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El clima en Japón sigue
el clásico de las 4 estaciones, inviernos fríos
con nieve fácil, primaveras frescas, veranos muy
muy calurosos con lluvias
continuas y cortas, y
otoños frescos con las
hojas cayendo y también
algún tifón.

Links básicos
Japan Rail Pass
Festivales

Geografía

Consejos básicos
No te olvides de …
Un poco de japonés
Guías de viaje

Japón es básicamente la zona que sobresale del mar de una cordillera
de 9000 metros que yace en
el fondo del Pacífico, es altamente montañoso y tiene
gran cantidad de ríos y bosques. Se compone de una
isla principal, Honshu, y de
4 secundarias: Hokkaido
( al norte ), Kyushu ( al sur )
y Shikoku ( al sureste ), así
como un archipiélago, Okinawa. ( al sur )
La costa este suele ser de
playas mientras que la oeste es mas rocosa. Todavía hay una gran actividad volcánica, de ahí que los terremotos sean habituales en todo
el país.
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Historia
Japón fue colonizado
en el paleolítico superior probablemente
por poblaciones vecinas. Se tiene constancia escrita de su
ocupación desde el
siglo I. La edad media
de Japón se inició
desde la aparición
del primer emperador y dura hasta finales del siglo XVIII, si-

guió un sistema feudal donde las familias
rivalizaban por el
control del shogunato. Cuando las potencias occidentales
ejercieron presión
estalló la guerra civil.
El resultado fue la
modernización del
país, su época imperial y colonialista, y
su ocupación por par-

te de los americanos
desde 1945 hasta
1952.

tivos de arroz.
Energéticamente es
autosuficiente gracias a sus plantas de
energía nuclear.
Económicamente se
la considera una de
las primeras potencias mundiales.

sus cajeros están en
inglés y la tarifa por
el cambio de divisa
suele ser menor.

Economía
Largos períodos de
aislamiento han
marcado la historia
de Japón

La economía nipona
se basa en el capitalismo, su fuerte es la
industria, y exporta
tecnología a todo el
mundo, es autosuficiente gracias a sus
grandes recursos de
agua, madera, y cul-

La moneda de Japón
es el yen ( ¥1 ), y
funciona con monedas de 1, 5, 10, 50,
100 y 500 yenes, así
como con billetes de
1.000, 2.000 (muy
raros de ver), 5.000 y
10.000 yenes. El mejor sistema de sacar
dinero con la tarjeta
en Japón es ir a una
oficina de correos,

El cambio de yenes a
euros varía bastante,
actualmente el cambio sale más caro que
antaño por la bajada
de valor del euro. En
esta página puedes
consultar el cambio
de divisas, se actualiza constantemente.
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Religión
Su mentalidad de cara a la religión es totalmente diferente a
la occidental. La mayoría de la población
practica el sintoísmo
que es una religión
mística y elemental,
que cree en la vida y
la energía, así como
en el budismo, que se
basa más en los dioses, y el alma, así co-

mo en la reencarnación de ésta. La mayoría de japoneses
practican ritos sintoístas en sus bodas y
budistas en sus entierros, usando así la
religión según su conveniencia. Se estima
que solo un 2% de la
población nipona es
católica.

Gastronomía
La gastronomía de
Japón como cocina
nacional ha evolucionado, a través de los
siglos, a causa de
muchos cambios políticos y sociales, comenzando por la
Edad Antigua, en la
que la mayoría de la
cocina estaba influída por la cultura china. Finalmente, la
cocina cambió con el
advenimiento de la
Edad Media que
marcó el comienzo
de un abandono del
elitismo con la normativa del shogunato.
Al principio de la
Edad moderna tuvieron lugar grandes

cambios que introdujeron en Japón la
cultura occidental.
Hay muchas opiniones sobre qué es fundamental en la cocina japonesa. Muchos
piensan que el sushi o
las comidas elegantes
estilizadas del formal
kaiseki se originaron
como parte de la ceremonia del té japonesa. Muchos japoneses, sin embargo,
piensan en la comida
cotidiana de la gente
japonesa-- en especial la que existió antes del final de la Era
Meiji (1868 - 1912) o
antes de la Segunda
Guerra Mundial. Po-

cos japoneses urbanos modernos conocen su gastronomía
tradicional.
Esta se basa en el
arroz, en una gran
variedad de pescados, cocinados o crudos, verduras de todo
tipo, y carne, principalmente de ternera.
Los fideos, como el
ramen, el udon o el
soba, fueron importados a Japón desde
China

Las cocinas favoritas
más tradicionales,
como la cocina italiana
y francesa, tienen hoy
una fuerte competencia
proveniente del Lejano
Este: la cocina
japonesa

Seguro de viaje
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Algunos países no comunitarios tienen un
convenio bilateral
con España en materia de prestaciones
contributivas de la
Seguridad Social para
los trabajadores y sus
familiares. Entre
ellos no figura Japón.
Debido a esto es recomendable contratar un seguro de viaje, cuanto más completo mejor.
Lo que nos cobran los
seguros siempre nos
parece muy caro, pero es uno de los temas en los que no
hay que escatimar.
Cuando preparamos
un viaje, y más si lo
hacemos por nuestra
cuenta, jamás pensamos en la posibilidad
de ponernos enfermos, retrasos, pérdida de equipaje, etc
pero hay que contar
con esa posibilidad.
Un seguro de los más
completos puede costarnos entre 50 y 100
euros, pero si sabemos exactamente
qué cubre la póliza
sabremos cuándo podemos hacer una reclamación. La amplia
cobertura de estos
seguros nos da tranquilidad durante el
viaje y dependiendo
de la reclamación e
indemnización hasta
podemos recuperar el
dinero invertido.

Aunque por supuesto,
siempre es preferible
que no ocurra nada.
Si viajamos por nuestra cuenta muchas
compañías aseguradoras requieren que
contratemos el seguro el mismo día que
compramos el billete
de avión, no permiten hacerlo después.
Sobre todo si se contempla la anulación
del viaje como una
de las coberturas.

Existen seguros de
coche (a todo riesgo)
que incluyen seguro
al viajar fuera del
país, algunos incluyen Japón y algunos
incluso cubren un
acompañante o familiar. Depende de la
aseguradora. Antes
de contratar un seguro estaría bien que
preguntaras a tu aseguradora habitual.
También muchas tarjetas de crédito incluyen un seguro
(dependiendo de la
tarjeta, categoría de
la misma, etc). Los
seguros de las tarjetas de crédito suelen
ser muy básicos, así
que no te fíes de ir
asegurado sólo por el
hecho de haber pagado tu billete con la
tarjeta.
Si dispones de un se-

guro médico privado
(Sanitas, Mapfre, etc)
dispones de un seguro médico en el extranjero. Normalmente cubre una
cantidad entre 6000 y
12000 €. En principio
te puede parecer una
cantidad suficiente,
pero ten en cuenta
que acudirías al sistema sanitario privado,
que tendrías que abonar desplazamiento,
hospitalización, medicación y posibles
intervenciones. Esa
cantidad es sensiblemente escasa cuando
se trata de atención
médica privada en el
extranjero.
Desde viajeajapon.com no te recomendamos ninguna
aseguradora, pero en
principio, desconfía
de algunas compañías
con unos precios sospechosamente económicos (según pagues
así serán las coberturas).
Cuando viajamos no
nos planteamos la
posibilidad de necesitar asistencia sanitaria,.......hasta que
ocurre. Te invitamos
a que escuches en
nuestra sección de
Podcast el caso de un
español de viaje por
Centroamérica.
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Links básicos
Incluimos algunos
links que te pueden
ayudar a la hora de
informarte, montar la
guía / ruta, etc.

Japan Natioanl Tourism Organization (
JNTO ) Castellano:
Esta organización
hermana del ITCJ es
la encargada de informar a los turistas
potenciales. Está
también en ingles y
muchos otros idiomas.

International Tourism
Center of Japan (
ITCJ ): Esta organización hermana del
JNTO es la responsable de informar y dar
el mejor servicio a
los turistas una vez
que lleguen a Japón.

Welcome Inn Reservation Center ( WIRC
): Esta fantástica organización controla
la calidad de los alojamientos que están
afiliados, que son
muchísimos, y es
además una organización asociada y con-

trolada por el ITCJ, y
que coopera con el
JNTO.

Alojamientos recomendados por el
JNTO y el ITCJ: recopilación de enlaces
recomendados.

Wikipedia, artículo
de Japón: Puede parecer una tontería,
pero aquí hay también muchísima información sobre Japón,
sobre la historia, el
clima, la geografía,
la cultura, la economía, etc.

Mapa ineractivo de
Japón en la web.
Si lo deseas, puedes
contactar con la Tokyo Free Guide, un
servicio gratuito de
guías en Tokio. Los
guías son voluntarios
estudiantes de idiomas. La mayoría
hablan inglés, pero
también hay estudiantes de español.

Web oficial de la Embajada de Japón en
Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores de EsHyperdia: Esta página paña ofrece informanos muestra las disción básica para estancias y tiempos en pañoles en Japón
los transportes desde
las localidades que
indiquemos.
Web oficial de la Embajada de España en
Tokio

Japan Rail Pass: Información sobre el
Japan Rail Pass en la
web
Página oficial del Japan Rail Pass en español
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Japan Rail Pass (JRP)
El Japan Rail Pass es
un interrail sólo accesible a personas de
nacionalidad no japonesa. Se venden por
semanas y dan libre
acceso por todas las
líneas de Japan Railways, incluyendo los
desplazamientos en
tren bala, es decir,
los Shinkansen ( sin
contar los de tipo Nozomi ) así como el
ferry a Miyajima.
Toda la información

necesaria está en la
web
Recientemente, gracias al usuario Jajamen, sabemos de la
existencia del JAP.
(Japan Air Pass)

por aproximadamente 10.000 yenes por
trayecto (hasta un
máximo de 5), más
tasas etc.

Al sacar el billete de
avión en una oficina
(la mayoría de compañías lo hacen, desde internet dudo que
se pueda), se pueden
reservar vuelos
domésticos en Japón

Festivales
Casi todas las
localidades tienen
matsuri (festivales) al
final del verano o
principios de otoño, ya
que la cultura japonesa
está muy regida por los
cambios estacionales

Los festivales japoneses son las ocasiones
festivas tradicionales
de aquel país. Algunos tienen sus raíces
en los festivales tradicionales chinos, si
bien han sufrido
grandes cambios al
mezclarse con las
costumbres locales,

siendo algunos tan
diferentes que no se
parecen en nada a los
originales a pesar de
compartir el mismo
nombre y fecha. Hay
también diversos festivales locales (por
ejemplo el Tobata
Gion) que son prácticamente desconoci-

dos fuera de la prefectura en que se celebran. Puedes encontrar más información de las distintas
celebraciones de cada ciudad en la web
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Consejos básicos
LA MALETA. Procura que sea algo cómodo de transportar, con ruedas,
por ej. Y no muy pesada. Ten en cuenta que tendrás que cargar con
ella en bastantes ocasiones, y quizás trayectos largos.
Además, en muchos hoteles suele haber lavandería, vale la pena llevar la maleta medio vacía y no ir cargados de cosas, ya que se puede
lavar y secar la ropa en los hoteles. Y también, y esto también es importante... ten sitio libre para luego llenarla de compras y recuerdos!!
Una opción también es llevar dentro de la maleta una bolsa de deportes algo grande, por si eres de los que vas a dejar la maleta grande en
la consigna de algún hotel (de Tokio o Kioto), e ir a pasar una noche
suelta a algún sitio tipo Miyajima u otro lugar. (otra opción es también comprar unas mochilas grandes en tiendas japonesas tipo “duty
free”, que quizás por nuestro equivalente de 6 €, encontréis algo que
os valga de sobra.
Tenedla en cuenta también a la hora de buscar ALOJAMIENTO. Pensad
en tener que hacer y deshacer la maleta, así como tener que trasladarla de un sitio a otro... en ocasiones quizás valga la pena variar lo
mínimo posible de hotel/ryokan... usar unas ciudades como "base de
operaciones" ( Tokio y Kioto, por lo general), y desde ellas hacer las
excursiones cercanas.
Tened en cuenta, además, la conveniencia de poder dejar la maleta
grande en uno de esos hoteles en los que estaréis ( en consigna), si
queréis hacer una excursión y pasar la noche en otro sitio (por ej. Miyajima) y poder hacerlo llevando una simple mochila o maleta pequeña. Mucho mas cómodo y relajado.
Y tened en cuenta además, la posibilidad de poder enviar la maleta
de una ciudad a otra con un servicio de transportes... una opción muy
cómoda y bastante barata.

Aeropuerto y equipaje de mano
Esto supongo que resulta innecesario, pero tened en cuenta de qué
lleváis en el equipaje de mano, me refiero a posibles líquidos, material de aseo, etc. Quizás no sea mala idea llevar una muda de ropa
“por si las moscas”. (por supuesto, yo llevaría la cámara de fotos,

Quien vive ve, pero
quien viaja ve más
Proverbio árabe
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móvil, ordenador portátil, etc, en el equipaje de mano...)
Aeropuerto internacional de Tokio: Narita
Aeropuerto Internacional de Osaka: Kansai
Aeropuerto Internacional de Nagoya
Mapa líneas tren JR de Tokio
Mapa líneas de metro de Tokio
Mapa de los diferentes accesos al aeropuerto de Narita

Ropa

ROPA. Esto es, por
supuesto, tema personal ... sólo recomendar que os sea
cómoda para andar,
calzado muy cómodo,
y llevad repuesto (yo,
personalmente,
apuesto por unos
buenos playeros tipo
de montaña, con goretex o similar, algo
que no os de calor al
pie, pero que sean
cómodos para andar,
y que os mantenga
los pies secos si llueve..., pero es, nuevamente, sólo mi opinión.). Importante no
llevar nunca calzado
nuevo. Llevad algo
cómodo a lo que ya
estéis habituados a
él, el calzado nuevo

es más probable que
os haga ampollas.
En los hoteles las zapatillas suelen ser
números muy pequeños, así que, quien
tenga un pié algo
grande, quizás sea
recomendable que se
lleve sus propias zapatillas.
Por supuesto, llevar
un chubasquero.
Además, los tipo poncho, una vez plegados, apenas os ocupan espacio y os pueden salvar de varios
disgustos (incluso, os
puede tapar la mochila, además de a
vosotros mismos)
(nuevamente, e, insisto, es opinión personal, una especie de

parka que tengáis de
goretex, es muy buena para el viento, la
lluvia, y en la mochila no ocupa mucho.)
CALCETINES
En Japón, sobre todo
en los templos, tenéis que descalzaros.
En algún sitio contado, os suministran
zapatillas, pero en la
mayoría de los templos, tendréis que
andar descalzos... asi
que procurad no llevar calcetines con
agujeros XD.
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Botiquín
BOTIQUIN. No tiene
por qué pasar nada,
pero, por un poco de
espacio en la maleta,
es tontería no ir prevenidos... en las farmacias japonesas con
gestos te podrías
arreglar, pero nunca
está de más el llevar , en cualquier
viaje, un pequeño
botiquín con artículos
básicos (el mío es una
simple bolsa con cosas dentro del neceser de aseo, es decir,
apenas os ocupará...
-Unas gasas, un poco
de esparadrapo, o
incluso un tubito pequeño de Betadine no
vendría mal...
-Aspirinas, o parace-

tamol
-Tiritas (para rozaduras), o incluso para
ampollas o molestias
que te salgan en los
pies...
-Spray para los pies
(tanto desodorante
como relajante) (yo
no lo usé, pero eso
depende de los pies
de cada uno...)
-Astringente
(Fortasec) y Laxante.
-Pomada para rozaduras.
-Algo más fuerte que
la aspirina
-Incluso, si hay gente
sensible, algo para el
mareo.
Recordad llevar todo
esto en la maleta, no

Adaptador eléctrico
Hay que tener en
cuenta que la red
eléctrica japonesa va
a un voltaje diferente, 110v así que hay
que asegurarse bien
que los transformadores de las cámaras,
psp, ordenador, y demás cachivaches
están preparados por
que sino tendremos
sorpresas muy desagradables.

Yo recomendaría
comprar también un
ladrón... así de un
solo adaptador
tendrás 3 enchufes, y
falta hacen, si tienes
que cargar las baterías de la cámara de
fotos, móvil, etc.

en el equipaje de
mano... “por si las
moscas” . Si alguien
tiene que medicarse,
llevar pastillas, inyecciones, es asmático... etc, lo que sea
que le obligue a medicarse, no estaría de
más un comprobante
médico por si te preguntan (que no creo
que sea el caso, pero, por curarse en
salud, no está de
más...)
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Cámara de fotos y portátil
Aquí ya me tocáis la
“fibra sensible”, y
por tanto quizás os
pueda parecer un poco exagerado..., lo
siento por a quien
ofenda, pero hacerse
un viaje de más de
1.000 € y luego andar
haciendo fotos con el
móvil, como ya he
visto alguna vez, a mi
es que me duele el
alma verlos...
Yo no tengo ni idea
de fotografía, pero
me gusta mucho, así
que si queréis llevaros alguna buena foto
de recuerdo, os recomiendo llevar una
buena cámara de fotos. No digo necesariamente una réflex
(yo lo haré en mi segundo viaje ), pero sí
una buena compacta
o semi compacta que
sea decente y os
haga unas fotos que
valgan para enseñar a
los amigos... . Os recomiendo
“encarecidamente”,
además, llevar un
trípode pequeño. En
las fotos nocturnas, o
en los casos en que
queráis salir vosotros
mismos en la foto,
me lo agradeceréis a

la vuelta...
Si os da pereza llevar
y cargar con un trípode normal, hay un
trípode que se llama
GORILLA (en cualquier tienda que preguntéis, lo conocerán, es muy famoso), es un trípode articulado, como si fuese una araña, que se
puede apoyar en
cualquier superficie,
incluso lo puedes
amarrar a una pata
de un banco, barandilla, etc es muy útil,
y a mi me dio muchísimo servicio en mi
primer viaje...
Luego, los que, como
yo, seáis de “gatillo
fácil” (es decir, yo,
viaje que hago, viaje
que vuelvo con no
menos de 1000 fotos... XDDD), pues
quizás os sea recomendable llevar un
portátil, como ya
mencioné más arriba...
Os puede resultar
muy útil por infinidad
de razones: la principal, ir descargando
todas las noches las
tarjetas de memoria
de la cámara de fotos... también os
puede valer para ver

alguna película durante el vuelo
(aunque los aviones
suelen tener una pequeña pantalla con
juegos y películas...
al menos los de AirFrance los tienen, el
resto no sé...), y,
más importante, junto con el tema de
descargar fotos,
podréis conectaros al
wifi del hotel, y usar
algún programa que
os permite llamar por
teléfono a través de
internet gratis.
(Skype)
Recordad, por supuesto, llevar todos
los cargadores, y conexiones usb necesarias.
Evita las llamadas
con el móvil si tiene
una tarjeta española.
Los precios son muy
elevados:3 €/min.

Viajar en épocas frías o lluviosas
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Primero lo más obvio:
la ropa: id preparados si vais en época
de frio o lluvia, tened
en cuenta la alta probabilidad de mojar la
ropa y el calzado y
por tanto llevar uno o
dos repuestos para
poder ir cambiando la
ropa de un día para
otro y no llevarla
húmeda o fría.
Cámara de fotos.
Según dicen, el frio
afecta bastante a la
duración de la batería. Por lo que, aunque siempre es recomendable llevar una
batería de repuesto,
en este caso aún lo

es más. Y además,
esta batería sería recomendable que la
llevaseis con vosotros, protegida del
frío.
Ojo NO hacer lo mismo con la cámara. Y
mucho ojo el andar
queriendo sacar fotos
fuera, y luego entrar
en el interior de un
edificio calentito y
volver a querer usar
la cámara. Al igual
que las gafas en estas
situaciones, las lentes se pueden empañar, y el riesgo está
en que algunas compactas sencillitas no
es recomendable an-

dar tocando en el
cristalito de la lente.
Y en todas en general, existe el riesgo
de que se pueda empañar la lente incluso
por la parte de dentro.
Seria recomendable
también llevar unas
bolsas estancas, como esas que venden
para congelar alimentos, que tienen cierre
rápido. quizás no sea
mala idea proteger
con ellas lo importante, documentos, mapas... cámara de fotos, etc.

No te olvides de:
•

•
•
•
•
•
•

•

Comprueba que tu pasaporte no ha caducado ni lo hará en los 6
meses posteriores a tu viaje, que no está roto, estropeado, despegado, etc.
Es muy útil llevar fotocopia de pasaporte y DNI en un lugar diferente a los originales (por ejemplo en la maleta)
Cuando llegues a tu hotel en Japón pide en recepción una tarjeta con la dirección escrita en japonés (útil si te pierdes)
Haz una estimación del dinero que vas a gastar y cambia el dinero AQUÏ . Conversor de divisas
Utiliza ropa cómoda para los vuelos largos
Existen apps muy útiles para viajar, algunas específicas sobre
Japón
La sociedad japonesa es considerada como una de las más educadas del mundo. Respeta las normas básicas de educación donde vayas (si utilizas palillos hazlo adecuadamente, no saludes
estrechando la mano, mantén tu móvil en silencio en lugares
públicos, si eres fumador hazlo en los lugares destinados a ese
fin, fotografía los templos respetando a los que se encuentren
allí, etc)
Nunca está de más aprender alguna palabra en japonés.
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Un poco de japonés
Por favor

どうぞ。 (Doso.)

Buenos días.

Gracias

ありがとう。 (Arigato.)

こんばんは。 (kom-ban-ua)

De nada

¿Cómo está?

itashi mashite.)

Bien, gracias

どういたしまして。 (Do

Sí

はい。 Hai. (hai)

No

いいえ。 Iie. (ii-eh)

おはようございます。 (Ohayo gozaimasu.)
Buenas tardes

お元気ですか。 (O-genki desu ka?)

元気です。ありがとう。 (Genki desu. Arigato.)
¿Cómo te llamas?

お名前は何ですか。(O-namae wa nan desu ka? )
Me llamo ____ .

私の名前は ____ です。 (Watashi no namae wa ____

Perdón

desu. )

sen.)

Encantado de conocerte
Hajime mashite. )

すみません。 (Sumima

Hello.

こんにちは(Kon nichi wa)

始めまして。 (

Guías de viaje
Lonely Planet
Ed. Planeta, ISBN-9788408063285, cuesta unos 30 euros, tiene 924
páginas, es una guía bastante completa en lo que a información sobre
transportes y utilidades se refiere, hay gran cantidad de destinos de
todo el país, aunque la información que sale de cada una es más bien
reducida. Las principales ciudades vienen acompañadas de mapas.
Rumbo a Japón
Ed. Laertes, ISBN-84-7584-539-8, cuesta unos 30 euros, tiene 566 paginas, guía que cubre todo el país, con los principales destinos, y
también algunas de pequeñas, la información de cada destino es amplia. Propone rutas típicas para viajes cortos, medianos y largos. Hay
bastantes mapas y algunas fotos a color. También tiene apartados dedicados a la cultura, la religión, el idioma, etc.

Tokyo para Otakus
Manga Books, ISBN-978-84-92458-44-8

Esta guía se ha realizado gracias a la colaboración de los usuarios del foro, especialmente moderadores y administradores
Si deseas ampliar la información sobre Japón puedes visitar nuestra web o plantear tus dudas
en nuestro foro

