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CONTENIDOS
● Experiencias en Japón. ¿Qué experiencias demandan los viajeros? 

● Rutas espirituales por Japón: peregrinación y naturaleza.

● Rutas gastronómicas.

● Rutas para conocer la tradición, el arte y la cultura
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Experiencias que los viajeros desean 
experimentar en JAPÓN

Guía editada por JNTO 
“100 Experiences in Japan”

Recoge un centenar de las 
mejores experiencias que 
se pueden disfrutar en un 

viaje a Japón 

https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/



Experiencias que los viajeros desean 
experimentar en JAPÓN

Fuente: JNTO
Encuesta FIT 2018 en el mercado europeo



JAPÓN ESPIRITUAL: 
Visión religiosa de los japoneses y su relación con la naturaleza

¿Qué diferencia hay entre budismo y sintoísmo?
Sintoísmo: religión autóctona de Japón, que tiene su origen en el animismo y caracterizada por su teoría politeísta que considera 
que en todos y en cada uno de los elementos de la naturaleza y fenómenos del universo, reside una deidad. 

Budismo: llegó a Japón desde Asia en el siglo VI de nuestra era y muy pronto llegó arraigarse tanto a todas las clases sociales.
Hay que diferenciar siempre entre un templo (budista) y un santuario (sintoísta).

Templo budista de Hase-dera en Kamakura Pórtico sagrado torii en Bentenjima, Shizuoka



JAPÓN ESPIRITUAL: Caminos de peregrinación (I)

Hacia Ise
(Iseji)

Hacia Osaka 
(Kiiji)

Hacia Monte Yoshino
(Omine Okugakemichi)

Koyasan
(Kohechi)

Tanabe y Katsuura
(Ohechi)

Ruta de 
Nakahechi

HONGU

HAYATAMA
（SHINGU）

NACHI

Kumano Kodo
Son el conjunto de caminos que unen a los lugares sagrados del sintoísmo y del budismo, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ruta más emblemática es la Nakahechi que unen 
los tres santuarios principales de Kumano.



JAPÓN ESPIRITUAL: Caminos de peregrinación (II)

Prefectura de Tokushima
Camino de Hosshin
(emprendimiento) 

23 TemplosPrefectura de Kochi
Camino de Shugyo (ejercitación) 

16 Templos

Prefectura de Ehime
Camino de Bodai (iluminación) 

26 Templos Prefectura de Kagawa
Camino de Nehan (Nirvana) 

23 Templos

1
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39
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88

Shikoku Henro
Es una ruta de peregrinación circular que une 88 templos sagrados ligados a la figura 
de Kobo-Daishi (o Kukai), distribuidos en las cuatro prefecturas que forman la isla 
(1.400 km en total). Los locales pueden reconocer a los peregrinos con su vestimenta, 
para ofrecerles Osettai (ofrendas benéficas).



JAPÓN ESPIRITUAL: Caminos de peregrinación (III)

Las Tres Montañas Sagradas de Dewa
Es una ruta de peregrinación en el que se practica el ascetismo de montaña. El monte Haguro es el 
único que se puede visitar durante todo el año, ya que el monte Gassan está cerrado desde principios 
de otoño hasta principios de verano debido a las fuertes nevadas y no se permite el acceso al monte 
Yudono desde otoño hasta primavera.



Lugares famosos por sus lugares escénicos (I):
Parques Nacionales 

Japón tiene un total de 34 Parques 
Nacionales y 4 de ellos son Patrimonio 

Mundial Natural de la UNESCO: 
(Shiretoko, Montañas de Shirakami, 

Islas Ogasawara y Isla de Yakushima)
https://www.japan.travel/national-parks/

Parque Nacional de Yoshino-Kumano

Parque Nacional de Daisetsuzan

A pesar de que se trata de un país pequeño, cuenta 
con enclaves paisajísticos y espacios naturales de gran 
importancia por su biodiversidad. 
Más del 70% de la superficie del país es terreno 
montañoso ocupado por grandes bosques.



Lugares famosos por sus paisajes escénicos (II): 
Rutas en trenes localesFerrocarril de Sagano

(Kioto)

Ferrocarril de las Gargantas de 
Kurobe (Toyama)

Ferrocarril Hakone Tozan
(Hakone, Pref. Kanagawa )

Ferrocarril Gonō Line
(Pref. Akita y Aomori)

Ferrocarril de Minamiaso
(Pref. Kumamoto)

Ferrocarril de Ōigawa
(Pref. Shizuoka)



Lugares famosos por sus paisajes escénicos (III): 
Travesías en barco

Paseo por el Río Sumida 
(Tokio)

Gargantas de Takachiho
(Pref. Miyazaki))

Shiretoko, Hokkaido
(Mediados de abril a 
mediados de
noviembre)

Hielo a la deriva, Abashiri
(Finales de enero 
a marzo)

Cruceros por Matsushima
(Pref. Miyagi)

Gargantas de Geibikei
(Pref. Iwate)

Paseo en barca por 
el Río Hozu (Pref. Kioto)



Lugares famosos por sus paisajes 
escénicos (IV): Rutas por carretera

Yamanami Highway
(Pref. Kumamoto y Pref. Ōita)

Hakone Skyline
(Pref. Kanagawa)

Bandai-Azuma Skyline
(Pref. Fukushima)

Hakusan Super Rindo
(Pref. Ishikawa)

Japan Romantic Road
(Pref. Tochigi, Gunma, Nagano)

Shimanami Kaido
(Pref. Hiroshima y Pref. Ehime)

Tateyama Kurobe Alpine Route
(Pref. Toyama)



JAPÓN GASTRONÓMICO: un destino para todos los paladares

Las grandes ciudades japonesas son los habituales en ocupar los primeros puestos de guía Michelin en 
número de restaurantes y de estrellas. La gran variedad de ingredientes y técnicas culinarias hace que 

en todo Japón se pueda degustar las delicias locales. La variedad también en estilos, desde la alta 
cocina hasta los más divertidos Street foods o rutas de “tapeo”.



JAPÓN GASTRONÓMICO: un destino para todos los paladares

KANAZAWA

Okonomiyaki

Kano-ganiKyo-Kaiseki

Hidagyu (hoba yaki)

Sushi

© Hiroshima Prefecture

© Ishikawa Prefectural Tourism League

Takoyaki



Ramen
©

 TC
VB

Yakitori

Brochetas de pollo a la brasa. 
Extendido por todo Japón. Hinai, 
Nagoya o Miyazaki son los 
lugares conocidos por su raza 
autóctona.

Popular en todo Japón y con 
variantes regionales. Hay 
tantos Ramen como número 
de restaurantes, cada uno con 
su caldo, guarnición y fideos 
especiales. 

Gyoza

Empanadillas rellenas de carne 
y verdura. Es una variación 
japonesa del dumpling chino. 
Utsunomiya y Hamamatsu son 
dos ciudades que luchan por ser 
la capital de este plato.

Fideos gruesos de harina. 
El más conocido es quizás de 
Sanuki (Kagawa), que se 
caracteriza por su agradable 
consistencia “al-dente”.

Udon

Tataki (de bonito)

Lomo de bonito braseado por 
fuera a fuego dejando por 
dentro semi-crudo. En Kochi, 
famoso por este plato, se utiliza 
fuego de paja, aportando un 
ligero toque de ahumado.

Sukiyaki

Filetes de ternera fina cocinada 
en salsa con verduras. Las 
regiones productoras de Wagyu, 
como: Kobe, Hida, Ohmi, 
Maesawa, Matsusaka o 
Yonezawa son lugares ideales 
para probarlos.

Soba

Fideos de trigo sarraceno. 
Típicos de la zona central 
montañosa de Japón 
(Nagano, p.ej), de Izumo o de 
Iwate. Trigo sarraceno no 
lleva gluten, por lo que es 
ideal para celiacos.

JAPÓN GASTRONÓMICO: platos populares japoneses

Kushikatsu

Onigiri

Son las populares “bolas de 
arroz” envueltas en alga nori que 
contienen algún encurtido o 
guarnición.

Frituras con forma de brochetas 
al estilo japonés de verduras y 
carne de cerdo, típicas 
especialmente en Osaka. El 
rebozado es diferente al 
tempura. 



Occidental

JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Towers Restaurant. The Ritz-Carlton, Akasaka, Tokyo 



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Tradicional



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Izakaya



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Yatai

Fotografía: © Fukuoka City

Fotografía: © Fukuoka City



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes
Comida rápida al estilo japonés 

Además de los populares “ramen, podemos 
probar los famosos cuencos de arroz 
caliente con guarnición conocidos 
popularmente como “Domburi”. 
En los restaurantes de comida rápida hay 
que comprar previamente un cupón y 
mostrarlo en la barra para formalizar el 
pedido.



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Bento y Ekiben

“Moo Taro Bento”
(Pref. Mie)

“Hipparidako” de Nishi Akashi
(Pref. Hyogo)

“Masu no Sushi”
(Pref. Toyama)

“Kaisen Ezo Shomi”
(Sapporo, Pref. Hokkaido)



Kawadoko

JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

Yakatabune



- Frecuentemente, la cuenta es a la salida y no en la mesa.

- No hay costumbre de dejar propina. El servicio está incluido.

- Las izakaya que pertenezcan a una cadena o los family restaurant, suelen tener carta (en 
papel o tablet) con imágenes. Algunos indican las calorías y los alérgenos.

- En los establecimientos de comida rápida, muchas veces funcionan con tickets (pago 
anticipado) y hay que mostrar el propio ticket como comanda para formalizar el pedido.

- Es costumbre comer en los trenes de media y larga distancia. Hay una gran variedad de 
ekiben (un “lunch-box” de las estaciones de tren).

- En términos generales, comer en Japón es igual o más barato que en España.

JAPÓN GASTRONÓMICO: cuestiones importantes a tener en 
cuenta en los restaurantes de Japón



JAPÓN GASTRONÓMICO: tipología de restaurantes

https://tic.jnto.go.jp/https://gurunavi.com/en/



Adachi Museum of Art
(Pref. Shimane)

JAPÓN: Una ruta para disfrutar del arte

Tokugawa Art Museum
(Nagoya, Pref. Aichi)

teamLab Borderless
Mori Building Digital 
Art Museum
(Tokio)

Hakone Open Air Museum
(Nagoya, Pref. Aichi)

Tokyo National Museum
(Tokio)

21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa
(Pref. Ishikawa) Y otros museos 
de interés

Naoshima Art Island
(Pref. Kagawa)

©Anthony Shaw Photography / Shutterstock.com

Nara National Museum y 
Kofuku-ji Temple National 

Treasure Hall

Kyoto National Museum 
(Pref. Kioto)



JAPÓN: Una ruta para disfrutar del arte

©Ishikawa Prefecture Tourist Association and Kanazawa Convention Bureau/© JNTO

Teatro Kabuki Teatro Noh y Kyogen



JAPÓN: Una ruta para disfrutar del arte

Teatro Bunraku Otras artes escénicas 
(en la imagen, el “Miyako Odori”)

© National Bunraku Theatre / © Osaka Convention & Tourism Bureau



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!

¡Muchas gracias!


