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Japón es el país donde tradición y futuro se encuentran, el lugar 
donde confluyen vestigios históricos y tecnologías sofisticadas; 
donde el bullicioso ritmo de las grandes metrópolis se asienta 
sobre el mismo territorio donde permanecen tesoros ancestrales. 
Un enorme contraste de elementos y colores que hacen que Japón 
se consolide como uno de los destinos preferidos de las parejas 
que buscan una luna de miel perfecta.

De Japón os sorprenderá su preciosa y única arquitectura tradicional 
que envuelve los santuarios sintoístas y templos budistas, pero 
también las aldeas remotas, y estamos seguros que os fascinará 
su cultura local tan arraigada como maravillosa y sus innumerables 
lugares paradisíacos perfectos para descubrir y descansar en pareja.
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¿POR QUÉ JAPÓn?
El destino perfecto para tu luna de miel
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Meditar en templos zen, participar en una 
ceremonia del té, degustar la más auténtica 
gastronomía nipona, cantar en sus karaokes, 
hacer noche en un alojamiento tradicional, 
practicar senderismo por rutas milenarias 
y relajarse en baños termales son algunas 
actividades que solo se pueden realizar en Japón 
y que permiten conocer las costumbres locales 
e integrarse con sus gentes, contribuyendo a 
que la luna de miel en Japón se convierta en 
un viaje inolvidable.

Además, Japón es un destino que puede 
presumir de ser uno de los más seguros 
y eficientes del mundo, por ello podréis 
despreocuparos y solo de disfrutar de vuestro 
viaje.

En este país formado por más de seis mil 
islas, coexisten diferentes microclimas, 
como el ártico en el norte o el subtropical 
en el sur, permitiendo al visitante disfrutar 
de una enorme gama de opciones tanto en 
la naturaleza, la gastronomía y los atractivos 
turísticos.

Las cuatro estaciones están perfectamente 
diferenciadas en Japón, siendo 
especialmente espectacular su reflejo en 
la naturaleza. La floración del cerezo en 
primavera, la coloración de las hojas en 
otoño o la nieve que viste los templos en 
invierno, crean espectaculares estampas 
que os enamorarán y os invitarán a tomar 
cientos de fotografías.

Uno de los últimos hitos es el vuelo directo 
que une Madrid y Tokio en trece horas y 
media.
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En las siguientes páginas os hablaremos sobre los destinos 
imprescindibles para una luna de miel perfecta en Japón, desde la 
gran ciudad de Tokio, pasando por la tradicional y emblemática Kioto 
hasta los parajes más insólitos de Hokkaido y las paradisíacas islas 
de Okinawa. Hemos seleccionado para vosotros los mejores planes 
románticos para que este viaje único sea lo más inolvidable posible.

Encontraréis, además, las experiencias de parejas reales que 
disfrutaron de su luna de miel en Japón, por lo que podréis leer 
todo sobre aquellos detalles que les cautivaron durante este viaje 
tan especial.

2

LOS MeJOReS
deSTinOS

Las ciudades y pueblos más emblemáticos
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MAPA de JAPÓn
Descubre sus rincones
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Tokio
Sin duda, Tokio es uno de los destinos imprescindibles en cualquier viaje a Japón. Su área metropolitana 
cuenta con 13 millones de habitantes y es una de las ciudades más modernas del mundo. Tokio ofrece 
infinitas posibilidades, descubre esta ciudad junto a tu pareja, ¡una experiencia inolvidable!

El punto de interés más atractivo para aquellas parejas que busquen viajar al pasado de Tokio es el distrito 
de Asakusa; uno de los barrios con más historia de la ciudad, donde los enormes carteles luminosos 
se sustituyen por los templos más antiguos y comercios tradicionales. Las múltiples callejuelas que 
se abren y cierran por doquier están flanqueadas por antiguas casas y puestos que venden artículos 
tradicionales, como kimonos confeccionados a mano. Allí podréis ver Senso-ji, el templo más antiguo e 
importante de Tokio, rodeado por concurridas calles comerciales como Nakamise Dori, donde se sitúa 
la puerta de Kaminarimon, de la que pende una enorme linterna de cuatro metros. Es un buen lugar 
para comprar originales souvenirs y dulces típicos japoneses.

Plan romántico

Un plan perfecto para las parejas de 
enamorados es recorrer los Jardines del 
Palacio Imperial, especialmente el Jardín del 
Este (Higashi Gyoen), un Parque Nacional 
histórico donde os sentiréis en un oasis de 
tranquilad en medio del bullicio de la gran 
ciudad, y os permitirá disfrutar de un ambiente 
tranquilo que propicia el romanticismo. 
Además, diferentes tipos de flores decoran el 
jardín en todas las estaciones del año.

Otra experiencia es visitar el Templo Kiyomizu 
Kannon-do, especialmente aquellas parejas 
que quieran tener hijos, ya que en su interior, 
hay una imagen de Kosodate Kannon, la 
deidad de la concepción. Miles de visitantes 
compran el amuleto típico para que se 
cumpla ese deseo.

Testimonio de Teresa e Iñaki:

“Entre toda la modernidad de Tokio disfrutamos mucho 
del paseo por la tradicional Asakusa. ¡Compramos un 

montón de recuerdos típicos!”
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El Parque Ueno fue donado por el emperador 
Taisho a la ciudad de Tokio en 1924. En él pueden 
visitarse museos como el Museo Nacional de Tokio. 
Además, sus cerezos y osos panda confeccionan 
una impresionante galería de imágenes para la 
memoria. No podéis salir del parque sin antes 
observar el Estanque Shinobazu, donde las flores 
de loto cubren casi por completo su superficie en 
verano y que puede ser recorrido en barca.

5
Tip de viaje:

Recuerda prácticar
comer con los palillos
antes de ir a Japón
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Testimonio de Álvaro y Paula:

“En Tokio nos gustó el mercado donde puedes ver cómo
cortan el atún (el más rico que hasta ahora hemos comido), 

¡además de conocer su gastronomía más tradicional!”

Testimonio de Clara y Jer:

“Dimos un paseo en las barcas del estanque del Parque
Ueno, nos encantó porque estaba lleno de parejas de

jóvenes japoneses. ¡Un sitio muy romántico
para ellos y también para nosotros!”

El mercado de Tsukiji es el mayor mercado de 
pescado del mundo. Os recomendamos la visita a 
Tsukiji por las mañanas, para disfrutar del bullicio 
del mercado y probar el que es considerado por 
muchos el sushi más fresco y delicioso de Tokio. Los 
que quieran asistir a la subasta de pescado deberán 
ir a la Lonja de Toyosu en Odaiba.
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Si os gusta la moda, los bares y las discotecas, 
vuestra gran opción es Shinjuku. Su estación es 
actualmente la más transitada del mundo. Por la 
noche, recomendamos perderse entre sus miles 
de neones y disfrutar de una cena en un izakaya, 
tabernas locales y, por qué no, acabar la jornada 
en un karaoke.

De nuevo, el contraste se pone de manifiesto al 
comparar este ambiente con el cercano Parque 
Nacional Shinjuku Gyoen, marcado por el 
ambiente de paz y tranquilidad que desprende 
este jardín japonés, lleno de estanques. Os 
proponemos hacer un picnic en pareja mientras 
disfrutáis de la calma que se desprende del 
jardín.

Experiencia romántica:
Tokio desde las alturas

Para una experiencia realmente inolvidable 
os recomendamos un paseo por Tokio ¡en 
helicóptero! Las vistas panorámicas desde 
el cielo son espectaculares. Para los menos 
valientes, recomendamos cenar desde 
alguno de los muchos restaurantes situados 
en los pisos superiores de los rascacielos. 
¡Una velada irrepetible!

Testimonio de Álvaro y Paula:

“Comprobar los contrastes que existen es muy 
impactante, pasando del bullicio del metro al parque más 

tranquilo en el Jardín Nacional Shinyuku Gyoen.”

Shibuya es el centro de la moda juvenil por 
antonomasia de Tokio. Sus grandes centros 
comerciales e innumerables tiendas hacen 
que sea uno de los barrios más transitados 
de la ciudad. Os recomendamos pasear al 
anochecer y callejear. Imprescindible acceder 
al centro comercial más conocido: Shibuya 
109. Y, por supuesto, cruzar el famosísimo 
paso de cebra de Shibuya, ¡el más transitado 
del mundo!

Testimonio de Clara y Jer:

“Fuimos una noche al karaoke y fue de los momentos más
divertidos del viaje. Fue como estar en Lost in Traslation.”
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Otra visita obligada, sobre todo para los amantes de 
la cultura pop, es Odaiba; una isla artificial situada 
en la bahía de la ciudad. Allí uno puede relajarse en 
los baños termales de Oedo Onsen Monogatari, 
tomar una instantánea del fotogénico Rainbow 
Bridge o subirse a la noria Daikanransha, una de 
las más altas del mundo, muy popular entre las 
parejas jóvenes y desde la que se puede apreciar al 
anochecer una vista espectacular de la metrópolis 
iluminada.

Además de la visita a estos lugares principales de 
la capital nipona, os animamos a descubrir todos 
sus secretos y explorar todos sus barrios, ¡estamos 
seguros de que la consideraréis como una de las 
ciudades más fantásticas del mundo!

5
Tip de viaje:

Madruga mucho en Kioto para sacarle 
el máximo partido a la ciudad. Algunos 

templos abren desde las 6 am
6

Testimonio de Irene y Alejandro:

“El atardecer desde Odaiba fue mágico con las increíbles 
vistas del Rainbow Bridge.”

Kioto
Kioto, capital imperial durante más de mil 
años, es conocida actualmente como la 
capital cultural de Japón y hará las delicias 
de aquellos que esperan encontrarse con 
el Japón más tradicional. Kioto está a poco 
más de 400 kilómetros de distancia de Tokio, 
trayecto que os recomendamos realizar en 
Shinkasen (tren bala), en apenas dos horas y 
media.

En el centro de la ciudad se ubica el Palacio 
Imperial, construido en 1331, el cual fue 
hasta el siglo XIX la residencia oficial de los 
emperadores de Japón.
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Cerca del Palacio Imperial podréis encontrar 
el Castillo Nijo, al que se  accede por la 
impresionante puerta Karamon, que llevará 
hasta la entrada del palacio Ninomaru. 
Un precioso complejo donde quedaréis 
maravillados con las salas de tatami y la 
exquisita decoración al más puro estilo 
japonés.

Una de las más importantes paradas de 
Kioto es Gion, antiguo barrio de geishas de 
la ciudad. Aún hoy en día, puede verse a 
las geishas y maikos (aprendices de geisha) 
recorrer sus calles. Para contemplar la belleza 
cultural hay que ir al Gion Corner, donde 
se podrá disfrutar de siete tipos de artes 
escénicas, en particular de la danza kyomai que 
asombra tanto a japoneses como a turistas. 
Los restaurantes de estilo antiguo, decorados 
con un gusto formidable, contribuyen a crear 
el ambiente refinado que impera en el barrio. 
¡Os encantará!

Plan romántico

Para sumergirse en el pintoresco 
ambiente de Kioto y descubrir 
sus templos y sus tiendecitas 
de recuerdos nada mejor que 
subirse en una bici taxi (rickshaw) 
y dejarse llevar.

Testimonio de Silvia y Alberto:

“De Kioto lo que más nos gusto fue el paseo por Gion
viendo a las geishas caminar por las calles y el templo

Kiyomizu-dera de fondo.”

Testimonio de Carmen y Arturo:

“De toda nuestra luna de miel destacaría la comida,
sobre todo, un menu kaiseki que comimos en Kioto en un

restaurante sobre el río.”
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El templo Kiyomizu-dera, que literalmente 
significa ‘Templo del agua pura’, es un conjunto 
de templos y recintos religiosos declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su 
estampa es una de las más representativas de la 
antigua capital japonesa. La terraza del templo 
principal sobresale de la ladera de la montaña 
y está apoyada por columnas de madera 
de 13 metros de altura. Desde allí, podréis 
contemplar unas magníficas vistas panorámicas 
de Kioto. Un lugar perfecto para ver el atardecer 
bajo un ambiente romántico en pareja. Allí, 
está extendida la idea de que el agua posee 
propiedades terapéuticas y que favorecen “la 
salud, la longevidad y el éxito en los estudios”; 
por lo que no es extraño ver a personas bebiendo 
agua de las cascadas o recogiéndola en tazas de 
estaño.

Plan romántico

Si os apetece dar un paseo romántico, 
Arashiyama es la mejor opción. A 20 minutos 
en tren del centro de la ciudad, esta zona 
cuenta con un enorme número de templos y su 
famoso bosque de bambú; ¡estamos seguros 
de que será uno de los puntos más inolvidables 
de vuestro viaje! Si queréis disfrutar de una 
experiencia diferente, os recomendamos 
alquilar una bicicleta en los puestos cerca de 
la estación.

Testimonio de Silvia y Alberto:

“En Kioto, lo mejor fue pasear por el 
increíble bosque de bambú.”

Al oeste de la ciudad se ubica la Villa Imperial 
Katsura (reserva obligatoria), considerada 
una de las joyas más bonitas de la arquitectura 
nipona y de los jardines paisajísticos 
tradicionales. Un espacio que asombró a 
relevantes arquitectos internacionales como 
Frank Lloyd Wright o Le Corbusier. Destaca 
especialmente ‘La casa del té’, ‘El pabellón de 
la onda lunar’, ‘La torre de la luna sobre las olas’ 
o ‘La cabaña de los pensamientos sonrientes’.
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Otra visita obligada es el Kinkakuji o Pabellón 
de oro. Este templo zen, se caracteriza por 
tener sus paredes revestidas de pan de oro. 
Su espectacularidad le hizo valer el título de 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El Fushimi Inari, construido en el siglo VIII, 
es uno de los santuarios más importantes y 
antiguos de Japón. Es fácilmente reconocible 
por sus más de 1.000 torii (puertas que marcan la 
entrada al espacio sagrado) y está considerado 
como uno de los sitios más fotogénicos de 
Japón.

También os recomendamos visitar el Templo 
Sanjusangendo; distinguido por las 1.001 
estatuas de madera dorada de Kannon, la 
diosa de la misericordia. Una maravilla que 
sólo se puede apreciar en persona ya que está 
prohibido fotografiar el interior del espacio.

Plan romántico

El té: la maravilla de Kioto. Kioto es 
la cuna de la ceremonia del té; infusión 
cargada de simbolismo y tradición que 
todavía hoy mantiene su esencia espiritual 
intacta. Esta ciudad es el mejor escenario 
para compartir en pareja la brillante 
experiencia de la ceremonia del té. En 
Kioto hay múltiples lugares donde se 
realiza la verdadera/auténtica ceremonia 
del té y donde el espíritu que desprende 
se acentúa. Por lo que no os podéis perder 
la oportunidad de acceder a una sala de té 
para participar en este maravilloso ritual.

Testimonio de Irene y Alejandro:

“Fue duro subir toda la montaña de torii de Fushimi inari,
pero es algo bonito de ver y compartir la

experiencia con tu pareja.”
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Isla principal de Okinawa. Es la isla más 
poblada del archipiélago, donde se concentra el 
90% de la población. En ella destaca el Castillo 
de Shuri-jo, uno de los restos del reino de Ryukyu 
más impactantes y el Acuario de Churami, el 
segundo acuario más grande del mundo. Para 
un plan perfecto en pareja, recomendamos 
combinar el descanso frente al mar junto a una 
actividad para disfrutar de la naturaleza, por 
ejemplo, una sesión de piragüismo en el río.

Testimonio de Luis y Laura:

“No esperábamos encontrar playas tan espectaculares en
Okinawa. ¡Un auténtico paraíso!”

Okinawa
Visitar las islas de Okinawa es imprescindible 
para completar un excelente viaje de novios 
en Japón. Okinawa era hasta hace pocos años 
un lugar prácticamente desconocido fuera de 
Japón, hoy es uno de los mayores atractivos 
para aquellos que buscan tranquilidad. 
Okinawa es un conjunto de islas paradisíacas 
de clima subtropical, donde podréis disfrutar 
de aguas cristalinas, playas de arena blanca, y 
una temperatura agradable durante las cuatro 
estaciones. La población de Okinawa es de 
las más longevas del mundo, algo que resulta 
comprensible al conocer su cocina tradicional 
sana y equilibrada, además de su estilo de vida 
relajado y actitud positiva. A continuación, 
os dejamos nuestras recomendaciones más 
destacables del archipiélago.

Plan romántico

Las cientos de islas deshabitadas de 
Okinawa invitan a buscar un paraíso 
solo para dos, donde disfrutar de un día 
inolvidable de playa y naturaleza.
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Islas Yaeyama. Estas islas proyectan 
como ninguna la naturaleza y cultura local. La 
isla principal es Ishigaki. En ella destacan sus 
playas de agua cristalina y su deliciosa carne de 
buey. Podréis observar la maravilla que ofrece 
la isla Iriomote: una selva virgen tropical o los 
fondos marinos, también conocidos como 
‘ruinas subacuáticas’, que proporciona la isla 
de Yonaguni. Si queréis vivir una experiencia 
única aprovechad este increíble espacio para 
pasear sobre el mar mediante un carro tirado 
por un búfalo.

Islas Kerama. Es el lugar perfecto para el 
buceo. El color de sus aguas es tan hermoso 
que hasta posee nombre propio: azul kerama y 
contiene una biodiversidad única, reconocida 
mundialmente. Recomendamos observar la 
vista panorámica del océano sobre todo al 
amanecer y al atardecer. 

Islas Miyako. Este conjunto de islas posee 
espectaculares playas paradisíacas donde se 
asienta el puente más largo de Japón con vistas 
exclusivas del océano y de los arrecifes de coral 
que unen las islas.

Islas Kume. Si os gusta disfrutar del ambiente 
relajado de los spa y recibir tratamientos 
cosméticos, las islas Kume es la opción más 
apropiada. Allí destaca la playa Hatenohama, 
que cuenta con una enorme extensión de arena 
blanca y aguas turquesas. Es considerada una 
de las islas más bellas de Japón.

Okinawa es un destino ideal y romántico 
donde se celebran numerosas bodas exóticas 
envueltas por una belleza natural insólita y 
donde se pueden realizar múltiples actividades 
en pareja como buceo o trekking.
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Plan romántico

Kanazawa puede presumir de una 
gran variedad de alimentos como, por 
ejemplo: el arroz, las verduras, pescados 
y mariscos del Mar de Japón o la salsa de 
soja obtenida tras un exhaustivo proceso 
de elaboración. Nadie puede irse de 
Kanazawa sin haber probado su rica 
gastronomía.

Testimonio de Silvia y Alberto:

“Lo que más nos gustó de Takayama fue la experiencia de
dormir en un ryokan y disfrutar del onsen que tenía.”

Región de Chubu
Kanazawa. Kanazawa es una ciudad 
perfecta para volver atrás en el tiempo y 
sumergirse en la época feudal japonesa. La 
Unesco nombró a Kanazawa como ciudad 
perteneciente a la Red de Ciudades Creativas. 
La artesanía, la gastronomía y la cultura son 
los ingredientes que integran la belleza 
de la ciudad. Al recorrer sus calles podréis 
asombraros con las casas señoriales, las 
antiguas zonas de recreo, su castillo, el jardín 
Kenrokuen y las perfectamente conservadas 
casas de madera de geishas. En Kanazawa 
podréis disfrutar de interesantes actuaciones 
de geishas y comprobar cómo se mantiene 
una costumbre cultural maravillosa y única.

Takayama. Su arquitectura tradicional, 
coloridos festivales celebrados en primavera y 
otoño y una enorme variedad de las mejores 
montañas y onsen (baños termales), hacen de 
Takayama, antigua ciudad feudal, uno de los 
mejores destinos para conocer el Japón rural. 
El Sanmachi Suji o centro de la ciudad antigua 
es una zona animada, llena de tiendas con 
productos artesanales, tabernas y bodegas 
de sake.
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Plan romántico

En la región de Matsuyama destacan 
las aguas termales, especialmente 
Dogo Onsen, una de las fuentes 
termales más antiguas de Japón, que 
recuerda que Shikoku es un lugar 
con una rica tradición. Shikoku es, en 
definitiva, el destino perfecto para 
descansar y meditar.

Testimonio de Luis y Laura:

“Nos bañamos en un onsen privado en unos preciosos
jardines japoneses. Como era otoño, el paisaje era

espectacular. ¡La mejor experiencia de nuestro viaje!”

Shirakawa-go. Shirakawa-go es un 
asentamiento de montaña. Se trata de una 
tranquila aldea reconocida por la Unesco 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
atravesada por un río y rodeada por campos de 
arroz. Es impresionante comprobar las distintas 
vistas que presenta Shirakawa-go a lo largo 
del año, en función de la estación. Un lugar 
estupendo para desconectar.

Shikoku. La originalidad y la tradición se
entremezclan en la cuarta isla más grande 
de Japón. Es una región rural que promueve 
la tranquilidad y la inspiración. Uno de los 
principales atractivos de Shikoku es la ruta de 
peregrinación que recorre la isla. Se trata de un 
camino de 1.200 kilómetros programado para 
realizarse en 40 días aproximadamente, pero 
es posible realizarlo solo parcialmente o incluso 
solo visitar templos concretos. Los peregrinos 
visten con una túnica blanca y un sombrero 
especial, y son atendidos por los ciudadanos 
con un especial respeto y hospitalidad. ¡Os 
animamos a realizar esta ruta y sumergiros en 
el Japón más místico!
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Testimonio de Irene y Alejandro:

“Fue muy relajante sentarnos en la pasarela flotante de
Itsukushima, dejando el tiempo pasar y viendo a los peces

nadando bajo nosotros.”

Koyasan. En Koyasan (Monte Koya) se 
encuentra el principal centro del budismo 
shingon. Allí es posible alojarse en un templo 
budista y unirse a los monjes en sus prácticas 
diarias. Una experiencia inolvidable para 
aquellos que quieran adentrarse en el Japón 
más místico.

El monte Koya alberga más de cien templos. 
También destaca la cocina de alta calidad a 
base de verduras y plantas silvestres que lleva 
el nombre de shojin ryori. Esta cocina budista 
vegetariana, que se adapta hábilmente a las 
estaciones del año, se caracteriza por buscar 
la esencia de cada uno de los ingredientes.

Miyajima. Merece la pena dedicar tiempo 
para viajar a la isla de Miyajima; considerada 
como sagrada por los japoneses. Este lugar 
es uno de los más fotografiados y atractivos 
del país. Allí podréis visitar el santuario 
Itsukushima, construido sobre el mar, y 
observar su célebre torii que se alza en el 
mar cuando la marea está alta. ¡Considerado 
como uno de los tres lugares más bellos de 
Japón! y que se ha consolidado como una de 
las imágenes más conocidas de este país en 
el extranjero. Un lugar cautivador que figura 
en la lista de la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad.

El encanto de esta isla reside en la paz que 
se respira en un espacio habitado por 2.000 
ciervos en libertad. Una buena opción es 
comprobarlo través de un teleférico que os 
transportará hasta el Monte Misen, el punto 
más alto de la isla, rodeado de arces que se 
envuelven de un rojo deslumbrante en otoño. 
Un maravilloso espacio que nadie se resiste a 
fotografiar.

Cómo llegar: 10 min en ferry desde el puerto 
de Miyajimaguchi en la ciudad de Hiroshima.

Testimonio de Álvaro y Paula:

“En Koyasan, destacamos el cementerio budista Okunoin. 
Cruzartecon los monjes y disfrutar de dormir en un templo 

para despertarse y compartir una ceremonia 
religiosa con ellos.”
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Si en algo se caracteriza Japón es por su enorme diversidad, que se 
manifiesta en mayor medida con los cambios estación. Es un país donde 
la estacionalidad se vive muy intensamente y donde cada época del 
año proporciona imágenes únicas al tiempo que anima a sus habitantes 
a realizar actividades culturales concretas y costumbres temporales. Si 
os preguntáis cuál es la mejor época para visitar Japón, resulta difícil 
ofrecer una respuesta rotunda, ya que cada estación tiene su encanto 
propio que es conveniente conocer y que a continuación describimos.

Un dato importante que debéis conocer es que en Japón,  debido a 
su posición geográfica, encontramos multitud de climas simultáneos. 
Por este motivo, podemos disfrutar de una gran variedad de paisajes, 
comidas y actividades diferentes según la zona del país que visitemos.

3

LA MeJOR ÉPOcA
para viajar a Japón
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La primavera es la estación más popular 
para visitar Japón, pues es el momento de 
floración del sakura o cerezo japonés. Una 
explosión natural de belleza que atrapa a 
locales y turistas por igual. Como hemos 
visto en el recorrido por las principales 
ciudades, en primavera los visitantes tienen 
una magnífica oportunidad para hacer un 
picnic en un parque, contemplar las flores 
y compartir una experiencia inolvidable 
en pareja. En el mes de marzo comienza 
la época de floración de los cerezos y se 
extiende hasta mediados de mayo (según 
la región). Es una estación donde no suele 
hacer falta coger paraguas y donde se 
toman fotografías sorprendentes.

La estación festiva en Japón es el verano. 
Esta época se asocia con la danza y los fuegos 
artificiales por todo el país. Por ejemplo, en 
Kioto se celebra el Gion Matsuri y el Jidai 
Matsuri; y en Tokio, el Festival de Fuegos 
artificiales del río Sumida. El verano japonés 
es muy soleado, a excepción de la época de 
lluvias que abarca el mes de junio y principios 
de julio y los tifones que se producen 
ocasionalmente desde finales de agosto a 
septiembre. Para aquellos que no gusten del 
calor y la humedad, proponemos descubrir la 
región septentrional, donde disfrutaremos de 
unas temperaturas más frescas... Si os gustan 
las actividades acuáticas o al aire libre esta es 
la estación perfecta.
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Experiencia romántica todo 
el año

Onsen. Recomendamos a las parejas que 
no se vayan de Japón sin disfrutar de una 
experiencia onsen (baños termales). Los 
hay situados en la naturaleza y pueden 
reservarse para usarlos de forma privada. 
¡No os dejará indiferentes!

Finalmente, el invierno es la época perfecta 
para disfrutar en pareja de los onsen. Los 
baños termales que,como hemos comprobado 
previamente, se encuentran repartidos por toda 
la geografía nipona. Si sois aficionados del esquí, 
os sugerimos descubrir el noroeste del país para 
ver la nieve que adorna los paisajes y practicar 
este deporte en estaciones de alta calidad. En 
esta época también podréis degustar platos 
como: el cangrejo gigante, el fugu o el cocido 
japonés.

Si viajáis en navidades podréis maravillaros 
con las espectaculares decoraciones y conocer 
las tradiciones japonesas para celebrar el Año 
Nuevo.

Los tonos rojizos y dorados invaden Japón 
en otoño. Esta es para muchos japoneses 
la estación del año favorita porque invita a 
pasear por los jardines, templos y montañas, 
a disfrutar del aire puro y de la gastronomía; 
y es que para muchos japoneses es ‘la 
estación de la comida’, ya que coincide 
con la recogida de multitud de cosechas.
Finalmente, el invierno es la época perfecta 
para disfrutar en pareja de los onsen. 
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Consideramos que el viaje perfecto para una luna de miel en Japón 
debe contener una mezcla de cultura, tradición, arte, relax, meditación 
y gastronomía, entre otros. 

Os recomendamos echar un vistazo a las mejores rutas que os 
describimos a continuación, compuestas por todos estos elementos. 
Se trata de itinerarios pensados para completarse entre quince y veinte 
días, y que además podrán modificarse de acuerdo a las necesidades 
y gustos de cada pareja. ¡Esperamos que os gusten!

4

TOP RUTAS
ideales para tu luna de miel
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Testimonio de Álvaro y Paula:

“En la Isla de Miyajima, comer ostras en un típico bar y 
pasear por la playa viendo salir del mar el tori.”

Ruta romántica

Tokio – Hakone – Kioto – Nara – Kinosaki
onsen – Miyajima – Okinawa

Es el recorrido más demandado por los novios. 
Nuestra Ruta romántica recorre los destinos 
perfectos para disfrutar en pareja. Se trata de 
un itinerario que os sugerimos especialmente 
si nunca antes habéis visitado el país, ya 
que podréis comprobar los sorprendentes 
contrastes de Japón. Sugerimos comenzar esta 
ruta en la capital nipona, donde os sorprenderá 
su modernidad cosmopolita y la gran variedad 
de actividades que ofrece. El acelerado ritmo 
de Tokio, dista mucho del reposo y tranquilidad 
que caracterizan destinos como Hakone o 
Kinosaki, poblaciones famosas por sus aguas 
termales. En estos lugares tendréis el privilegio 
de relajaros y conocer en profundidad la versión 
más rural de Japón.

El romanticismo cobra un importante valor 
en esta ruta gracias a Kioto. En este destino, 
podréis compartir experiencias insólitas, 
como visitas a templos de renombre 
internacional o paseos por barrios de geishas, 
figuras intrínsecas a la cultura nipona. A 
40 kilómetros, aconsejamos hacer una 
escapada a Nara, antigua capital de Japón, 
cuna del arte, la literatura y la cultura nipona. 
Además de visitar todos sus monumentos 
que cuentan con el título de Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco, podréis descubrir 
uno de los lugares más llamativos del país: 
‘El parque de los ciervos’.

Testimonio de Irene y Alejandro:

“Fue muy curioso como los ciervos en Nara se inclinaban
para darte las gracias después de darles de comer.”
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Ruta Japón desconocido

Hokkaido – Tokio – Nagano – Shirakawa-go 
– Magome-Tsumago – Yakushima – Okinawa

Para los novios más aventureros, sugerimos 
una ruta por el Japón desconocido. Se trata 
de un recorrido ideal para parejas apasionadas 
por la naturaleza y el aire libre. Además de 
la capital de Japón, esta ruta recomienda 
pasar por Hokkaido, la isla más norteña del 
archipiélago, conocida por su naturaleza. 
Cada estación ofrece algo único: otoño e 
invierno para practicar deportes de nieve; y 
en primavera y verano para disfrutar de sus 
Parques Nacionales y coloridos campos.

También recomendamos visitar la prefectura 
de Nagano, donde podrá verse a los monos 
en libertad y disfrutar de baños termales. Muy 
cerca se encuentra la aldea Patrimonio de la 
Humanidad, Shirakawago. Los que lo deseen 
podrán realizar una jornada de senderismo 
por el antiguo camino Nakasendo, que 
antiguamente conectaba Tokio y Kioto. Antes
de terminar en Okinawa, las islas paradisíacas
donde podréis  practicar buceo y 
submarinismo; recomendamos parar en 
Yakushima, una pequeña isla con verdes 
bosques vírgenes.

No se puede dejar de lado Miyajima; uno 
de los puntos más emblemáticos de Japón, 
donde podréis ser testigos del maravilloso 
atardecer junto al mar. Una de las escenas 
que merece la pena inmortalizar para ilustrar 
el carácter romántico del viaje.

Para poner punto final a este itinerario, os 
animamos a ser testigos del paradisíaco 
archipiélago de Okinawa. En este enlace 
podréis descubrir otros planes románticos, 
para complementar una luna de miel única.

Testimonio de Irene y Alejandro:

“Cascadas imposibles, árboles milenarios, calas de agua
termal... El poder ancestral de la naturaleza en Yakushima

quita la respiración. Fue divertidisimo ir al onsen de arena en 
Ibusuki. Una experiencia que disfrutamos con otra pareja.”

https://www.turismo-japon.es/lunademiel/
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Plan romántico

Practicar meditación zen en un templo budista. 
Descubrir juntos la faceta más mística de Japón, 
¡no os dejará indiferentes!

En esta ruta podréis descubrir municipios 
como Nikko, con templos y santuarios 
declarados Patrimonio de la Humanidad y 
donde además se encuentra enterrado el 
shogun Tokugawa, o Himeji, que alberga 
uno de los castillos más espectaculares y 
mejor conservados de Japón. Además, en 
Hiroshima, escenario de uno de los episodios 
más relevantes de la historia contemporánea, 
los visitantes podrán visitar el Museo de la 
Paz y ver como la ciudad se ha reconstruido.

En la última parte del viaje os invitamos a 
contemplar el Japón más místico. En Koyasan, 
centro neurálgico del budismo shingon, 
viviréis una experiencia única, al igual que 
en Kumano Kodo, uno de los caminos de 
peregrinación más conocidos de Japón, 
hermanado con el Camino de Santiago.

Ruta cultural

Tokio – Nikko – Kioto – Nara – Himeji –
Hiroshima-Miyajima – Koya san – Camino de 
Kumano - Ise

La ruta cultural es la opción excelente para 
aquellos novios que apuesten por un viaje 
centrado en la inmersión absoluta en el Japón 
profundo. Tradición, costumbres e historia 
confluirán en este itinerario dirigido a las 
parejas que quieran conocer los entresijos de 
la cultura nipona. Para ello, recomendamos 
visitar primero las dos ciudades más 
importantes del país, Tokio y Kioto. Ambas 
tienen no sólo la particularidad de ser ciudades 
reconocidas por su carácter altamente cultural, 
sino también por su lujosa ubicación, que os 
permitirá conocer otras localidades cercanas 
interesantes. Por ello, se recomienda realizar 
day-trips para aprovechar esta magnífica 
oportunidad.

Testimonio de Irene y Alejandro:

“En Himeji nos impactó la estampa al salir de la estación,
con el elegante castillo flotando sobre la ciudad.”
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5

cOSAS QUe deBeS
de saber antes de viajar. ¡Apúntalas!

Pasaporte

Los visitantes extranjeros en Japón deben disponer del pasaporte en vigor durante toda su 
estancia. La mayor parte de los países europeos (entre ellos España) pueden usar el pasaporte 
como única acreditación de acceso a Japón para estancias menores a 90 días. Para estancias 
más largas, deberá solicitarse un visado antes del viaje. 

Sanidad

No se requiere ninguna vacuna ni certificado médico para viajar a Japón. Los servicios médicos 
del país gozan de una grandísima reputación, aunque su coste es algo elevado. Por esto, os 
recomendamos viajar con un seguro de viajes. No hay ninguna restricción para llevar medicinas 
tipo botiquín, aunque estas también podrían obtenerse en Japón si fuera necesario. No obstante, 
si los viajeros están recibiendo tratamiento médico, se recomienda llevar las medicinas desde 
España porque puede ser complicado adquirirlas en Japón.

Seguridad y emergencias

Japón está considerado como uno de los países más seguros del mundo, a pesar de ubicarse 
en un área de riesgo sísmico y de tifones. Ambos fenómenos están controlados gracias a la alta 
dotación del país a la seguridad. Por ejemplo, los edificios están diseñados para soportar muy 
bien los desastres naturales. Más adelante, os facilitaremos números de teléfono de contacto 
con Seguridad y Emergencias.
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Electricidad

Los aparatos electrónicos como el teléfono, el ordenador o las cámaras de fotos, pueden cargarse con 
el voltaje japonés, que es de 100 voltios. Para el enchufe, se requiere un adaptador de tipo A con dos 
clavijas planas paralelas, siendo las mismas que las que se utilizan en Estados Unidos, por lo que es fácil 
encontrarlas en cualquier país occidental, así como en diversos comercios en Japón. No obstante, al 
tratarse de una tensión más baja, algunos dispositivos como maquinillas, secadores de pelo o cepillos 
de dientes, pueden no funcionar o sufrir anomalías.

Moneda

El yen es la divisa japonesa. Es recomendable cambiar yenes antes de viajar a Japón o sacar dinero una vez 
allí con una tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express) en las tiendas Seven Eleven (24h./7d) 
y en los ATM de las Oficinas de Correos. El cambio de moneda, con la presentación del pasaporte, 
se puede realizar en bancos y en oficinas de cambio, situadas en aeropuertos, estaciones y hoteles.  
Muchas tiendas y restaurantes no aceptan el pago con tarjeta de crédito, por eso es recomendable 
llevar efectivo. Cuando el viajero lleve encima una cantidad en efectivo superior a 1.000.000 yenes, debe 
declararlo en la aduana.

Idioma

El idioma oficial es el japonés. Sin embargo, los ciudadanos japoneses suelen entender el inglés dado 
que es una lengua impartida en las escuelas. La Oficina Nacional de Turismo en Japón (JNTO) pone a 
disposición del visitante un folleto práctico titulado “Tourist’s language handbook. Practical ways to 
help you communicate”, muy útil para conocer cuestiones básicas para mantener un diálogo sencillo. 
Este dossier contiene muchas frases en japonés que el viajero solo tendrá que mostrar a su interlocutor 
para ser entendido. En las principales estaciones de tren o de metro y en la mayoría de puntos turísticos 
suelen figurar indicaciones en alfabeto occidental y diferenciado por colores.

https://www.jnto.org.au/app/uploads/2018/03/Tourist-Language-Handbook.pdf
https://www.jnto.org.au/app/uploads/2018/03/Tourist-Language-Handbook.pdf
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Aduanas

Sólo se necesita declarar verbalmente los efectos personales cuando no se viaje con equipaje facturado 
o cuando no se traiga artículos que superen el número permitido para estar exentos de impuestos. En 
ambos casos, se le pedirá en la aduana una declaración escrita. La Oficina Nacional de Turismo de Japón 
informa que no se aplicará ningún derecho de aduana sobre los efectos personales cuyo contenido y 
cantidad considere razonable el agente de aduanas como por ejemplo, cuando se transporten regalos 
cuyo valor no exceda los 200.000 yenes.

Wifi

Para conectarse a Internet, se recomiendan algunas opciones. Puedes alquilar pocket wifi, un pequeño 
módem que permite conectar varios dispositivos a la vez. Se puede pedir en establecimientos 
especializados en los principales aeropuertos; aunque es aconsejable reservar dicho servicio previamente 
por Internet. Otra interesante opción es insertar la tarjeta SIM contratada en Japón en smartphones 
o tablets. En ambos casos, no se permite realizar llamadas de voz, por lo que se recomienda tener 
instaladas apps que permitan conexión online por voz.

Se puede acceder a redes abiertas y gratuitas, cada vez más numerosas en Japón. La aplicación ‘Japan 
Connected Free Wi-Fi’ facilita la localización de estas redes por todo el país.

Traslado de equipaje

Los visitantes podréis contratar un servicio 
de envío de maletas o compras a cualquier 
destino de Japón. Es un sistema muy seguro y 
económico que hará sus desplazamientos mucho 
más cómodos. Aeropuertos, estaciones, hoteles, 
oficinas de turismo o supermercados, disponen 
de numerosos mostradores que ofrecen este 
fiable servicio.

Teléfono

Varios operadores tienen acuerdos de 
operatividad en Japón, por lo que los teléfonos 
extranjeros funcionan, en general, en la red móvil 
NTT Docomo. Se recomienda adquirir tarjetas SIM 
de prepago en aeropuertos, centros comerciales, 
tiendas de electrónica o en determinados 
supermercados de 24 horas.
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Transporte

Tenéis a vuestra disposición el ‘Japan Rail Pass’, 
una tarjeta transporte para viajar de manera 
ilimitada en toda la red de la Japan Railways, 
que incluye líneas regulares de tren en todo 
el país y tren de alta velocidad shinkansen. 
También incluye algunas líneas dentro de las 
ciudades principales como la línea circular 
Yamanote en Tokio o la línea Sagano en Kioto, 
entre otras. Es un servicio disponible solo para 
los turistas, que se compra antes del viaje y se 
amortiza rápidamente.

Para aquellas parejas que prefiráis conducir, lo 
primero que debéis de saber es que necesitáis 
el Carnet Internacional y tener en cuenta que 
el sentido del tráfico en este país es contrario 
al de España. Se circula por la izquierda y el 
volante se sitúa a la derecha. Además, hay que 
tener especial cuidado con los peajes ya que 
los de color morado, con señalización ETC, son 
de pago automático, por lo que el vehículo 
requiere estar dotado de este sistema. En 
cualquier caso, todos los vehículos de alquiler 
en Japón incluyen sistemas GPS en inglés que 
os facilitarán la ruta.

Guías voluntarios

Los visitantes podréis beneficiaros de los servicios que proporcionan unos 50.000 guías voluntarios, 
facilitados por la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Estudiantes o jubilados afiliados a los 80 clubs 
llamados SGG (Systematized Goodwill Guide) os pueden acompañar en visitas organizadas a barrios 
o museos o en excursiones propuestas por la pareja. Los servicios son gratuitos aunque tendréis que 
abonar los gastos de desplazamiento, manutención y de entradas a museos o monumentos del guía.
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Religión

Las religiones mayoritarias en Japón son el sintonismo y el budismo. Las dos han coexistido juntas 
durante mucho tiempo y son comprendidas como una forma de pensar y de ser. Actualmente en Japón 
la religión no juega un papel importante en la vida diaria de sus ciudadanos y éstos solo siguen algunos 
ritos relacionados, como pueden ser: funerales, bodas, visitas a templos durante el día de año nuevo o 
los matsuri, festivales japoneses que suelen ir ligados a la religión. Podéis consultar más información 
aquí.

Protocolos

Japón es uno de los países más occidentalizados. No obstante, la diferencia cultural que dista respecto 
a España puede provocar cierto temor a incumplir las normas:

- En espacios con suelos de tatami, como santuarios y ryokan, hay que acceder descalzos. A la hora de 
descalzarse, hay que evitar que el pie toque el suelo del exterior para no ensuciar.

- En algunos municipios está prohibido fumar en la calle. Infringir dicha norma puede acarrear multas. 
Existen espacios habilitados para ello tanto en el exterior como en el interior.

- Las fuentes termales, denominadas onsen, están considerados como espacios de aseo y no como un 
spa por lo que hay que recordar que en la mayoría no se permite llevar bañador, las bañeras suelen estar 
separadas por género y hay que ducharse antes para evitar introducir suciedad en la bañera.

https://www.turismo-japon.es/images/pdf/information/viajar_en_japon_guia_practica_2017.pdf
https://www.turismo-japon.es/images/pdf/information/viajar_en_japon_guia_practica_2017.pdf
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6

cOnTAcTOS
Datos de contacto imprescindibles

Antes del viaje

Oficina Nacional de Turismo de Japón 
(JNTO):

Web de JNTO: www.turismo-japon.es/
Web de Luna de Miel JNTO: 
www.turismo-japon.es/lunademiel/
Teléfono: 91-077-00-70

Embajada de Japón en España:

Web de la Embajada de Japón
Teléfono: 91-590-76-00

Durante el viaje

Policía: 110
Ambulancias: 119
Embajada de España en Japón: 
+8180-4368-2817

Llámanos

Al 910 05 94 71 o escríbenos a help@zankyou.com 
para ayudarte a planificar tu luna de miel ideal en 
Japón.

https://www.turismo-japon.es/
http://www.turismo-japon.es/
https://www.turismo-japon.es/lunademiel/
http://www.turismo-japon.es/lunademiel/
https://www.turismo-japon.es/
mailto:help%40zankyou.com?subject=Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20mi%20luna%20de%20miel%20en%20Jap%C3%B3n
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