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Palace Cycling Course 

"Sunday Special Bike Path"

A great way to check out Tokyo's imperial palace from all angles is to

cycle around it and the Palace Cycling Course provides tourists with this

opportunity once every week. Every Sunday, a three-kilometer route is

closed off for all vehicles but for cyclists from the Imperial Palace moat,

running all the way around it. The picturesque path is filled with heritage

features from the palace and flanked by tall trees. You can get your own

bike or rent one from the area. As many as 250 bikes are ready to rent at

this venue and children as well as adults can take a turn around this

circuit.

 Marunouchi 2chome, Tokio
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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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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.jnto.go.jp/eng/location/region

al/tokyo/odaiba.html

 Odaiba, Tokio
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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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Parque Zoológico Inokashira 

"A Pedalear"

A solo 15 minutos a pie de la moderna y jovial ciudad de Kichijoji, el

parque tiene lo suficiente para mantenerlos ocupados el día entero.

Encontrarán un estanque inmenso donde podrán alquilar botes a pedal,

un zoológico para acariciar algunos animalitos enjaulados, distintos

campos de béisbol y frisbee para divertirse en familia o con amigos, y

espacio verde suficiente para los mejores picnics. Los fines de semana el

parque cobra vida con los distintos músicos y artistas callejeros. El Parque

Inokashira también es uno de los mejores sitios en los que contemplar los

cerezos en flor a fines de marzo y principios de abril.

 +81 422 47 6900  www.kensetsu.metro.toky

o.jp/jimusho/seibuk/inokas

hira/en_index.html

 S0200219@section.metro.t

okyo.jp

 1-17-6 Gotenyama,

Musashino City, Tokio
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