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El Shinkansen (tren de alta velocidad) de la próxima generación. 
El “ALFA-X” alcanzó el pasado 27 de octubre una velocidad 

máxima de 382 km/h, y medias de 360 km/h.



Viajar con maletas en el Shinkansen
(nueva normativa desde mayo de 2020)

Se puede viajar sin 
reserva

Se puede viajar sin 
reserva

Reserva obligatoriaReserva obligatoria

Maletas grandes: 
aquellas cuyas 

dimensiones entre 
A + B + C sean de entre 

161 y 250 cm.  

Objetos que se pueden transportan sin reserva aunque las medidas 
totales superen los 160 cm.

Objetos que se pueden transportan sin reserva aunque las medidas 
totales superen los 160 cm.

Equipamiento deportivoEquipamiento deportivo Instrumentos 
musicales, de ocio, 

sillas de ruedas

Instrumentos 
musicales, de ocio, 

sillas de ruedas

Carritos 
de bebé
Carritos 
de bebé

(Deberán ir guardadas en su funda o bolsa)(Deberán ir guardadas en su funda o bolsa)

No obstante, se deberá reservar asiento con espacio adicional para bultos grandes para utilizar dicho espacioNo obstante, se deberá reservar asiento con espacio adicional para bultos grandes para utilizar dicho espacio

El tamaño total de la 
maleta (la suma del 
largo + ancho + alto) 
deberá ser inferior a 
160 cm. para que se 
puedan situar en el 
estante superior de 

cada asiento



Viajar con maletas en el Shinkansen
Los compartimentos para equipajes 
grandes se encuentran detrás de la 

última fila de asientos* de cada vagón

Sentido de la marcha

Asientos con derecho a usar la zona de bultos grandes

Zona para bultos de gran tamaño

Zona para bultos de gran tamaño

Vagones de clase normal (Normal Car) Vagones de clase preferente (Green Car)

*Los asientos en la clase normal son filas de 5 asientos
y en la clase preferente 4. El espacio de los
compartimentos es solo para los pasajeros con reserva
en la última fila.



Transportes

Viajar sin maletas (Hands Free Travel)

https://www.jnto.go.jp/hands-free-travel/guide.html
Recomendado cuando llevamos muchos bultos o una maleta que exceda los 250 cm.



Viajar sin maletas 
(Luggage Free Travel)

https://www.luggage-free-travel.com/



https://www.global-yamato.com/en/hands-free-travel/

Viajar sin maletas 
(Luggage Free Travel) Transportistas especializados en el 

traslado de equipajes, desde el 
aeropuerto o desde un hotel a otro



Características del otoño en Japón 

- El verano caluroso y húmedo de Japón da paso a una estación
de clima más fresco y algo más seco.

- Este clima moderado, otorga a las regiones un ambiente de
paz y sosiego diferente a la primavera.

- Belleza paisajística de los colores de las hojas otoñales en los
jardines, villas rurales, montañas... Desde septiembre a
diciembre, podremos disfrutar de la naturaleza a todo color.

- La orografía de Japón, con un 75% del territorio de alta
montaña lleno de bosques, tanto caducifolios como de hoja
perenne, otorgan bellas estampas otoñales.

Para los japoneses, el otoño es sinónimo de:

Líneas de tren en dirección al Monte Takao



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

- La coloración otoñal: el “Koyo” o “Momiji”

- La “estación del apetito”

- La “estación del arte y la cultura”

- La “estación de la lectura”

- La “estación del deporte”

- Fiestas y tradiciones propias del otoño 

Para los japoneses, el otoño es sinónimo de:

El imponente Castillo de Matsumoto en otoño



La coloración otoñal: el “Koyo”: 
que hacen referencia al cambio de color 
de las hojas, especialmente las hojas del 
arce japonés o “momiji”. Incluso desde la 
antigüedad, existía ya una costumbre 
conocida como “Momiji-gari” o 
“contemplación de la coloración otoñal” 
(literalmente “atrapar o cazar las hojas 
rojas”).

Todos los años, al igual que el calendario 
de floración de cerezos, también hay un 
calendario que marcan las fechas de 
inicio de la coloración otoñal.

¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 



Lugares famosos por sus paisajes otoñales

Nikko (1ª mitad de octubre)

Yabakei, Oita (finales de octubre a 
mediados de noviembre)

Karasawa, Kamikochi
Nagano 
(de 2ª mitad de septiembre a 

1ª mitad de octubre)

Kawaguchiko
(2ª mitad de noviembre)

Adachi Museum, Shimane
(desde la 2ª mitad de noviembre a
1ª mitad de diciembre)

Arashiyama , Kioto
(2ª mitad de noviembre)



Daisetsuzan Asahidake en Hokkaido
(coloración a partir de finales de septiembre)



Monte Gassan en Yamagata
(coloración a partir de principios de octubre)



Hiraizumi



Estampa otoñal del Monte Fuji desde el Lago Kawaguchi-ko



Jardín del Templo de Ruriko-in, Kioto

Gargantas de Kurobe. Puente de Shin-Yamabiko



Jardín del Templo de Ruriko-in, KiotoTemplo de Kiyomizu-dera, Kioto



Jardín del Templo de Ruriko-in, KiotoJardín del Templo de Enko-ji, Kioto



Jardín del Templo de Ruriko-in, Kioto



Jardín del Templo de Ruriko-in, Kioto



Jardines de Rikugi-en, Tokio



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

Caqui (Yamagata)

La “estación del apetito”: desde la antigüedad, los japoneses han calificado con este 
sobrenombre a la estación, ya que en es la época de las cosechas como el arroz, frutos 
como el caqui, las castañas y todo tipo de frutales, setas “Matsutake” o el pez “Samma” 

“Samma” o Paparda del Pacífico

Verduras del otoño japonés

Seta “Matsutake”



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

Caqui o Kaki, variedad Sharoni
(Yamagata)

Tempura de hojas de arce 
(Minoo, Osaka)

Peras japonesas “Nashi” 
(Ibaraki)

La “estación del apetito”: el clima más fresco anima a disfrutar más de la gastronomía y 
de la degustación de productos de temporada. También es la época de las cosechas, por lo 
que hay experiencias gastronómicas exclusivas de la estación otoñal.



La “estación del apetito”: toda la gastronomía japonesa del período otoñal, siempre está 
marcado por la presencia de productos de temporada. La estacionalidad, tanto de 
ingredientes como el uso de recipientes quedan reflejados a la hora de la mesa.

¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

Castañas japonesasArroz con castañas Satsuma-imo o batatas japonesas
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La “estación del apetito”: toda la gastronomía japonesa del período otoñal, siempre está 
marcado por la presencia de productos de temporada. La estacionalidad, tanto de 
ingredientes como el uso de recipientes quedan reflejados a la hora de la mesa, como 
podemos apreciar en estos dos menús de cocina japonesa “kaiseki” del otoño.

¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

© Kifunosato Ryokan© Savor Japan



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

La “estación del arte y de la cultura”: cada 3 de noviembre se celebra el “Día de la Cultura” 
en Japón. Además, esta es la estación ideal para disfrutar de los museos y exposiciones en 
todo el país, cuya entrada es gratuita en este día. Si visitamos Hakone ese día, podremos 
presenciar en Yumoto la tradicional procesión de los señores feudales (Daimyo Gyoretsu).

Procesión“Daimyo Gyoretsu” en HakoneMuseo Edo Tokyo



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

La “estación de la lectura”: los amantes de los libros tienen su cita en las diferentes 
librerías y mercadillos de libros de segunda mano que se celebran en todo el país. Una de las 
más conocidas tiene lugar desde finales de octubre a principios de noviembre en Kanda
Jinbocho (Tokio). 

Fotografías: Visit Chiyoda – Chiyoda City Tourism Association (https://visit-chiyoda.com/)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

La “estación del deporte”: el clima más fresco permite la práctica de todo tipo de deportes, 
siendo una época de salud y bienestar. El segundo lunes de octubre se celebra el tradicional 
“Día del Deporte”, recordando la inauguración de los JJ.OO. De Tokio 1964.

Fotografías: JNTO / Kobe City

Maratón de Kobe (mediados de noviembre)

Torneo de Gran Sumo



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

La “estación del deporte”: el clima más fresco permite la práctica de todo tipo de deportes, 
siendo una época de salud y bienestar. El segundo lunes de octubre se celebra el tradicional 
“Día del Deporte”, recordando la inauguración de los JJ.OO. De Tokio 1964.

Gran Premio de Japón de Fórmula 1 
en el Circuito de Suzuka
(Foto: Mainichi/Takehiko Onishi)

Saga Baloon Festa



¿Cuáles son los atractivos de Japón en otoño? 

Fiestas tradicionales del otoño en Japón

“Jidai Matsuri” o Festival de las Edades de Kioto 
en octubre (Foto: Kyoto City Tourism)

Karatsu Kunchi, Saga



- Los espectaculares paisajes 
invernales.

- Disfrutar de los “Onsen”, 
los baños de termas 
naturales.

- Las iluminaciones 
navideñas en las ciudades y
las festividades de Fin de 
Año y Año Nuevo.

- Ambiente festivo y la 
gastronomía típica de la 
época.

- La práctica de deportes de 
invierno.   

¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Casas tradicionales de Shirakawago (Gifu), Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO



Ginzan Onsen, Yamagata

Festival de la Nieve de Sapporo (1ª semana de febrero)

Lugares famosos por sus paisajes invernales

Los “Monstruos de Nieve” de Zao
(Diciembre a marzo)

Festival de los Kamakura (iglús de nieve) 
de Yunishigawa, Tochigi
(Últimos días enero a principios marzo)

Navegar entre el hielo a la 
deriva del Mar de Ojotsk

Hakuba Ski Resort 
(finales noviembre a principios marzo)



Jardines de Kenrokuen (Kanazawa)



Tateyama Kurobe Alpine Route



Cascadas Tamasudare, Yamagata



Pueblo balneario de Ginzan Onsen (Yamagata)



Termalismo japonés: los “Onsen”
Destino turístico favorito de los japoneses, los onsen son fuentes termales naturales, calientes y cargadas de minerales por su contacto 
con los volcanes. Hay alrededor de 3.000 repartidos por todo el territorio, tanto en las profundidades de las montañas más remotas como 
al borde del mar, incluso bajo la superficie marina. Los baños propiamente dichos pueden estar en el interior de un edificio o al aire libre 
(se les llama entonces rotenburo), separados para hombres y mujeres, municipales o en suntuosos ryokan, de piedra o de madera.

Baños termales en Yufuin, Prefectura de OitaLa ciudad de los baños termales Onsen por excelencia, 
Beppu



Termalismo japonés: los “Onsen”
En algunas zonas, como en la región de Tohoku, podremos visitar el manantial desde donde “nace” o brota el agua caliente que llega a 
los baños como es el caso del Parque Nacional de Towada-Hachimantai, en la Prefectura de Akita

Manantial del Onsen de Tamagawa en el Parque Nacional de 
Towada-Hachimantai, Prefectura de Akita

Baños termales de Tsuru no Yu Onsen, 
Prefectura de Akita



Termalismo japonés: los “Onsen”

Baños termales de Nyuto Onsen, 
Prefectura de Akita

Onsen de Shirahama en la Prefectura de Wakayama



Iluminación navideña en Tokio



Festival de la Nieve de Sapporo (febrero)



Festival de Yokote Kamakura en la Prefectura de Akita



¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Platos calientes o pucheros (nabemono), con diferentes ingredientes 
según la región, son los platos estrella de la cocina japonesa en invierno

Matsuba-Gani, un puchero con centollo típico de Tajima, Hyogo.
También son famosos los cangrejos de Echizen, en Fukui.

Puchero de carne, verduras y 
kiritanpo (una especie de salchichas 

de arroz), típico de Akita.



¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Sukiyaki, los famosos pucheros japoneses con carne y verduras El tofu es un ingrediente destacado en la cocina de Kioto durante 
todo el año, también en invierno, cocinado en pucheros. En otros 

lugares como Saga, en Kyushu están los Onsen Yudofu.

© Kyoto Tourism Federation



¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Otra delicia gastronómica propia de la cocina japonesa en invierno es la 
comida de Año Nuevo llamado “Osechi Ryori”, solo disponible en este 

momento del calendario.



¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Practicar el esquí en familia. 
Estación de esquí de Okukannabe, Hyogo.

Practicar el snowshoeing o caminar con patines especiales sobre la 
nieve (Tomamu, Hokkaido)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en invierno?

Disfrutar de motonieves en Hokkaido o 
en las montañas del interior de Japón como Gunma

Contemplar las grullas japonesas en su hábitat natural 
(Kushiro, Hokkaido)



- Planificar con antelación: hay que recomendar a los clientes que decidan con suficiente 
tiempo si desean viajar a Japón en Navidades o Fin de Año, por las aglomeraciones en el 
transporte interior y alojamientos hoteleros. Se recomienda reservar previamente tanto 
vuelos interiores como billetes de tren.

- Días de cierre en Fin de Año y Año Nuevo: en estas fechas, concretamente a partir del 
28 de diciembre hasta el 3 de enero, los principales lugares turísticos y atracciones 
cierran. Las festividades tradicionales son en estas fechas, pero habrá que planificar bien 
el viaje (o bien llegando antes o bien desplazando el itinerario) para evitar que el viajero 
solo visite el país en estas fechas.

- Acceso a determinadas zonas: en lugares remotos, especialmente en zonas de 
montaña, la climatología adversa puede impedir el acceso a las mismas. Habrá que 
disponer de información previa del lugar y del clima para cambiar el itinerario si es preciso.

Cuestiones importantes para un viaje a Japón en invierno



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!


