la Bomba Atómica es, posiblemente, el monumento más
conocido de la ciudad de Hiroshima, y uno de los más conocidos en el
mundo por su triste historia. En realidad, hoy en día estas ruinas reciben
el nombre oficial de Conmemoración de la Paz de Hiroshima pero
comúnmente se le da el nombre de Cúpula de la Bomba Atómica. Las
ruinas forman parte del Parque Conmemorativo de la Paz y fueron
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1996.

MIYAJIMA
"La isla donde conviven hombres y dioses" ha sido siempre un lugar sagrado, pues en el año 593 se
estableció allí el Santuario de Itsukushima (aunque los edificios datan del siglo XII). Este santuario,
dedicado a la diosa guardiana de los mares, tiene la peculiaridad de haber sido construido parcialmente
sobre el mar: así, los edificios se disponen sobre pilotes. El torii del templo tiene varias decenas de metros
de ancho. Los magníficos paisajes de la isla, sus hermosas playas y sus rutas pedestres hacen de este un
destino muy popular en verano. Pero el otoño y la primavera también poseen un especial atractivo, ya sea
por el color encendido de los arces o por los cerezos en flor. Debido a toda esta belleza, la isla de
Miyajima ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
SANTUARIO ITSUKUSHIMA
Este complejo se compone de un santuario principal y de varios templos
secundarios, además de otros edificios comunicados por amplios
pontones y galerías. El conjunto monumental se extiende sobre el mar a
ambos lados del santuario. Cuando hay marea alta, el edificio parece
flotar sobre el agua. El santuario principal, el heiden (pabellón de
ofrendas), el haiden (pabellón de oficios), el hairaiden (pabellón de
purificación) y las galerías han sido declarados Tesoros Nacionales.

DESTINO ASIA
T. 91 557 03 65 · 91 574 31 47

reservas@destinoasia.es

www.destinoasia.es

INFORMACIÓN GENERAL

SHIRAKAWAGO
Ubicadas en el corazón de las montañas, Shirakawa-go y
Gokayama son dos tranquilas aldeas atravesadas por un
río y rodeadas de campos de arroz. Sin embargo, estos
pueblos adyacentes están considerados Patrimonio
Mundial de la Humanidad desde 1995, con sus casas
tradicionales construidas según el estilo gassho-zukuri. La
principal característica de estas casas de madera es su
tejado inclinado triangular hecho de paja, como unas
manos en oración (gassho), para resistir mejor el peso de
la nieve, abundante en esta región. Se trata de grandes
casas de 18 metros de largo por 10 metros de ancho de
cuatro plantas, donde conviven varias generaciones. El
último piso se reserva tradicionalmente para la cría de
gusanos de seda.
Cada temporada el pueblo ofrece una vista diferente: la nieve y casas iluminadas en invierno, flores de
cerezo en primavera, árboles de color escarlata en otoño, sin olvidar el espectacular ejercicio antiincendio
el último domingo de octubre o los grandes chorros de agua regando toda la aldea. Un observatorio
construido en el Castillo de Ogimachi ofrece una hermosa vista del pueblo.

TAKAYAMA
Takayama es una antigua ciudad feudal conocida por sus antiguas casas de madera que, por su
alineación y su altura uniforme, aportan a las calles una belleza linear. La ciudad también es famosa por
su festival, que se celebra cada año en primavera y otoño. Fue fundado en el siglo XVI y es uno de los tres
festivales más grandes y más hermosos de Japón. Resplandecientes carrozas recorren la ciudad
ofreciendo a los maravillados asistentes una muestra de la artesanía de la región.
YATAI KAIKAN (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas)
Los visitantes que no puedan estar en Takayama para los festivales de otoño o
de primavera encontrarán aquí cuatro de las once grandes y coloridas carrozas
utilizadas durante la procesión. Las carrozas son consideradas bienes culturales
de importancia.
CALLE DE KAMI-SANNOMACHI
El centro de la ciudad vieja de Takayama es una zona animado. Las tres calles principales son estrechas y
llenas de tiendas de productos tradicionales, talleres de artesanía, tabernas y cervecerías (indicadas por
una bola de agujas de cedro colgando en el exterior). Hay también muchos restaurantes con
especialidades locales o tiendas de antigüedades especializadas en las artes populares antiguas. También
cabe destacar los hangares en los que se almacenan las grandes carrozas utilizadas para el famoso
festival de Takayama, celebrado en primavera y otoño.
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TSUMAGO
La pequeña ciudad de Tsumago, fundad durante los último años del Periodo Edo y situada en Nagiso, es
uno de los lugares que mejor ha conservado su aspecto original, convirtiéndose en un gran atractivo de
Japón.
Históricamente formo parte de las 69 ciudades que unían
Edo(hoy en día Tokio) con la ciudad de Kioto, así como de la
ruta comercial que pasaba por el valle de Kiso, cuando
inauguraron las primeras líneas férreas la zona cayó en el
olvido.
A partir de 1968 sus propios habitantes iniciaron una labor de
restauración completa de la ciudad y en 1976 recibió el status
de Ciudad Protegida su patrimonio histórico. Tsumago forma
parte de la Ruta de Nakasendo que atraviesa las antiguas
estaciones postales de Japón.
WAKIHONJIN
Un antiguo albergue construido en 1877 a base de madera de ciprés que fue una hospedería de Samuráis.
HONJIN
También llamado ciudad del alcalde, fue recientemente restaurada en 1995, como ejemplo de las
viviendas japonesas de hace 3 siglos.
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HAKONE
Hakone es conocida por sus fuentes calientes. La ciudad está encaramada en la preciosa región
montañosa donde se encuentra el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. El Museo Chokoku-no-mori forma
parte de los lugares más interesantes para visitar. Expone cientos de esculturas al aire libre de los siglos
XIX y XX, creados por artistas japoneses y occidentales. Gora, situada a una parada en la línea Hakone
Tozan, es el centro de la región de Hakone. El teleférico que pasa por Sounzan le llevará a Owakudani,
llamado el "Gran Valle Ardiente", donde los chorros de vapor de agua y de azufre brotan de grietas ocultas
en la roca.
Desde Togendai, podrá relajarse realizando un crucero por
el Lago Ashinoko, que ofrece unas impresionantes vistas del
Monte Fuji. El Monte Fuji, a 3.776 metros de altitud, es la
montaña más alta de Japón y también el principal símbolo
del país. Un paseo saliendo de la ciudad de Hakonemachi
por la avenida Cedar le llevará a la antigua barrera de
Hakone. Este puesto de control garantizaba la seguridad de
la ciudad de Edo (la actual Tokio), por entonces la capital
del shogunato. Aquí también podrá consultar las reliquias y
documentos históricos puestos a su disposición.
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TOKIO
El área metropolitana de Tokio y sus prefecturas adyacentes acoge a un cuarto de la población japonesa,
12 millones de almas que viven dentro de los límites de la ciudad.
El Palacio Imperial, antaño el Castillo Edo, aún se encuentra resguardado por profundos fosos excavados.
Magníficas puertas y antiguas torres de vigilancia salpican las murallas a intervalos regulares. El Nijubashi,
un elegante puente de doble arco, conduce a la entrada principal, abierta al público en ocasiones. El
Jardín Este (Higashi Gyoen) está donde anteriormente se situaba el torreón original. Las flores y la
floración embellecen el jardín en todas las estaciones, por lo que cada una de ellas supone una ocasión
ideal para relajarse.
El Marunouchi Building, un hito histórico más conocido por el apodo de "Maru-Biru", domina la salida de la
estación Tokyo al distrito Marunouchi. Construido en 1923, el edificio reabrió sus puertas en septiembre de
2002, y ofrece, repartido por 36 plantas, un complejo de restaurantes, tiendas y oficinas.
En un paseo de diez minutos se puede llegar a
Ginza, famosa en todo el mundo por sus elegantes
tiendas y el brillo multicolor del neón de sus rótulos.
El Teatro Kabuki-za está a pocos pasos de distancia.
Al alejarse del bullicio de Ginza y Yurakucho, tuerza
hacia el espacioso distrito Ueno, donde le espera el
parque Ueno, el más extenso de la capital. Desde el
comienzo de abril, el jardín se convierte en un
paraíso de cerezos en flor, en los que el verde se
inunda de un delicado rosa y atrae a una multitud de
caminantes y excursionistas. El parque, salpicado de
numerosos y variados museos, constituye un amplio
centro de arte y cultura.
Si desea hacer una escapada al pasado de Tokyo, nada mejor que el distrito Asakusa. Las múltiples calles
que se abren y cierran están flanqueadas por antiguas casas y puestos que venden artículos tradicionales,
como kimonos con peineta fabricados a mano. El Templo Kannon de Asakusa, cuyo acceso está repleta
de pasajes comerciales, es un lugar ideal para hacer acopio de recuerdos.
Shinjuku, en la parte oeste y de moda de la ciudad, reúne bares y discotecas, populares y ruidosos, junto
con grandes almacenes y tiendas para hacer unas compras refinadas y sofisticadas. En este ajetreado
barrio, el Parque nacional Shinjuku Gyoen le parecerá un remanso de paz. En el distrito de Hatsudai, muy
próximo, el complejo de Tokyo Opera City acoge entre sus paredes una gran ópera.
Shibuya, cerca del apacible Santuario Meiji y de Harajuku y Aoyama, los distritos de moda, es el lugar con
el que sueñan aquellos que buscan compras y entretenimiento. Shibuya, muy concurrido, especialmente
por la juventud a la última de la capital, es el centro donde tienen lugar todas las innovaciones de Tokyo y
a partir del cual se extiende de forma continua la "cultura juvenil". También aquí se ha instalado la
vanguardia de la moda y el arte internacional, para convertirlo en su escaparate. Sentarse en un café al
aire libre y disfrutar de una bebida mientras se observa el insólito desfile de transeúntes es un placer al
que le será difícil resistirse.

Odaiba, construido sobre terrenos ganados al mar en el Puerto de Tokyo, es uno de los puntos
neurálgicos de la capital. Un centro comercial siempre vibrante y el parque de atracciones Joypolis atraen
a una multitud de visitantes, algunos de los cuales acuden también para subirse a la noria. La más alta del
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mundo, es el emblema de este lugar y es especialmente popular entre las parejas jóvenes. Mientras uno
se refugia en sus góndolas cerradas, que las hay, cae la noche y nos regala una mágica vista de la
metrópolis iluminada.

SANTUARIO SHINTOÍSTA DE MEIJI
El Santuario Meiji se encuentra en el corazón de un frondoso parque que incluye
cerca de 100.000 árboles. Está dedicado al emperador y la emperatriz Meiji. El
edificio del santuario es particularmente representativo de la arquitectura sintoísta
y se enorgullece de acoger el mayor número de visitantes durante los festivos de
inicio de año.
LA PLAZA DEL PALACIO IMPERIAL
El Palacio Imperial, que en otra época fue el castillo de Edo, sigue rodeado de su foso original. Unas
preciosas puertas y torres de vigilancia jalonan los muros a intervalos regulares. El Nijubashi, un elegante
puente de doble arco, conduce a la entrada principal abierta al público en ciertas ocasiones. El Jardín del
Este (Higashi Gyoen) alberga los restos del antiguo castillo de Edo. Las diferentes variedades de flores
que adornan el jardín cada temporada, ofrecen a los visitantes un lugar para relajarse.

TEMPLO SENSO-JI
Nada más llegar al templo vemos como en la puerta cuelga un enorme farolillo de papel de color rojo y a
ambos lados dps dioses que guardan el templo, el dios Fujin, dios del viento y al otro lado Rajin, el del
trueno. Al atravesar la puerta vemos que debajo del farolillo se encuentra un dragón de madera. Al otro
lado de la puerta, veremos las estatuas de Tenryu, a la derecha, y Kinryu, a la izquierda, dos dioses
dragones que toman forma humana y guardan también la entrada al templo.

CALLE COMERCIAL NAKAMISE
Calle comercial de 250 metros de largo repleta de 89 pequeñas tiendas y puestos que venden desde
recuerdos y souvenirs como kimonos o abanicos a galletas ningyoyaki, bollos agemanju o galletas de
arroz sembei, todas típicas de Asakusa.
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NIKKO
Nikko es al mismo tiempo una maravilla de belleza natural y un importante emplazamiento de obras
maestras arquitectónicas de Japón. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde
1999.

EL SANTUARIO TOSHOGU
El santuario Toshogu, terminado en 1636 y dedicado al fundador del shogunato de
los Tokugawa, es el punto de convergencia de la ciudad. La mayoría de los edificios
de los santuarios, así como numerosos elementos, han sido catalogados como
Tesoros nacionales o valioso patrimonio cultural.

LAGO CHUZENJI
El lago Chuzenji brilla especialmente a principios de mayo, con la eclosión de las
flores de colores de los cerezos y en octubre, cuando las hojas se ponen sus
mejores galas otoñales

CASCADA DE KEGON
A 5 minutos a pie desde la parada de autobús Chuzenji Onsen se encuentra la
cascada Kogen, una de las más famosos de Japón. Es posible acercarse a ella
gracias a un ascensor.
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