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 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/  1-1 Off Metropolitan Expressway Route

Number 4, Yoyogikamizonocho,

Shinjuku Line, Tokio

 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

 by MarcSantaCruz   

Parque Yoyogi 

"El Central Park de Tokio"

Este parque lleno de bellezas naturales se encuentra junto al Altar Meiji

Jingu y hasta 1996 recibió a las bandas de rock amateur de Tokio todos

los domingos. Después de un tiempo las bandas comenzaron a reunirse

en Omotesando y el Parque Yoyogi recobró su tranquilidad innata. Ahora

es uno de los sitios favoritos de las familias, que se acercan para caminar

entre los estanques repletos de las famosas carpas japonesas, llamadas

koi, los domingos por la tarde. Durante los meses de verano es posible

alquilar bicicletas dentro del parque.

 +81 3 3469 6081  www.tokyo-park.or.jp/park/format/i

ndex039.html#googtrans(en)

 2-1 Yoyogi-Kamizono-cho, SHibuya

City, Tokio
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 by Kakidai   

Shibuya 

"Un Día de Compras"

Shibuya es un distrito de Tokio famoso por sus tiendas y su moda.

Comiencen el día en uno de los puntos de encuentro más famosos, la

Estatua Hachiko, luego bajen por la calle y descubran las fabulosas

tiendas. Book 1st es una librería fantástica y Mandarake es el sitio

perfecto para todo lo relacionado con el manga y los juguetes. Los

mejores atuendos se venden en Hysteric Glamour y vengan a descubrir la

música en Tower Records. Si tienen hijos, o un niño interior, no se pierdan

la Disney Store. Sin embargo, pasen por Shibuya 109 si quieren hacer

todas las compras en un solo lugar. Este centro comercial impresionante

ubicado en el medio de la calle es un emblema de la ciudad y un espacio

de compras único.

 +81 3 3463 1211 (Tourist Information)  www.city.shibuya.tokyo.jp/  Area around Shibuya Station, Tokio

 by Daderot   

Altar Hie 

"El Guardián de la Buena Fortuna del Palacio"

Este famoso altar de Tokio data de 1478 y fue originalmente construido

dentro del Castillo Edo (actualmente conocido como el Palacio Imperial)

para protegerlo de sus enemigos. En 1659 se lo trasladó a su ubicación

actual pero su función como guardián del palacio se mantuvo firme. Si

bien la fachada exterior es de concreto y no dice mucho, la puerta torii

está decorada con imágenes de monos, el mensajero del dios del altar.

Dentro del museo encontrarán una increíble exposición de espadas

Tokugawa y figuras de dioses que en el pasado se utilizaban para las

procesiones del Festival Sanno.

 +81 3 3581 2471  www.hiejinja.net/english/i

ndex.html

 koho2@hiejinja.net  2-10-5 Nagatacho, Chiyoda

City, Tokio

 by pierre9x6   

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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 by Tak1701d   

Kabuki-za 

"Un Teatro Japonés Tradicional"

Kabuki-za, el teatro principal de Kabuki en Tokio desde 1889, suele

ofrecer dos espectáculos diarios, cada uno compuesto por tres o cuatro

obras, y el repertorio cambia todos los meses. Por JPY650, es posible

alquilar auriculares a través de los cuales quienes no hablan japonés

podrán entender las obras. Si no tienen tiempo para quedarse a ver un

espectáculo entero, también pueden comprar una entrada para el 4to piso

y ver solo una parte del show, pero en este caso no podrán optar por

alquilar los auriculares. El complejo cuenta también con cinco

restaurantes en los que podrán deleitarse con una amplia variedad de

platillos y bebidas japonesas.

 +81 3 3545 6800  www.kabuki-za.co.jp/  4-12-15 Ginza, Tokio

 by JordyMeow   

Ginza 

"La Quinta Avenida de Tokio"

The Ginza es la zona comercial más prestigiosa de Japón (y

probablemente de toda Asia). Muchas de las tiendas más exclusivas

implantaron su tienda ancla en la zona. Ginza atrae una clientela de

categoría pero también es un imán para oficinistas y estudiantes.

Encontrarán un sinfín de bares y restaurantes con precios que van desde

lo razonable hasta lo espantosamente costoso. Si tienen dinero para

gastar, Ginza debería formar parte de su itinerario.

 +81 3 3562 1111 (Tourist Information)  www.ginza.jp/en/  Ginza, Chuo City, Tokio

 by Daderot   

Museo Shitamachi 

"Pura Nostalgia"

Déjense llevar por la ambientación de barrio de clase trabajadora previo al

terremoto Kanto de 1923. El mural del descanso entre el primer y segundo

piso muestra la cotidianeidad de los vendedores ambulantes, los

artesanos y los trabajadores del período Edo. La extensa colección de

artículos domésticos les permitirá conocer el estilo de vida de la época ya

pasada. Si bien las exposiciones no cuentan con explicaciones en inglés,

encontrarán un guía angloparlante. Se permite el ingreso con perros guía

y en ambos pisos encontrán baños para personas con capacidades

diferentes.

 +81 3 3823 7451  www.taitocity.net/taito/shitamachi/  2-1 Ueno Koen, Tokio

 by pelican   

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/sp/english/ueno/

 9-83 Off Dobutsuen Street, Ueno Park,

Tokio
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 by Kakidai   

Museo de Arte Metropolitano de

Tokio 

"En Honor a la Tradición"

Fundado en 1926, el Museo de Arte Metropolitano de Tokio exhibe una

amplia variedad de formas de arte japonesas en sus seis enormes

galerías. Además de organizar exposiciones de artesanías japonesas

tradicionales, diseño gráfico y caligrafía de artistas japoneses

contemporáneos, el museo ofrece clases y talleres para los amantes del

arte. El valor de la entrada varía según la exposición. Para más

información, visiten el sitio web.

 +81 3 3823 6921  www.tobikan.jp/  8-36 Ueno Park, Tokio

 by Kakidai   

Museo Nacional de Ciencias y

Naturaleza 

"Desde Perros hasta Dinosaurios"

Este museo de ciencias enorme compuesto por dos edificios fue creado

en 1877 y cubre una amplia gama de temas científicos como la evolución

de los seres vivientes, la historia formativa de la Tierra, la naturaleza y la

astronomía. Exhibidos encontrarán un fósil gigante de dinosaurio, una

roca lunar y el cuerpo embalsamado de Hachiko, el famoso y leal perro

Akita. Si no pueden leer en japonés, visiten el museo con algún amigo

local que les pueda hacer de intérprete. De lo contrario, la variedad de

opciones para recorrer será más acotada.

 +81 3 3822 0111  www.kahaku.go.jp/  sts@kahaku.go.jp  7-20 Uenokoen, Tokio

 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

 by Yves Picq

http://veton.picq.fr   

Kokugikan Sumo Arena (Ryogoku

Kokugikan) 

"El Centro del Sumo"

Ryogoku Kokugikan es el estadio techado más grande de Tokio ya que

tiene capacidad para más de 100.000 espectadores sentados

cómodamente y al mismo tiempo. El estadio fue diseñado según los

estándares internacionales. Los turistas generalmente asocian Japón con

los luchadores de Sumo, por lo que suelen llegar en grandes cantidades

para las competencias que se celebran cada enero, mayo y septiembre. El

estadio ofrece puestos de refrigerios que venden bebidas con y sin

alcohol, y estacionamiento. No olviden probar el legendario Yakitori, que

es pollo asado al estilo barbacoa y que se sirve durante las competencias.

El complejo es mucho más que un estadio; es probar por uno mismo el

sabor de la vida en Tokio.

 +81 3 3623 5111  www.sumo.or.jp/kokugikan/  1-3-28 Yokoami, Tokio
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 by Wiiii   

Museo Edo-Tokyo 

"Historia & Arquitectura"

Tanto los amantes de la historia como los de la arquitectura quedarán

encantados con el edificio de estilo contemporáneo que se apoya sobre

estos pilares enormes e icónicos. Emplazado en un predio del tamaño de

un estadio, un modelo del Nihonbashi (el principal puente de Japón)

separa el lado feudal de Tokio (Edo) del moderno (desde 1868). En la parte

de las exposiciones permanentes encontrarán documentos originales. Los

aspectos más nostálgicos de la vida cotidiana están representados en

escala y sin las limitaciones de los vidrios de contención. Las distintas

representaciones de las formas de arte folclórico y artesanías le dan vida

a las tradiciones culturales del país. No se pierdan la réplica del Castillo

Edo y del Teatro Kabuki. Visiten el sitio web para más información y para

acceder al calendario de eventos.

 +81 3 3626 9974  www.edo-tokyo-museum.or.jp/sp  1-4-1 Yokoami, Tokio

 by Kakidai   

Santuario Asakusa 

"Uno de los Santurarios Más Famosos de

Tokio"

Según cuenta la leyenda, hace un milenio los hermanos Hirokuma

encontraron una estatua de Kannon (el Bodhisattva de la Misericordia, la

deidad que supuestamente tiene el poder de purificar a las personas y

concederles deseos) en sus redes de pesca y el jefe de la comunidad se

ocupó de construirle un templo. El Santuario Asakusa fue creado, de esta

manera, en 1649 y las tres personas involucradas en la leyenda pasaron a

la historia como dioses del templo, dándole así el apodo Sanja-sama

(templo de los tres dioses). Sin ninguna duda uno de los santuarios más

famosos de Tokio, el templo es sede del Festival Sanja que se celebra en

mayo de cada año.

 +81 3 3844 1575  www.asakusajinja.jp/en/e

nglish/

 info@asakusajinja.jp  2-3-1 Asakusa, Taito City,

Tokio

 by fisag   

Odaiba 

"Un Paraíso del Entretenimiento Flotante"

Un gran ejemplo de la planificación y la genialidad japonesas, Odaiba es

una isla artificial ubicada en la Bahía de Tokio. El nombre 'Odaiba' tiene

origen en la red de seis islas artificiales construidas en 1853 por Egawa

Hidetatsu con el fin de proteger la ciudad de Edo, el antiguo nombre de

Tokio, del comodoro estadounidense Matthew Perry, cuya flota de Barcos

Negros resultaba una amenaza inmediata. En tiempos modernos, la isla

llegó a convertirse en una gran atracción para todos los que buscan

entretenimiento y diversión. Vale destacar que la isla resistió el colapso

económico de Japón además de otras adversidades. En la actualidad,

Odaiba ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes y destinos de

entretenimiento, además de ser el hogar de una réplica de la Estatua de la

Libertad, que se alza gloriosa con el Puente Arcoíris de fondo.

 +81 3 3201 3331 (Tourist Information)  www.japan.travel/en/things-to-do/  Odaiba, Tokio
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 by Wei-Te Wong   

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

 by Nesnad   

Yakatabune Cruising Harumiya 

"Disfrutando del Paisaje de Tokio Desde el

Agua"

"Yakatabune" es un bote tradicional japonés. Desde el deck podrán

apreciar una vista preciosa del paisaje de Tokio. Es necesario hacer

reservaciones previas para disfrutar de los paseos, así que asegúrense de

revisar los horarios con anticipación. El costo varía según la ruta a recorrer

y las opciones de comida elegidas. Definitivamente, un paseo en este

barco es ideal para una cita romántica. Si quieren saber más, pónganse en

contacto con Harumiya.

 +81 3 3644 1344  yakatabune-

tokyo.com/index.html

 info@harumiya.co.jp  6-17-12 Higashisuna, Tokio

 by stanvpetersen   

Tokyo Disneyland 

"El Reino Mágico de Tokio"

Inaugurado en 1983, Tokyo Disney Resort fue el primer parque temático

de Disney creado fuera de los Estados Unidos. Diseñado en torno al

castillo de Cenicienta, el predio de 80 hectáreas cuenta con unas 47

atracciones ubicadas en siete tierras temáticas llamadas World Bazaar,

Adventureland, Westernland, Critter Country, Fantasyland, Toontown y

Tomorrowland. Además encontrarán unos 53 restaurantes y más de 60

tiendas. Son más de 260 millones de personas las que ya han visitado

Tokyo Disneyland, un número que pone en evidencia la gran popularidad

del parque. Vengan a conocer a Mickey Mouse y a los demás

encantadores personajes de Disney.

 +81 45 683 3333  www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/  1-1 Maihama, Tokyo Disney Resort,

Urayasu
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