
LUGARES DE INTERÉS

TOKIO

Capital de Japón desde 1868, esta metrópolis 
es el centro de la política, la economía y la cul-
tura del país. Desde 1950 la ciudad ha expe-
rimentado un gran crecimiento desarrollando 
una poderosa red de infraestructuras que la 
convierten en una de las capitales más diná-
micas del mundo. Tokio ofrece un atractivo 
contraste entre frenesí y paz, altos rascacielos 
y tranquilos santuarios, y mercados tradiciona-
les y grandes centros comerciales. 

KIOTO

Capital de Japón durante más de mil años, 
sigue siendo el principal centro religioso y 
artístico del país, conservando áreas con 
templos, casas y comercios tradicionales, 
especialmente en el barrio de Gion, con sus 
callejuelas medievales, sus casas de té, y sus 
restaurantes típicos. Los templos sagrados y 
las calles tradicionales que irradian serenidad 
no pueden evocar mejor ese Japón con el 
que se ha soñado tantas veces.

KANAZAWA

Antigua plaza fuerte, la localidad de Kana-
zawa sigue impregnada de la atmósfera del 
Japón feudal. Sus habitantes siguen mante-
niendo vivas tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arreglo fl oral. Los jardines de Ken-
rokuen, situados en el centro de la ciudad, 
están considerados entre los más bellos del 
país.

TAKAYAMA

Situada en medio de los Alpes Japoneses, la 
ciudad de Takayama conserva la atmósfera de 
ciudad-castillo, caracterizada por las casas de 
los comerciantes, sus templos y santuarios. La 
ciudad en sí es un auténtico museo, cada calle 
nos ofrece alguna curiosidad que descubrir.

SHIRAKAWAGO

Oculto en un entorno rural que parece salir 
del Japón medieval, este pueblo es célebre 
por sus granjas tradicionales con techos de 
paja al estilo “gassho-zukuri”, diseminadas en 
un paraje de gran belleza a sólo una hora y 
media de Takayama.

MIYAJIMA

La “Isla Santuaria” es un lugar venerado des-
de antaño. Su “Torii” de color rojo es uno de 
los iconos de Japón, así como el santuario 
sintoísta de Itsukushima, construido sobre 
el agua para venerar a la deidad del mar. La 
vista de Miyajima se realiza desde Hiroshima.

NIKKO

A dos horas en tren desde Tokio, el santua-
rio de Toshogu se encuentra en un paraje 
de belleza natural sin igual. Es uno de los 
lugares más venerados de Japón al albergar 
el mausoleo del fundador del shogunato, 
Tokugawa.

MONTE FUJI

El pico más alto de Japón (3.776 metros), con-
siderado sagrado desde la antigüedad. Este 
hermoso cono simétrico se ve desde muchos 
lugares de la isla de Honsu (incluso desde To-
kio los días claros), y es un tema recurrente 
en la pintura japonesa. El lugar por excelen-
cia para verlo en su esplendor es la localidad 
de Hakone, ciudad situada en la bella región 
montañosa donde se encuentra el Parque Na-
cional de Fuji-Hakone-Izu.

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 edifi cios del 
centro de la ciudad, excepto lo que se conoce 
actualmente como la Cúpula de la Bomba Ató-
mica de Hiroshima, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como testimonio 
de los estragos de las armas nucleares. Junto 
a Hiroshima se encuentra la Isla de Miyajima, 
famosa por su “Torii” (puerta) en el mar, y con 
el santuario sintoísta de Itsukushima.

ISE Y TOBA

Situados en el Parque Nacional de Ise-Shima, 
conocido por el santuario sintoísta de Ise; y 
por sus “granjas de perlas”, entre las que des-
taca la situada en la Isla de las Perlas de Miki-
moto en Toba, lugar en el que también se en-
cuentran las “Rocas Casadas (Meotoiwa)” que 
señalan el lugar sagrado al que descienden los 
dioses y símbolo del buen matrimonio. Bellos 
paisajes naturales, una costa salpicada por 
islas y rías que se adentran en la tierra, con-
vierten este lugar en uno de los principales 
destinos de descanso, espiritualidad y ocio.

KOYASAN

Koyasan es el hogar de apenas 4.000 habi-
tantes, pero su territorio está repleto de mo-
numentos y pequeños templos de cuidados 
jardines a los que se acercan cada año más de 
un millón de turistas, la mayoría de ellos pere-
grinos dispuestos a recorrer su exigente camino 
espiritual. Koyasan, junto con el camino japonés 
de Kumano Kodo, Yoshino y Omine, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 2004 por 
su riqueza paisajística y los múltiples lugares 
sagrados unidos por caminos de peregrinación 
a través de las cordilleras de la montaña de Kii.

KUMANO

Kumano es el antiguo nombre de la parte 
Sur de la península de Kii. Es un foco espiri-
tual que contiene los santuarios de Ise-jin-
gu, Yoshino y Omine, Koyasan y los sagrados 
santuarios de Kumano Sanzan. Kumano se 
asocia no sólo con Yomi-no-Kuni, la mítica 
tierra de los muertos, sino también con pa-
raísos budistas celestiales. Caminar por el 
antiguo Kumano Kodo es una forma única 
de experimentar el singular paisaje cultural 
del territorio espiritual de Kumano.


