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requisitos de entrada

Pasaporte con una validez mí-
nima de 6 meses. No hay vacu-
nas obligatorias para ciudada-

nos españoles.

moneda
La moneda japonesa es el Yen. 
Hoy en día en Japón la forma más 
habitual de pago son las tarjetas 
de crédito, especialmente VISA, 
American Express y Mastercard. 
Un €uro equivale aprox. a 126 Yen 

(marzo 2019).

clima
En general es templado, pero al 
extenderse el país de norte a sur 
sobre una longitud de aproxima-
damente 3.000 km, el tiempo 
varía en función del lugar y la 
época del año. Hay cuatro es-
taciones muy definidas. La pri-
mavera y el otoño son especial-

mente espectaculares.

diferencia horaria
8 horas más de octubre a marzo, y 
9 horas más de abril a septiembre, 
con respecto a la España peninsular.

electricidad
La corriente eléctrica en todo Japón 
es de 100 voltios en corriente alterna. 
Los principales hoteles tienen tomas 
planas de 110 y 220 voltios. Para car-
gar las baterías del vídeo o cámara de 
fotos es preciso solicitar adaptadores 
en la recepción del hotel. Los japo-
neses les llaman ADAPTA (tal como 
suena), al prestarlos suelen hacer fir-
mar un recibo, con el compromiso de 

devolverlo en la recepción.

vestimenta
En primavera (marzo-mayo) y en 
otoño (septiembre-noviembre) pa-
ra Tokio y sus alrededores se acon-
seja chaquetas ligeras y jerseys. 
Para el verano ( junio-agosto) ropa 
cómoda y ligera de algodón o lino, 
y mangas cortas. Para el invierno 
(diciembre-febrero) ropa de abrigo.

conexión a internet
La gran parte de los hoteles tie-
nen WiFi gratuito, además en Ja-
pón se pueden encontrar muchas 
redes WiFi abiertas. También se 
pueden alquilar sistemas WiFi de 
bolsillo, llamados MiFi, para estar 
conectados en todo momento.


