
VIAJE POR EL IMPERIO DEL SOL NACIENTE (JAPÓN)
Navidades del 2015



Buenas y feliz año a tod@s, os hablo en esta ocasión de un viaje realizado durante las 
navidades del 2015 por Japón, el llamado imperio del sol naciente.

¿Qué os puedo contar de este país? Pues lo primero es que un lugar completamente 
distinto a casi todo lo que he visto hasta ahora. Sí, es un país desarrollado, y de los 
que más, pero tiene poco que ver con Europa o con América del Norte. ¿Por qué? 

Pues básicamente porque estos tipos tienen una educación que ya quisiéramos otros. 
Son de lo más respetuosos con los demás que he visto nunca. 

A eso podríamos añadirle una amabilidad notable cada vez que les pides ayuda con 
cualquier cosa. Siempre te dan las gracias (arigató) y te hacen una reverencia, con 

independencia del tipo de trabajo que estén desempeñando. Son superprofesionales
en todo y eso también es un puntazo. 

¿Y qué más? Pues que tienen unos sistemas de transporte público de alucine. Tienen 
una frecuencia bárbara, están totalmente limpios a pesar de que no hay papeleras 

por ninguna parte, y además, su puntualidad es extrema. Igualico que aquí eh?

Bueno, no os aburro más, paso a mostraros unas fotillos y os voy comentando 
cuestiones varias sobre lo visto. Espero que os guste….



Como siempre, os incorporo algunos datos geográficos que os ayudarán a entender 
un poco mejor lo que os vaya contando.

La población es de 130 millones de habitantes (España 46)

Su superficie es de 370.000 km2 (España 500.000 km2)

Su PIB per cápita es de 39.000$ (España 30.000$)

Es la 3ª potencia económica del mundo por detrás de USA y China

Importa alimentos y materias primas (que no tiene)

Exporta alta tecnología (electrónica, informática, telecomunicaciones, automóviles,…)

Resultado: Balanza comercial positiva (de las más altas del mundo)

Qué hace con el dinero: invertir en obra pública (empleo), en I+D, en educación y en 
otras economías desarrolladas (Igualico también, eh?)

¿Tiene contrapartidas este modelo? Sí, como todos. Os las comentaré más adelante



El recorrido que hemos hecho es el que veis. Visitamos 
en primer lugar Tokio (1) durante 4 días, de allí fuimos 
a esquiar a Iillana (2) un par de días, luego bajamos a 
Kioto (3) donde estuvimos otro par de días, de allí en 
Shinkansen a la isla de Hokkaido donde estuvimos 4 

días en Hakodate (4), Otaru (5) y Sapporo (6)
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Casi todo el recorrido lo hicimos 
en tren. Utilizamos el Japan Rail, 
un pase que te permite utilizar 
todos los trenes que desees en 

un periodo de tiempo. De 
Sapporo (6) a Tokio (1) volvimos 
en avión en hora y  media aprox.

Aunque el mapa 
tiene escala, 

calculad de que de 
Tokio (1) a Kioto (3) 
se tardan unas dos 
horas y media en 
Shinkansen (alta 

velocidad 
japonesa). En la isla 

del norte, 
Hokkaido, solo hay 
trenes regionales



Japón es en la actualidad (hace décadas no) un país esencialmente urbano (8 de cada 10 japos
vive en una ciudad), pero una de las cosas que mejor llevan es la sutil convivencia entre lo 

antiguo, como el Palacio Imperial de Tokio... 



…o como las casitas bajas con sus tejados tradicionales de teja de algunos barrios de Kioto 
como éste de Sannen-Zaka,…



…o como en este templo y cementerio del barrio de Yanaka en Tokio donde se respira 
tranquilidad y las tumbas están pegaditas a las viviendas,…



… y lo nuevo, como el distrito financiero de Tokio (Marunouchi), donde hay decenas de 
rascacielos como los que veis en la foto. 

Nota: Hay varios CBDs dentro de la ciudad debido a su colosal extensión



Pero es que además, mires donde mires en Tokio te encuentras grandes edificios y un continuo 
urbano sin límite. Son decenas de kilómetros urbanizados en todas las direcciones que albergan 

solo en el área metropolitana tokiota a casi toda la población española. Espectacular!!



Que haya 130 millones de personas en un territorio tan pequeño y tan montañoso provoca que 
las ciudades estén superpobladas y que la densidad por metro cuadrado sea muy alta. En la foto 

tenéis el famoso cruce de Shibuya (dicen que el más concurrido del mundo)…



…y la calle de acceso a uno de los templos más concurridos de Kioto, el kiyomizu-dera. 
Nota: La primera semana del año es periodo vacacional en este país y estaba todo hasta la bola



Esa misma falta de espacio es la que explica el porqué en este país todo es pequeñito. Ellos y 
ellas son de escasa estatura, pero también sus restaurantes, sus casas, sus baños y sus coches. 

Aquí tenéis unas muestras.



Otro icono de las ciudades japonesas son los neones como estos de Kabukicho (Barrio chino). 
Basta darse una vuelta por la noche para recibir esta constante fuente de luz. Anuncian de todo.

Nota: Hay que tener en cuenta que un restaurante puede estar en la 4ª planta de un edificio



Un capítulo destacado son también los diseños arquitectónicos de los rascacielos de las 
ciudades niponas. Son sorprendentes por su tamaño, sus formas o sus materiales. Dos 

ejemplos, a la izquierda la Torre Cocoon y a la derecha el Government Building de Tokio.



Dos ejemplos más. La estación de trenes de Kioto. El edificio más futurista y más grande que he 
visto en mi vida (a la izquierda), y la torre de comunicaciones de Tokio. La más alta del mundo 

con sus 634 metros. Las vistas de la ciudad a 450 metros quitan el hipo.



Pero bueno, tampoco os penséis que no hay naturaleza. Es una sociedad con una veneración 
tradicional por el árbol y de ahí que los mimen tanto. Aquí una foto del bosque de bambúes de 

Arashiyama en Kioto. Un lugar mágico sin duda.



Fijaos como protegen los árboles (segundo plano) y arbustos (delante) de las intensas nevadas. 



En nuestro periplo hemos visto 2 de las 3700 islas de este país (Honshu y Hokkaido). En la 
primera está la ciudad de los mil templos, Kioto. Allí viven 1,5 millones de personas y allí 

peregrinan en sus vacaciones invernales muchísimos japoneses para disfrutar de sus templos



Kioto es conocido además de por el protocolo, por 
las geishas. Esas “damas de compañía” de las que 
todo el mundo ha oído hablar pero casi nadie ha 

visto. 

Hay 5 barrios en la ciudad donde con muchísisisima
suerte puedes ver alguna saliendo o entrando en 

algunos de los muchos restaurantes que hay.

Muchas de las chicas que visitan esta ciudad se 
visten de ellas para pasear con sus amigas o 

parejas. No confundir ;-P



También nos detuvimos en 
Hakodate. Una pequeña 
localidad al sur de la isla 

de Hokkaido, localizada en 
una bahía, famosa por su 

sea food y por la 
omnipresencia de este 

animalillo de la izquierda 
(cangrejo rey)



En la isla de Hokkaido visitamos también el pueblo de Otaru. Una localidad a orillas del Mar del 
Japón, famosa por haber sido sede del comercio japonés durante siglos. Hoy solo quedan 

reminiscencias de ese pasado en su pequeñito centro histórico, nevado claro todo el invierno.



Por último, en la isla de 
Hokkaido estuvimos 

también en Sapporo. Es 
la 5º ciudad nipona y es 
famosa por acoger los 

JJOO de invierno en 1972. 
Ver una gran ciudad 
como ésta (1,5 m. de 

habitantes), toda nevada, 
fue todo un espectáculo.

Nota: A las pistas de 
esquí se va en metro, 

tela!



Allí aprovechamos para hacer algo de turismo industrial en el complejo de la antigua factoría de 
cerveza Sapporo. La degustación que ofrecían al final fue un gran aliciente :-P



Y una cosa curiosa. Aunque esté todo nevado y todos los días nieve, la vida continúa con 
normalidad ya sea en tranvía…



…en coche



…o como se puedaaaaaa



De lo mejor, la gente. Son tímidos y educados de forma general, pero luego hay todo tipo de caracteres. 
Nada de clichés por favor. Parece ser que tienen un fervor laboral extraño para nosotros (con largas 

jornadas laborales y largos desplazamientos) y que 1 de cada 4 tiene más de 65 años. Problemón a la vista



Os tengo que decir que Japón no es un sitio fácil para viajar principalmente por el idioma. Como 
veis arriba, no se sabe que coño anuncian. Solo los números son legibles, el resto ni papa. Y 

hablado es peor todavía. Hacen lo que pueden con el inglés pero casi no lo hablan, ufff



Luego están los letreros. Los hay singulares como éste donde se explica claramente (utilizando 
muñequitos eso sí) cómo se construye para disminuir el efecto de los terremotos (nada raro 

teniendo en cuenta que en la capital se registran más de mil seísmos anualmente)…



Por todos lados hay letreros. Estos dos nos los encontramos en el metro y sirven para que veáis 
la forma tan diferente de comunicar que tienen aquí. Son como muy niños para estas cosas 

pero el mensaje queda claro, no?



Algunos como estos letreros los deduces más o menos 
fácilmente por el contexto…

Nota: Fijarse detenidamente en la expresión del señor de 
arriba. Ahora ya sabéis de donde vienen los emoticonos  



¿A qué nunca os habíais parado a pensar la 
de cosas que te pueden pasar en una 

escalera mecánica? Aquí sí

¿Os imagináis estas señales de obra en 
otro lugar que no fuese Japón? 

Yo no, jejeje
Y estos dos asustan un poquillo, eh?



Me diréis que si tal o que si cual. Pero os pongo dos ejemplos de rarezas. Está prohibido fumar 
por la calle (hay smoking áreas en la calle!), y, sin embargo, sí se puede en los hoteles y 

restaurantes. A la derecha una máquina para sacar el ticket de la comida en la calle. Raro, no? 



¿Más rarezas? Arriba a la 
izquierda, vagones de metro y 

de tren específicos para 
mujeres por los acosadores. 
Arriba a la derecha, zona de 

hoteles del amor (Dogenzaka). 
No son prostíbulos sino 

hoteles donde van las parejas 
y alquilan las habitaciones por 
horas para hacer sus cositas. A 

la derecha, fijaros de donde 
cuelgan las mangueras de los 

surtidores de gasolina. 



¿Más? Un estante de pilas en la ciudad de la electrónica de Tokio (Akihabara) donde hay 
decenas de tiendas como ésta repletas de tecnología. ¿Y qué? Pues que no tienen ningún tipo 

de protección anti-hurto. ¿Os imagináis lo que durarían estas tiendas en España?



Y un capítulo aparte serían los baños. Sí, no es que me guste ser escatológico. Es que son 
flipantes. Primero, muchos tienen la taza caliente. Luego, hay que hacer un máster para tirar de 

la cadena. Pero lo mejor viene después, cuando utilizas las funciones de los dibujitos…



A estas funciones me refiero…

Nota: La función música de la derecha implica que al tocarla suena como si tirases de la cadena 
(tú mismo eliges el volumen) y así no te oyen en el momento álgido, mola, no? 

Luego ya eliges tu mismo donde quieres el chorrillo de agua (y la presión del mismo, 
importante) y en algunos incluso sale aire para secarte después



Bueno, y otro capítulo podrían ser los transportes. En los 5000 kilómetros aprox. recorridos en 
este viaje hemos utilizado básicamente los trenes. Su puntualidad es prodigiosa. Ahora, es 

difícil de pelotas entenderlos. Las fotos de arriba serían como nuestros regionales.



También hemos utilizado (y mucho) los trenes de alta velocidad. Aquí se conocen como 
Shinkansen y permiten recorrer el país de una forma rápida y eficiente. Tienen diseños como 

veis futuristas. No difieren muchos de los nuestros salvo por pequeños detalles como…



…el hecho de que hagan colas para montar ordenadamente en los vagones (esto funciona así en 
todos los trenes, incluido el metro). No hay tensión porque nadie se cuela y todo el mundo se 

coloca tranquilamente y accede al tren sin alboroto pero como si fuera una coreografía 
perfectamente organizada. Todo casa a la perfección. Parece magia!



La ingeniería japonesa nos permitió cruzar el Estrecho de Seikan (separa las islas de Honshu y 
Hokkaido) en tren. Es el túnel más largo del mundo con sus 54 kilómetros de recorrido y está 

hecho a 240 metros de profundidad como veis en este gráfico.
Nota: Fijaros en la info que se le da al pasajero. Esto estaba en cada asiento del tren



Otra cosa que llama enseguida la atención es la cantidad de máquinas de bebida que hay por 
todas partes. Hay en la calle y en los lugares cerrados y sirven bebidas frías, pero también 

calientes. ¿Y eso es raro? Pues sí, porque lo que calientan es la lata o la botella de plástico que 
contiene el producto, café o té. Raro, raro



Y llegamos al tema de la comida. ¿Qué comen? Pues básicamente de todo (menos pan, 
arghhhh). El ramen (sopa con tallarines finos –udon- o gruesos –soba- y verdura o carne) y las 
giozas, o sea, las empanaditas riquísimas de la izquierda, son lo más habitual y lo más barato. 



El sushi solo lo comen (contrariamente a lo que pensamos) de vez en cuando, y luego tienen 
mogollón de tipos de comida con productos variados, muchos de ellos desconocidos para 

nosotros y con diferentes formas de cocinado. La verdad, todo rico 



Esto que veis en la foto son reproducciones de plástico de lo que sirven. Están conseguidísimas. 
Lo tienen en la puerta de casi todos los restaurantes en el escaparate de la calle. Son de gran 
ayuda cuando no tienen carta en inglés (algo que ocurre casi siempre). Van algunas fotillos…







En la montaña tuvimos la suerte de alojarnos en un sitio chulo que nos puso de cena este plato 
tradicional en el que tú mismo te vas cocinando cociendo los ingredientes que veis en el caldero 

de la izquierda. Se llama “rabe” y luego lo vimos en otros sitios. Toda una experiencia



El 70% de territorio japonés es montañoso. Eso significa que los 130 millones de amigos y su 
poderosa industria tienen que competir con el suelo destinado a la agricultura. Evidentemente 
cultivan donde pueden pero no tienen para autoabastecerse. Por eso lo más caro es… la fruta!



El atún (maguro) es casi una religión en este país. Lo 
tratan con mucho mimo y en el Mercado de Tokio lo 

puedes ver todos los días en directo



Los mercados tradicionales lo que te permiten es acercarte a la comida que comen ellos y 
además son un lugar fantástico para hacer bonitas fotos. Van algunas…













Además también comimos otras cosas. Esto es un carpaccio de pulpo riquísimo…



Y esto pa alternar con la comida nipona, una pizza de setas mu güena…



…Y claro, tanto comer con palillos, que hemos “depurao” nuestra técnica cantidad ;-) 



Pero bueno, también hemos tenido algún que otro 
“homenaje” mcdonalero tras tanta cosa “rara” de 

comer (lo siento por los puristas :-P)

Nota: Hay poquísimos establecimientos de comida 
rápida occidentales. ¿Tendrá que ver eso con el 
hecho de que no hay casi ningún japonés con 

sobrepeso? (¡ojo!, no digo gordo, que de estos no 
hemos visto ni uno)



Por último, en este viaje hemos aprovechado para esquiar. Si sí, habeís oído bien. En este 
maravilloso país hay cerca de 500 estaciones de esquí. Hemos ido a Madarao (foto de arriba) y a 

Nozawa Onsen (foto de abajo), ambas en los alpes japoneses, en la isla de Honshu. Están a 
menos de dos horas de Tokio en tren!



Como podéis apreciar en la foto, las nevadas son copiosas. Todos los días nieva y junto con la 
temperatura más o menos homogénea provoca una nieve de excelente calidad. En algunas 

estaciones hay espesores de hasta 15 metros!



En Nozawa se produce este fenómeno que deja los árboles como si fueran de cristal



El esquí es esquí pero a ver quien se orienta con estos letreros, jajaja



Me permitís para finalizar unas licencias de autor….































Y nada, os dejo con esta fotillo pa que os 
descojonéis un rato, jejeje

Los japos no tienen nada de pelo por 
ningún lado, así que las barbas le llaman 

mogollón la atención 

Tenéis que reconocer que un aire japonés 
si he pillao, eh? 

Cuidaros mucho y hasta otra…


