
"Top Things To Do in Tokyo"

Known as the 'World's Eastern Capital', Tokyo is where global business starts its day. Home to serene shrines, cherry blossoms, Anime culture and

fascinating architecture, Japan's celebrated capital marches to its own drum.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Wiiii   

Museo Nacional de Tokio 

"Un Cofre de Tesoros Culturales"

El Museo Nacional de Tokio exhibe esculturas, cuadros, caligrafía,

hallazgos arqueológicos y demás piezas de arte decorativo. Divididas

según estilos japonés, chino y coreano, las colecciones del museo son una

preservación artística de la historia y la cultura asiáticas. Con gran

frecuencia encontrarán exposiciones, clases especiales y charlas que les

permitirán acceder a la información más valiosa del continente más

grande del mundo. El museo también archiva documentos históricos que

datan de los siglos X y XI.

 +81 3 3822 1111  www.tnm.jp/?lang=en  13-9 Ueno Park, Ueno Park, Tokio
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Museo Ghibli 

"Un Museo del Cine Animado Pintoresco"

Con un Totoro que los recibe en la entrada, anímense a cruzar el umbral

de este museo colorido y pintoresco, y a aprender más sobre las

animaciones de Studio Ghibli. Recorran las exposiciones encantadoras y

descubran cómo se crearon estos grandes filmes. Después de conocer el

proceso de creación, prepárense para ver un corto exclusivo del museo. A

los más pequeños les encanta jugar con el Cat Bus de peluche de la

película Mi Vecino Totoro y después suban a la terraza para ver la estatua

de siete metros de Robot Soldier de Laputa Castillo en el Cielo. El Museo

Ghibli es uno de los principales destinos turísticos de la ciudad, así que

¡asegúrense de reservar su entrada!

 www.ghibli-museum.jp/en/  museum@ghibli.jp  1-1-83 Shimorenjaku, Mitaka

 by Kakidai   

Shinjuku Gyoen 

"El Antiguo Jardín Imperial"

El Jardín Imperial Shinjuku Gyoen combina influencias orientales y

occidentales que resultan evidentes en los jardines ingleses, franceses y

japonenes convencionales. En el complejo también encontrarán unas

casas de té preciosas en las que se realizan ceremonias del té e incluso un

invernadero con una colección considerable de plantas tropicales. Sin

embargo, toda la fama del lugar se la llevan los 1.500 cerezos que a

principios de la primavera, pintan el jardín completo con diferentes tonos

de rosa.

 +81 3 3341 1461  www.env.go.jp/garden/shinjukugyo

en/english/index.html

 11 Koshu-Kaido Avenue, Tokio
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Tsukiji Outer Market 

"Wholesale Grocery and Goods"

First opened in 1935, the historic Tsukiji fish market created an outer

market region, thanks to its massive popularity. Known as the Tsukiji

Outer Market, this vibrant landmark sells a variety of items like fresh

produce, fish, utensils as well as ready to eat food. The market came into

existence as a need to cater to non-wholesale customers, who were

initially barred from entering the area for it was solely commercial. Even

though the historic inner market has shut shop, you can still enjoy the

unique shopping culture at the Outer Market.

 www.tsukiji.or.jp/english/  4-16-2 Namiyoke Dori Street, Tsukiji, Tokio

 by Ray in Manila   

Santuario Meiji Jingu 

"Shrine Dedicated to Emperor Meiji"

Este ejemplo perfecto de arquitectura Shinto, que exhibe colores

apagados y líneas simples, fue inaugurado en 1920 para conmemorar el

fallecimiento del emperador Meiji en 1912. Rodeado de unas 72 hectáreas

de árboles y centenares de especies de flora japonesa que crecen en el

Parque Meiji Jingu, este es uno de los santuario es más pintorescos y

sagrados del país. El anexo de la Casa del Tesoro Imperial exhibe el

carruaje y algunos recuerdos de la coronación del emperador Meiji y la

emperatriz Shoken.

 +81 3 3379 5511  www.meijijingu.or.jp/english/index.

html

 1-1 Off Metropolitan Expressway Route

Number 4, Yoyogikamizonocho,

Shinjuku Line, Tokio
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Ueno Zoo 

"One of Japan's Oldest Zoos"

Este zoológico centenario contiene una multitud de aves exóticas, tigres

siberianos bebé, monos, gorilas, jirafas y demás animales de todas partes

del mundo. El zoológico está compuesto por dos zonas separadas a las

que se puede acceder a través de un monorriel, y además encontrarán un

zoológico interactivo para los más pequeños ubicado en el extremo sur

del parque.

 +81 3 3828 5171  www.tokyo-

zoo.net/english/ueno/index.html

 9-83 Off Dobutsuen Street, Ueno Park,

Tokio
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Tokyo Sky Tree 

"Una Torre Emblemática de Tokio"

Tokyo Sky Tree es una torre de 634 metros de altura que el 17 de

noviembre de 2011 recibió la certificación de la Compañía Guinness de

Récords Mundiales por ser la torre más alta del mundo. Básicamente, el

precio de admisión es de JPY2.000 para adultos, JPY1.500 para jóvenes,

JPY900 para niños y JPY600 para infantes. Pero si suben hasta la Tokyo

Sky Tree Tembo Galleria, deben pagar un adicional de JPY1.000 para

adultos, JPY800 para jóvenes, JPY500 para niños y JPY300 para

infantes. El lugar ofrece acceso tanto de día como de noche. Tokyo Sky

Tree se ilumina completamente de noche y exhibe dos estilos de

iluminación que operan alternamente. También podrán aprovechar para

hacer compras en la torre después de disfrutar del paisaje.

 +81 570 550 634  www.tokyo-skytree.jp/en/  1-1-2 Off Hikifunegawa-dori Street,

Tokio
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Tokyo Imperial Palace 

"Home of the Royal Family"

El Palacio Imperial es la residencia oficial del Emperador y la Emperatriz

de Japón desde que Tokio pasó a ser la capital política e imperial del país

en 1868. Ubicado en la vieja parte interior del Castillo Edo, el asiento del

shogun Tokugawa, esta construcción fabulosa ubicada en el corazón

mismo de Tokio, está rodeada de muros y fosos que impiden ver a los

residentes. Solamente en dos ocasiones al año (el 2 de enero, para Año

Nuevo, y el 23 de diciembre, el cumpleaños del emperador Heisei), es

posible ver a la familia real y al emperador, quienes se posicionan detrás

de unos grandes ventanales a prueba de bala para saludar a la multitud.

 +81 3 3213 1111  sankan.kunaicho.go.jp/english/guid

e/koukyo.html

 1-1 Off Daikanco-Dori, Tokio

 by judithscharnowski   

Akihabara 

"El Polo Electrónico de Tokio"

Akihabara hace referencia al lado oriental de Chiyoda en Tokio. Muchas

veces se dice que Akihabara es la "Ciudad Eléctrica" debido a la alta

concentración de tiendas de electrónica. Aquí es donde encontrarán lo

último en video juegos, aparatos, iPods y cámaras. Una de las tiendas más

populares es Yodobashi Akiba, una tienda de nueve pisos, pero también

deben visitar Tokyo Animation Center, donde podrán ver demostraciones

sobre juegos y animación. Literalmente todas las tiendas venden

electrónica, así que si aman la tecnología, las posibilidades son infinitas.

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  akiba.or.jp/english/index.html  Akihabara, Tokio
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Templo de Sensoji 

"Famous Thunder Gate"

This striking Buddhist temple is one of Tokyo's oldest, originally

established in 645 CE in honor of the goddess Kannon. Legend has it that

in 628 CE, two brothers found a small statue of the goddess in the Sumida

River which miraculously returned to them each time they submerged the

idol. The majestic Kaminarimon, or Thunder Gate, guards the approach to

Kinryū-Zan Sensō-Ji, its most distinctive feature being a massive paper

lantern painted in shades of red and black to resemble a storm cloud.

Beyond this lies the Nakamise, a pathway lined with colorful stalls selling

traditional crafts and snacks. The temple itself is a magnificent sight, its

main hall a grand spectacle replete with intricate details, and large paper

lanterns strung from a ceiling held up by towering columns. Set alongside

a five-tiered pagoda, the shrine is a vividly vibrant place of worship which

is also one of the city's best known. The original temple was damaged

during the Second World War; the existing structures are recent additions.

 +81 3 3842 0181  www.senso-ji.jp/  2-3-1 Off Umamichi dori Street,

Asakusa, Tokio
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