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Japón, país de contrastes, donde lo último 

de Occidente se funde con lo más tradicional 

de Oriente. Ciudades con inmensos 

rascacielos como Tokio o Kyoto y que a su 

vez circundan templo y jardines centenarios 

llenos de historia. 

Pueblos rurales, donde parece que se ha 

parado el tiempo; templos de oro, santuarios donde se respira su serenidad con jardines 

de una   delicadeza absoluta…. 

combinación entre lo físico de la 

modernidad y lo místico de la tradición. 

Tokio y Kioto Dos ciudades de 

marcados contrastes. Sus días son 

agitados y sus noches de neón. 

En Hiroshima, conocida por su 
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desgraciada historia, se encuentra el Parque Memorial de La Paz, donde arde la llama 

que se apagará el día que desaparezca la última arma nuclear en el planeta. 

 

ANTECEDENTES 

Japón es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el 

Mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. 

Japón es actualmente la segunda potencia económica mundial, tras Estados Unidos y 

seguido muy de cerca por Alemania. La cooperación entre el gobierno y las industrias, 

la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología fueron factores 

importantes en el resurgimiento de la economía del país en menos de tres décadas tras el 

final de la segunda guerra mundial. 

 

DATOS BASICOS. 

Capital Tokio 

Población 12.527.115 

Coordenadas 
35° 41’ N 139° 46’ 

E 

Cuidad mas poblada Tokio 

 

El gobierno es sumamente centralizado y burocrático. Se puede distinguir: 

 El Gobierno central: Japón es una monarquía constitucional, en la cual las 

personas mayores de 20 años pueden votar a través de sufragio universal.  

 El gobierno local: Los gobernantes de cada prefectura son elegidos por el 

pueblo, pero su independencia está limitada por el presupuesto que el gobierno central 

destina a cada prefectura.  



 La burocracia: Los burócratas o funcionarios públicos, sobreviven a los 

cambios de gobierno. Planean e implementan las políticas que decide el gobierno.  

 

EL JAPON DE HOY 

 Japón, aislado del mundo exterior durante más de tres siglos, creó una cultura y 

unas tradiciones únicas. Después una ola de modernidad sacudió el país en el momento 

de la restauración de Meiji en 1868. En la actualidad Japón es uno de los principales 

países industrializados. 

 El modo de vida de los japoneses está considerado como elevado, no obstante 

actualmente, los japoneses son cada vez más proclives a adoptar el modo de vida 

occidental, particularmente en lo que se refiere al mobiliario y a la alimentación. El alto 

nivel de higiene, al igual que el índice de criminalidad excepcionalmente baja es 

especialmente destacable. 

 

LUGARES PARA VISITAR EN JAPÓN 

Japón es un país insular rodeado por el mar que se compone de cuatro islas principales, 

Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, además de miles de pequeñas islas. Cubierto en 

su mayor parte por un manto de bosques, en el país se puede disfrutar de preciosos 

paisajes en cada una de las cuatro estaciones, además de un rico patrimonio cultural que 

se nutre de la historia y de la tradición. 

 

TURISMO ALTERNATIVO O ECOTURISMO DE JAPÓN 

El ecoturismo implica visitar áreas naturales con el objetivo de aprender, estudiar o 

participar en actividades que no generan efectos negativos para el medio ambiente, 



mientras que la protección y la potenciación de la comunidad local social y 

económicamente. 

Japón es un país afortunado como enclave de privilegio para el turismo natural y de 

montaña, lugares culturales e históricos que reflejan el esplendor de civilización 

japonesa, y una infraestructura sofisticada, permitiendo al acceso fácil de visitantes a 

todos estos tesoros.  

Japón tiene una gran oportunidad de promover el eco-turismo, especialmente 

comparado con otros países en la región de Asia.  

El país disfruta de ventajas tales como fáciles accesos, infraestructura sofisticada y 

cuidadas atracciones turísticas con actividades naturales. Para estar en contacto con la 

naturaleza y ayudar a preservar el medioambiente para futuras generaciones, los 

ecohoteles y el turismo son diseñados para amantes de naturaleza responsables. 

Apreciar la belleza de Japón, ver sus maravillas, pero mantenerlo intacto para los 

siguientes, es una de las prioridades del país y del turista que lo visita. 

Cubierto en su mayor parte por un manto de bosques, en el país se puede disfrutar de 

preciosos paisajes en cada una de las cuatro estaciones, además de un rico patrimonio 

cultural que se nutre de la historia y de la tradición.  

Lugares que se pueden visitar son las estatuas de nieve y las esculturas de hielo, todas 

ellas de varios temas y tamaños, inundan el espacio del centro de Sapporo durante los 

siete días que dura el festival en el mes de febrero. 

Montañas de Shirakami es una región situada en la frontera entre las prefecturas de 

Aomori y Akita, y es además la cuna del mayor bosque expansivo de haya virgen del 

mundo. 

Dentro del turismo alternativo o ecoturismo en Japón algunos lugares importantes son: 

 



KAMAKURA-TOKIO 

 Lugar interesante para visitar, ya que 

cuenta con historia y cultura, además de ser 

un recorrido por montañas y colinas. Cuenta 

con espacios para disfrutar del deporte 

náutico. Se puede llegar en tan sólo una hora 

de Tokio es un lugar interesante para visitar 

a las personas interesadas en la historia, pasando una caminata a través de las verdes 

colinas, o para disfrutar de deportes náuticos.  Kamakura, que una vez fue la capital de 

Japón y siguió siéndolo hasta alrededor de los 14 del siglo.  

 Cuenta con una interesante mezcla de santuarios y templos lo que hace un buen 

lugar para visitar, sobre todo si no están en condiciones de visitar el más histórico de la 

ciudad de Kyoto.  

 Dentro de sus lugares de interés en Kamakura existen: 

• El Gran Buda: El Gran Buda o 

Daibutsu en japonés fue construida en 

1,252 d.C. En un principio se había 

alojado en un edificio, pero fue 

destruida por un maremoto en 1498. El 

Buda es 13.35 metros de altura y pesa 

121 toneladas, lo que lo hace el segundo 

mas grande de Buda en Japón. La estatua está en el  templo Todaiji de Nara.  

• Hasedara Templo: El templo está ubicado en hermosos jardines japoneses con la 

carpa estanques y caídas de agua.  También es lo suficientemente elevada para 

proporcionar algunos puntos de vista de gran Kamakura y Yuigahama playa. 



 

NIKKO-TOKIO 

Nikko es uno de los principales destinos turísticos japoneses, patrimonio mundial de la 

humanidad desde diciembre de 1999, desde un poco antes parque nacional japonés 

(1934) y desde mucho antes, uno de los centros de budismo más importantes de Japón. 

Nikko fue fundado por el monje budista Shoho. Con 7 años de edad recibe la misión 

divina de subir al Monte Nantai y en el año 782 funda el templo de Shinhonryu-ji, 

precedente del actual Rinnoji. 

El Parque Nacional de Nikko tiene una 

extensión de 1,400 km2. Los puntos escénicos 

más famosos son Lago Chuzenji y las Cataratas 

de Kegon. Desde Akechidaira en las faldas del 

monte Nantai (2,486m) adonde puedes subir en 

teleférico, disfrutarás de magnificas vistas. 

Es una experiencia única disfrutar un día entero en este parque rodeado de naturaleza y 

santuarios hermosos. 

 

MONTE FUJI-HAKONE 

La excursión a Hakone es realmente muy “turística”. A los japoneses les gusta los 

“norimono” (lit. cosas de montar) y en la ruta de Hakone hay mucho de esto, siempre 

con telón de fondo el imponente  Monte Fuji, la montaña más fotografiada del mundo. 

Desde Shinjuku, un tren expreso, el “Romance Car”, lleva hasta Hakone Yumoto en 

apenas 1 hora, punto de partida del tren de montaña que zigzagueando conduce hasta el 

pueblo de Gora, (lugar idóneo para pasar la noche en un ryokan).  Desde allí en un 

funicular se llega a la cima de Soun-San (1,153m). 



A través de a un teleférico se llega a Owadakuni, parada obligada del teleférico, área 

volcánica y espectacular vistas del Monte Fuji. Owadakuni, es un parque de fuentes 

termales volcánicas, fuerte olor a azufre, tanto que a veces las emanaciones obligan a 

cerrar el acceso.  

 

EL SANTUARIO SHINTO DE ITSUKUSHIMA 

Este santuario, erigido en la pequeña isla de Itsukushima, se remonta al siglo XIII. 

Ampliamente conocido por ser uno de los tres lugares más pintorescos de Japón, ofrece 

una maravillosa imagen de unidad con el entorno natural que lo rodea, con vistas al mar 

y las montañas al fondo. Una verdadera forma de aprender del medio ambiente y 

relacionarse con el mar. 

 

 

 

JARDINES DE RIKUGI-EN 

Los jardines japoneses son verdaderas creaciones artísticas. La combinación de plantas, 

agua, arena, roca celebra la belleza de la naturaleza de una forma artística perfectamente 

estructurada. Se pretende reproducir en un pequeño espacio los paisajes naturales 

japoneses. 

 



Los jardines invitan a la meditación y al relajamiento. Estanques que simulan lagos, 

rocas que son islas o montañas, árboles modelados a lo largo de los años con precisas 

formas al igual que los bonsais, senderos que recorren los jardines y que conducen hasta 

preciosas casas de té donde se puede hacer un alto y contemplar la naturaleza 

miniaturizada. 

 

HOKKAIDŌ 

Significa "camino del mar del norte", 

conocido anteriormente como Yezo o 

Ezo, es la segunda mayor isla de Japón. 

El estrecho de Tsugaru la separa de 

Honshu, la más grande, aunque 

permanecen unidas a través de un túnel 

ferroviario submarino. La mayor ciudad 

de Hokkaidō es Sapporo, su capital. 

Hokkaidō ha sido hogar del pueblo Ainu desde tiempos inmemorables. Muchos lugares 

en Hokkaidō llevan su nombre original en lenguaje Ainu. 

En el centro se pueden encontrar altas montañas del nivel de 2,000 m, la Sierra Ishikari. 

La montaña Daisetsu es una concentración de altas montañas en la sierra. El Monte 

Asahi de 2,290 m es el pico más alto de Daisetsu y de Hokkaidō. Hacia el sur de la 

sierra, se extiende la Cordillera Hidaka. La Sierra Ishikari y la Cordillera Hidaka 

suponen un fuerte obstáculo para el tráfico terrestre en la isla. Hacia el norte se 

encuentran la Sierra Kitami y la Sierra Teshio. En el oeste y el este existen muchas otras 

montañas y volcanes, tanto activos como inactivos. Recientemente el Monte Usu entró 

en erupción en 2003. 



Las erupciones catastróficas en el pasado geológico crearon algunos lagos de caldera: 

Shikotu, Tōya, Kussharo, Akan, Masshū. Todos estos tienen aguas trasparentes y 

además acompañan a las aguas termales cercanas. Es el lugar ideal para entrar en 

contacto con la naturaleza. 

 

PARQUE UENO.  

Se trata de un parque con multitud de personas paseando por la captura y las flores de 

cerezo.  La llaman hanami en japonés, lo que significa la observación de las flores.  La 

mayoría de las personas de configuración de áreas de picnic en el parque y sólo 

sentarse, relajarse y disfrutar de una merienda o dos.   

El tiempo es espléndido y se siente como en un ambiente con aire acondicionado.  Con 

el parque completamente rodeado de hermosas flores, realmente se siente como estar en 

el paraíso. 

Japón es un país insular rodeado por el 

mar que se compone de cuatro islas 

principales, Hokkaido, Honshu, Shikoku y 

Kyushu, además de miles de pequeñas 

islas.  

 

SHIKOKU 

Shikoku, es la isla más pequeña de las cuatro, con 18,757 kilómetros cuadrados. Se 

encuentra entre las islas de Honshu y Kyushu, conservando una rica tradición. 

Frecuentemente pueden verse a numerosos peregrinos con túnicas blancas que acuden a 

uno de los 80 templos budistas, fundados por el monje Kukai o Kobo Daishi.  Es la isla 

ideal para poder pasar un rato agradable y contemplar la belleza del mar. 



 

AKIU 

Famosos baños termales que reflejan el espíritu de antiguas tradiciones. Grandes 

cascadas de Akiu 6m de ancho y 55 de altura, constituye una de las tres grandes 

cascadas de Japón. 

Garganta de Rairaikyo, un formidable cañón de 20mtrs de profundidad y un kilómetro 

de profundidad. 

 

SAKUNAMI 

Línea Nikkawa, permite paseos en bicicletas que permitirá intimarse por los senderos 

boscosos y admirar la deslumbrante belleza de cascadas y arroyos de aguas cristalinas.  

 

NARUKO 

Parque turístico de Onikobe, situado en la planicie elevada, los visitantes pueden 

practicar el esquí en invierno o jugar al tenis o pasear a lomo en caballo en verano 

 

ZAO 

Sierra Zao, dispone de diversas áreas de turismo como para esquiar, fuentes termales y 

otras atracciones durante todo el año.  

Pista de esquí (Ski Resorts), esta pista es conocida como la meca de los esquiadores. 

 

MATSUSHIMA 

Crucero por la bahía de  Matsushima, En la actualidad, se puede realizar varios cruceros 

regulares que permiten visitar las 260 islas que salpican las aguas de la bahía. 

 



Visto lo anterior, lo que actualmente es  y  lo que fue Japón se 

puede deducir y reconocer que es un buen lugar para visitar, 

ya que cuenta con una diversidad de lugares. 

Muestra tanto su cultura y lo que actualmente ofrece a través 

de su innovación tecnológica que cada día es impresionante, 

además muestra como a pesar de las dificultades 

actualmente es la segunda potencia económica del mundo,  

ofreciendo así un turismo de primer mundo. 

 

Japón es una belleza que se necesita conocer, cuenta con 

un amplio repertorio de lugares naturales que ofrecer. 

Sus jardines son los mejores para entrar en contacto con 

la naturaleza y sentirse vivo. 

Además las personas proporcionan un nivel de relajación 

inigualable. 

En pocas palabras Japón es la cuna del Ecoturismo con 

grandes diversidades, uniendo dos mundos, el natural y el 

tecnológico. 
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