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

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


https://www.japan.travel/en/coronavirus/

https://www.japan.travel/en/coronavirus/


https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/


https://twitter.com/JapanSafeTravel

https://twitter.com/JapanSafeTravel


https://www.japan.travel/en/coronavirus/

JAPAN VISITOR HOTLINE

Línea de atención telefónica directa para 
visitantes de Japón

La Organización Nacional de Turismo de 
Japón (JNTO) tiene una línea telefónica de 
atención al turista las 24 horas del día, los 365 
días del año. Cualquier viajero puede llamar 
para obtener información o asistencia en caso 
de accidentes y emergencias, incluyendo el 
COVID-19. La asistencia está disponible en 
inglés, chino, coreano y japonés.

Teléfono desde Japón: 050-3816-2787

Desde el extranjero: +81-50-3816-2787

https://webchat.bebot.io/JapanNationalTourism
Organization

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://webchat.bebot.io/JapanNationalTourismOrganization


https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html


https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_001125.html

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_001125.html


Situación de la pandemia del COVID-19 en Japón 
(Actualizado a 13 de octubre de 2020) 

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/graph_english.html

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/graph_english.html


Situación de la pandemia del COVID-19 en Japón 
(Actualizado a 14 de octubre de 2020) 

FUENTE: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/ (sobre datos oficiales) 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/


Medidas implementadas por el Gobierno de Japón 
(Actualizado a 14 de octubre de 2020) 

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

1. Áreas sujetas a prohibición de entrada
A los ciudadanos procedentes de los siguientes
países, se les deniega por el momento el permiso
de entrada al Japón, a menos que existan
circunstancias de carácter excepcional.

1) Los extranjeros que hayan permanecido en
cualquiera de las zonas enumeradas en el cuadro
siguiente dentro de los 14 días anteriores a la
solicitud de desembarque.

2. Cuarentena reforzada

1) Todos los nacionales que lleguen de las zonas
enumeradas en el párrafo 1 anterior, dentro de
los 14 días anteriores a su solicitud de
desembarco en el Japón serán sometidos por el
momento a pruebas de PCR.

2) Se pide a todos los nacionales que lleguen de
todas las regiones que esperen 14 días en un
lugar designado por el jefe de la estación de
cuarentena y que se abstengan de utilizar el
transporte público.

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


Medidas implementadas por el Gobierno de Japón 
(Actualizado a 14 de octubre de 2020) 

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

3. Restricciones en aeropuertos/puertos de llegada

1) El Gobierno del Japón restringe únicamente la
llegada de los vuelos de pasajeros procedentes
de China o de la República de Corea al
Aeropuerto Internacional de Narita (NRT) y al
Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX).

2) El Gobierno del Japón suspende el transporte de
pasajeros que salen de China o de la República
de Corea.

4. Suspensión de la validez de los visados

Visados de entrada única y múltiple emitidos antes del
20 de marzo de 2020 por las embajadas y consulados
generales del Japón en los países abajo indicados.

5. Suspensión de las medidas de exención
de visado
Las medidas de exención de visado con los países
que se enumeran a continuación quedan por el
momento suspendidas.

https://www.japan.travel/en/coronavirus/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


Reapertura progresiva de entrada en Japón (ACTUALIZADO A 8 OCT. 2020) 

● Personas con residencia  (solo residentes) 
○ 29/07 – Tailandia
○ 29/07 – Vietnam 
○ 08/09 – Camboya
○ 08/09 – Laos 
○ 08/09 – Malasia
○ 08/09 – Myanmar 
○ 08/09 – Taiwán
○ 30/09 – Singapur
○ 08/10 – Brunéi
○ 08/10 – Corea del Sur

● Personas de viaje de negocios
○ 18/09 – Singapur
○ 08/10 – Corea del Sur

● A partir del 1 de septiembre de 2020, TODOS los residentes extranjeros podrán viajar de vuelta a Japón.

● A partir del 1 de octubre de 2020, NUEVOS residentes extranjeros con permiso de estancia de más de 
tres meses podrán viajar a Japón (VISADO DE MEDIO-LARGO PLAZO para empleados y estudiantes)

Podrán viajar desde / hacia Japón

AÚN NO SE PERMITE LA 
ENTRADA A PERSONAS 
CON VISADO DE ESTANCIA 
CORTA (p.e. Turista, Visita 
a amigos y parientes VFR, 
negocios, etc.)



Los viajes dentro de Japón en la “nueva normalidad”

CAMPAÑA GO TO TRAVEL 
(PARA RELANZAR EL TURISMO INTERIOR)

• Subsidio del gobierno japonés que fomenta los 
viajes nacionales para ayudar a impulsar de nuevo 
el sector turístico. Solo para japoneses y residentes 
en Japón.

• Inicio: desde el 22 de julio. A partir del 1 de 
octubre, los viajeros recibirán el 35 por ciento de 
descuento más un 15 por ciento adicional en forma 
de cupones que podrán utilizar en su destino, lo 
que supone por un total de 50 por ciento de 
descuento en el coste de su viaje. 

• La campaña estará vigente hasta el 31 de enero de 
2021



Requisitos para las empresas participantes en el “Go To Travel”
Además de cumplir con las directrices pertinentes
específicas de la industria, en el momento del registro
se acuerda lo siguiente:

1) En el momento de la facturación, todos los viajeros
deben someterse a una prueba de temperatura e
identificarse después de haber tomado medidas
para prevenir la infección

2) Si un pasajero tiene fiebre o síntomas de resfriado,
se deberá contactar con el centro de salud más
cercano o con un centro de atención para recibir
asesoramiento, incluso los fines de semana.

3) Para el uso de las instalaciones comunes, como
los baños y las instalaciones de alimentos y
bebidas, se establecerá un límite en el número de
personas, plazos, etc., y tomar medidas
exhaustivas para garantizar la confidencialidad.



Requisitos para las empresas participantes en el “Go To Travel”
4) En un restaurante tipo buffet, las comidas se servirán
individualmente, los empleados del local serán los encargados
de distribuirlo y tendrán pinzas y palillos para cada comensal de
manera que no compartan la comida. Se separan los asientos y
salas.

5) Desinfectar y ventilar completamente las habitaciones de los
huéspedes, los ascensores y otras áreas comunes.

6) Publicitar ampliamente las "Condiciones de alojamiento o
uso" a través del sitio web o con un cartel en la recepción.

7) Informar exhaustivamente a los viajeros de las condiciones
que deben cumplirse en el momento de la reserva y la compra
de productos de viaje, así como en el momento del registro en
los establecimientos de alojamiento. Se prestará especial
atención a los jóvenes que viajan en grupo y a los grupos de
riesgo tales como personas mayores o con enfermedades.



Devolver la confianza al viajero, el objetivo de “Go To Travel”

Según las entrevistas realizadas a las principales agencias de
viajes y webs de reserva online (OTA), el número de
pernoctaciones totales desde el inicio de la campaña “Go To
Travel” el 22 de julio hasta el 15 de septiembre fue de
aproximadamente 16,89 millones en todo el país.

Según los informes de la Agencia de Turismo de Japón, hasta
el 6 de octubre, los viajeros que habían sido diagnosticados
como positivos por COVID-19 y que además se habían alojado
en algún hotel con descuentos ofrecidos por el programa Go To
Travel, fue de 22 personas (sí, has leído bien, solo 22).



Los viajes dentro de Japón en la “nueva normalidad”
PRESENCIA DE CARTELES INFORMATIVOS Y 

SEÑALÉTICA PARA CONCIENCIAR A LOS VIAJEROS DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL COVID-19

Aislarse en caso 
necesario

Lavarse las manos 
con frecuencia

Toser en el codo Ventilar bien las 
habitaciones

Evitar 
aglomeraciones

Evitar los espacios 
cerrados

Mantener la 
distancia social

MÁXIMA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS
TRANSPORTES Y LUGARES PÚBLICOS





Los viajes dentro de Japón en la “nueva normalidad”

LAS VENTAJAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
Y EL JAPAN RAIL PASS

Novedades JR Pass:
- Nuevo pase magnético
- Mayor facilidad canje
- Pases especiales para extranjeros 

con visado  como el JR EAST    
Welcome Rail Pass (16 de octubre al 
26 de febrero de 2021)



Seguridad, Eficiencia Japonesa y Puntualidad 
constituyen la base de la satisfacción de los 
viajeros

Japón es el segundo país con mayor índice de paz de 

Asia según Global Peace Index (GPI 2019); Tokio (1º) y 

Osaka (3º) son dos de las ciudades más seguras del 

mundo ocupando los primeros puestos en diferentes 

sectores del ranking Safe Cities Index publicado por The

Economist (2019). 

Al sistema de seguridad desarrollado, se suman la 

cortesía y amabilidad máxima de los japoneses, 

dispuestos a ofrecer su ayuda ante cualquier dificultad.

La eficiencia de los servicios y la organización, así como 

la puntualidad y la exactitud forman parte de la cultura 

japonesa. El mayor conocimiento sobre Japón en 

España y el efecto boca a boca, contribuyen al 

incremento de viajeros.

Claves del éxito: Seguridad y Eficiencia



Claves del éxito: el atractivo de sus ciudades
Un otoño más, la REVISTA CONDÉ NAST TRAVELER, 
ha publicado su “Readers' Choice Awards”. En la 
clasificación de este año 2020 dentro de las grandes 
urbes más atractivas del mundo, “TOP 10 LARGE 
CITIES in the WORLD”, KIOTO ocupa el 1º puesto y 
TOKIO en 6º lugar. 
Hasta el año pasado, TOKIO se alzó con el 1º puesto 
durante 4 años consecutivos, seguido de KIOTO en el 2º 
puesto por segundo año consecutivo y OSAKA entró en 
el ranking con un 5º puesto, siendo el año en el que por 
vez primera, tres ciudades japonesas figuraron en el 
ranking en los 10 primeros puestos.



Líneas de promoción de Japón durante la pandemia

JNTO está realizando acciones de carácter informativo con el fin de mantener
presente la imagen de Japón como destino turístico, además de transmitir un
mensaje de esperanza y de solidaridad a todo el mundo.

“Hope lights the way” / “Beyond the clouds there is always light”

Y, hasta que se pueda volver a viajar, JNTO propone a todos los viajeros un viaje 
virtual y experiencial a través de las últimas creaciones disponibles en su canal de 

YouTube. #staysafehomewithjapan







https://www.japan.travel/adventure/en/

Nueva web "Aventura en Japón": 
Un viaje por sus tradiciones y entornos naturales

https://www.japan.travel/adventure/en/


Líneas de promoción de Japón durante la pandemia

Redes sociales: 
○ Facebook Visit Japan España

52.897 seguidores�a 14 de octubre�

○ Instagram   visitjapan_es
12.085 seguidores�a 14 de octubre�

Acciones en Instagram:
- Encuentro “InstaLive” con Agustina 

Guerrero, autora del libro “El Viaje” 
(alcance: 6100 personas, 487 preguntas 
de los oyentes)

- Publicación de “InstaStories” “Viaja a 
Japón desde casa” con David Esteban 
“Flapy”, influencer residente en Japón 
(14.894 impresiones)



Líneas de promoción de Japón durante la pandemia

Visión de Japón a través de 
especialistas e 

influencers, algunos de ellos 
residentes en el país.



Vídeos

Folletos específicos y generales sobre Japón en formato digital que se pueden descargar online

Material sobre turismo de Japón disponible para los 
profesionales de las agencias de viaje 



https://www.jnto.go.jp/ja-search/
eng/index.php
Buscador de 

Hoteles y Ryokan

https://dining.japan.travel/en
Buscador de 
Restaurantes

Material sobre turismo de Japón disponible para los 
profesionales de las agencias de viaje 

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

Guías e intérpretes 

https://www.jnto.go.jp/ja-search/eng/index.php
https://www.jnto.go.jp/ja-search/eng/index.php
https://dining.japan.travel/en
https://www.japan.travel/es/es/plan/guides-and-interpreters/
https://www.japan.travel/en/plan/list-of-volunteer-guides/


“JAPAN OFFICIAL TRAVEL APP”
Buscador y calculador de rutas

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html


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

https://www.instagram.com/visitjapan_es/
https://www.facebook.com/VisitJapanES

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: VisitJapanES
Instagram: visitjapan_es

¡Actualizamos con novedades y 
detalles sobre destinos cada día!

https://www.japan.travel/en/ph/
https://www.instagram.com/visitjapanph/

