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Omotesando 

"Un Paseo por el Centro de la Moda de Tokio"

Esta avenida bordeada por árboles es el sitio predilecto de los amantes de

la Haute Couture ya que es aquí donde los grandes nombres como Paul

Stewart y Hanae Mori trabajan codo a codo con los vendedores callejeros

que ofrecen plata mexicana y porcelana pintada a mano. La zona también

está poblada de cafés de estilo europeo con nombres franceses, y la

clientela suele ser adinerada. Aquí es donde los ricos y famosos de la

ciudad sacan a pasear a sus perros.

 Jingumae, Tokio

Bic Camera AKIBA 

"Electronics for Everyone"

Akihabara enthusiasts are always in search of the latest technological

products during their stay in Japan. So, if you're wandering around trying

to find them, check out the electronics-filled interiors of Bic Camera

AKIBA. At a sizable 7 floors of consumer electronics, the shopping center

has something for everyone, and great customer service to help you find

it! As one of the biggest stores devoted to products of this kind, it should

be on every tourist's list for Akihabara. Travelers can take advantage of

the duty-free specials for products over JPY10,000 on the second floor,

which specializes in cameras and other related goods.

 +81 03 3253 1111  www.biccamera.com.e.lj.hp.transer.

com/bc/i/shop/shoplist/shop121.jsp

 4-1-1 Sotokanda, Chiyoda City, Tokio
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Roppongi Hills 

"El Mega Complejo Urbano de Roppongi"

Totalmente distinguible por la famosa Mori Tower, una construcción de 54

pisos, Roppongi Hills es un mega complejo que reune tiendas de lujo,

restaurantes, un cine, un museo y un observatorio. Parte de un proceso

continuo por redefinir la imagen de Roppongi, el proyecto ayudó a crear el

lado más elegante de la ciudad, notorio por su vida nocturna sórdida los

fines de semana. La gran variedad de opciones de entretenimiento del

complejo demuestra que este es el sitio indicado para familias y parejas, y

ofrece el esplendor suficiente para el turista casual que busca conocer el

lado moderno de Tokio.

 +81 3-6406-6000  www.roppongihills.com/en/  6-10-1 Roppongi, Tokio
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Calle Takeshita 

"Una Opción muy Popular Entre los Más

Jóvenes"

El distrito Harajuku, con su alegría y picardía habituales, atrae a los

jóvenes de la zona y a los turistas que visitan la ciudad en busca de la

famosa cultura pop moderna japonesa. Y es así que la calle Takeshita

emula la expresión de la cultura adolescente con una inmensa variedad

de tiendas y una multitud enorme. En su gran mayoría, las tiendas venden

ropa, y el sentido de la moda es una explosión de colores, diseños y

estilos de mucama gótica. Las tiendas de accesorios y productos

especializados también abundan y les permitirán darle el toque final a

cualquier atuendo creativo. Asegúrense de probar las deliciosas crepes

mientras se toman un pequeño descanso; ¡la variedad es increíble!

 +81 3 3403 2525  www.takeshita-

street.com/

 Info@attotakeshita-

street.com

 Takeshita Street, Tokio
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Takashimaya Times Square 

"Para Pasar un Día (o Más)"

Esta sucursal de Takashimaya es la tienda departamental más grande de

todo Japón. Mucho más luminosa y moderna que la de Nihonbashi,

parece un centro comercial enorme y elegante. En el interior encontrarán

tres pisos con restaurantes, un centro de entretenimiento Sega, un cine

Imax y la famosa tienda Tokyu Hands. Con un edificio anexo en el que se

encuentra la librería Kinokuniya Bookstore y todos los souvenirs

japoneses que se les puedan ocurrir, no sorprende que Takashimaya se

haya convertido en una de las tiendas favoritas de la gente de la zona y

los turistas.

 +81 3 5361 1111  www.takashimaya-

global.com/en/stores/shinjuku/

 5-24-2 Sendagaya, Times Square,

Tokio
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