Ikimashou!

行きましょう !
Viaja a Japón a través del anime

Lucía Gómez González

Asistente en la guía
こんにちは！
Me llamo Miu-chan y seré tu asistente en esta
guía. ¡Encantada de conocerte!
Esta guía te ayudará a conocer desde otro
punto de vista Japón y su cultura desde el
mundo del manga y anime.
¡Vamos a hacer que este viaje a Japón sea una
experiencia única para ti! A veces la autora se
olvida de mencionar cosas importantes, así que
ese es mi trabajo. Por eso mis comentarios los
verás en recuadros parecidos a esta viñeta.
Para ayudarte a calcular algunos de los gastos
que tendrás, he puesto el precio en yenes y en
euros. Pero debes tener en cuenta que los
precios pueden variar por la fluctuación de la
divisa.
¿Lo mejor de todo? ¡Los itinerarios basados en
diferentes películas anime! Estoy convencida de
que si los haces, sentirás que estás dentro de
alguna de las películas. Además, los itinerarios
incluyen un mapa con las diferentes
localizaciones y un código QR para que puedas
ver los lugares específicos desde Google Maps.
¿Estás list@ para empezar este viaje?
¡¡Ikimashou!!
PS: Si estás estudiando japonés, ¡hay varios
kanji que puedes memorizar!
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Sobre Japón

Antes de llegar a Japón
Información sobre el país
Japón es un país que se ubica en el este asiático y es conocido como el país del Sol
Naciente. Está formado por cuatro islas principales (Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y
Shikoku) e islas menores rodeadas por el océano Pacífico y el mar de Japón. La
población total es de 127 millones de habitantes y el área metropolitana de Tokio es
el área urbana con más población del mundo, unos 30 millones de habitantes.
El archipiélago donde se ubica Japón está formado por más de 6.000 islas. Cuenta
con gran cantidad de colinas y la montaña más alta es el Monte Fuji o Fuji-san
(3.776 metros). Al encontrarse en la línea de fricción de la placa tectónica
Euroasiática, es un país donde los terremotos son muy frecuentes así como la
actividad volcánica. Sin embargo, sus habitantes y edificios están muy preparados
para cualquier movimiento sísmico.

¿Sabes por qué es conocido como el país del Sol

日本

Naciente? Los kanji de Japón son
(Nihon) y
significan “el origen del sol”. Antes se pensaba que, al
encontrarse en el este, era el primer país del mundo
donde salía el sol.

Datos importantes
Capital: Tokyo.
Idioma: Japonés.
Zona horaria: UTC + 9.
Moneda: Yen, ¥ o .

円

Prefijo telefónico: +81.
Jefe de Estado: Emperador Naruhito.
Primer ministro: Yoshihide Suga.
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Documentación
Pasaporte

DNI

Si quieres viajar a Japón y
eres residente en España,
no necesitas visado. Con el
pasaporte es suficiente si
la visita es por motivos
turísticos. Es necesario que
el pasaporte esté en vigor
y que su validez cubra toda

No es un documento válido
para viajar a Japón.

la estancia prevista en el
país. Asimismo, tienes que
tener un billete de vuelta.

Moneda

Visado
Viajes por motivos de trabajo o
estudio. Tienes que tener en
cuenta que si sobrepasas el
periodo de estancia máxima,
puedes tener consecuencias
penales o incluso la prohibición
de regreso a Japón.

円

La moneda de Japón es el yen y se representa con el símbolo ¥ o con el kanji, . Al
ser una moneda diferente, muchas veces no sabemos si algo es caro o barato.
Puedes utilizar alguna aplicación del móvil, pero si no tienes nada a mano, la
conversión de yen a euro es 1 euro = 127,82 yen.

Efectivo
A pesar de ser un país con mucha tecnología, en Japón es más común pagar en
efectivo que con tarjeta. Incluso hay muchos establecimientos donde no aceptan el
pago con tarjeta. Esto pasa sobre todo fuera de las grandes ciudades. Por ello es
recomendable siempre llevar algo de efectivo encima.

Tarjetas de crédito
Las tiendas o comercios que aceptan tarjetas de crédito suelen tener el logotipo de
las tarjetas en la entrada. Los tipos más comunes son Visa, MasterCard y American
Express, pero la mayoría son aceptadas. Tienes que tener en cuenta que si pagas
algo con tarjeta se cobrará una comisión bancaria, por lo que te recomiendo que te
informes previamente en tu banco.
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Cajeros automáticos
Muchos de los cajeros automáticos no aceptan tarjetas extranjeras, por lo que si
quieres sacar dinero en efectivo tendrás que dirigirte a los cajeros automáticos de
Japan Post o de tiendas de conveniencia como 7-Eleven y Family Mart.

Cambio de moneda
Puedes realizar el cambio de moneda desde tu banco en tu país de origen y no lo
dejes para el último momento. Debes tener en cuenta que el valor del yen va
fluctuando, por lo que depende en qué momento hagas el cambio, te puede salir
mejor o no. También puedes realizar el cambio de moneda en Japón.

Tipos de monedas

Tipos de billetes
1¥

1.000 ¥

5¥
5.000 ¥

10 ¥
10.000 ¥
50 ¥

100 ¥

2.000 ¥

También existen billetes de 2.000 ¥,
500 ¥

pero son muy escasos y la gente los
colecciona.
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Seguridad
Japón es un país muy seguro, por lo que en temas de
criminalidad no tendrás que preocuparte mucho. Sin
embargo, los desastres naturales son muy
frecuentes, por lo que debes ir con precaución. Los
más comunes son los terremotos, por lo que las
ciudades están muy bien preparadas e incluso
muchas veces son poco perceptibles. Otros
desastres naturales que pueden suceder son tifones,
lluvias torrenciales, inundaciones, erupciones
volcánicas y más. Antes de hacer el viaje deberías
informarte sobre la previsión meteorológica para
planificar lo que te vas a llevar. Te puedes descargar
antes del viaje la aplicación de Prevención de
Desastres de la Agencia Especial NERV.

Electricidad
Mientras que en España la corriente eléctrica es de
unos 230 voltios, en Japón es de 100 voltios. Por ello
debes tener en cuenta el voltaje de tus dispositivos
electrónicos, pero no suele haber problemas con los
ordenadores y teléfonos móviles. Eso sí, para poder
cargarlos necesitarás un adaptador para los
enchufes que puedes adquirir en cualquier ferretería
o bazar. También los puedes comprar en Japón.

Sanidad
Para viajar a Japón es aconsejable tener un seguro
médico que cubra toda la estancia en el país. Esto se
debe a que la atención sanitaria para personas no
residentes es muy cara. Otro de los problemas que
podemos encontrar es que, a pesar de tener una
sanidad muy buena y buenos profesionales, muchos
de ellos no hablan inglés.
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Aplicaciones de
prevención de
desastres naturales
Yurekuru Call

Android

iPhone

NERV

Android

iPhone

*Puede ser que no esté
disponible en tu país.*

Internet
En Japón aún no hay muchos puntos de acceso a
WiFi gratuito. Los hoteles y cafeterías suelen tener
para sus clientes. Pero una alternativa si quieres
tener acceso a internet las 24 horas es alquilar un
pocket WiFi. Este dispositivo compacto y pequeño te
permite conectar varios aparatos electrónicos y
tener internet de alta velocidad. Puedes alquilarlos
a través de esta web:
jrailpass.com/es/pocket-wifi

Llamadas y datos
Si quieres realizar llamadas en el país, puedes optar a alquilar una tarjeta SIM que
también te proporcionará conexión con datos móviles. Puedes alquilarlas desde
cualquiera de estas opciones.
jrailpass.com/es/sim-card
softbank-rental.jp/

Direcciones y teléfonos de interés
Embajada española en Tokio
1-3-29 Roppongi, Minato ku. Tokio 106-0032.
+81 03-3583-8531
+81 03-3583-8532
emergencia consular: +81 080-4368-2817
emb.tokio@maec.es
exteriores.gob.es/Embajadas/tokio
Kamiyacho (línea Hibiya) y Roppongi-itchome
(línea Namboku)

Teléfonos de
emergencias
Policía: 110
Bomberos y
ambulancias: 119
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Horarios comerciales
Bancos
Días laborables: 09:00 a 15:00
Sábados: cerrado
Domingos y festivos nacionales:
cerrado
Bares
Días laborables: 18:00 hasta tarde
Sábados: 18:00 hasta tarde
Domingos y festivos nacionales: 18:00
hasta tarde

Oficinas
Días laborables: 09:00 a 17:00
Sábados: cerrado
Domingos y festivos nacionales:
cerrado
Oficinas de correos
Días laborables: 09:00 a 17:00
Sábados: cerrado
Domingos y festivos nacionales:
cerrado

Centros comerciales
Días laborables: 10:00 a 20:00
Sábados: 10:00 a 20:00
Domingos y festivos nacionales: 10:00
a 19:30

Restaurantes
Días laborables: 11:30 a 14:00 y 18:00
a 22:00
Sábados: 11:30 a 14:00 y 18:00 a 22:00
Domingos y festivos nacionales: 11:30
a 14:00 y 18:00 a 22:00

Museos
Días laborables: 10:00 a 17:00
Sábados: 10:00 a 17:00
Domingos y festivos nacionales: 10:00
a 17:00

Tiendas
Días laborables: 10:00 a 20:00
Sábados: 10:00 a 20:00
Domingos y festivos nacionales: 10:00
a 20:00

Estos horarios son una aproximación y varían dependiendo del comercio

Lista de cosas que NO te debes olvidar para tu viaje
Adaptador enchufes
Batería externa
Botiquín básico
Calzado cómodo y, preferiblemente, sin cordones
Cámara de fotos
Desodorante
Diario de viaje
Dinero y tarjetas
Documentación
Gel de manos higienizante
Guías / mapas
Libro
Mascarillas
Mini-diccionario
Neceser de aseo
Permiso de conducir
Ropa adecuada para la época en la que se viaja
Snacks para el trayecto en avión
Teléfono móvil
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Cómo llegar a Japón
Transporte aéreo: principales aeropuertos
Aeropuerto de Haneda (HND) -

tokyo-haneda.com

Es conocido como el aeropuerto internacional de Tokio, ya que es el más cercano a
la ciudad. Cuenta con tres terminales. En la terminal 1 y 2 llegan vuelos nacionales, y
en la terminal 3 todos los internacionales. Las tres terminales están conectadas por
un servicio gratuito de lanzaderas. El aeropuerto está tan bien conectado con los
servicios ferroviarios que se tarda unos 30 minutos en tren en llegar al centro de
Tokio.

Cómo llegar a Tokio desde el aeropuerto

Tren
Es el método más rápido y tienes dos opciones.
Monorraíl de Tokio hace el recorrido desde el aeropuerto a la estación de
Hamamatsucho, al sur de Tokio, en unos 15 minutos. Desde esta estación se
puede hacer transbordo a la línea Yamanote para ir a otros lugares de la
ciudad.
Trayecto: Haneda
estación Hamamatsucho
Precio: 500¥ - 4€
Tomar la línea de tren Keikyu desde la estación Keihin Kyuko, en el sótano
del aeropuerto, hasta la estación de Shinagawa. Se tardan unos 11 minutos en
llegar y tomando la línea Yamanote puedes ir a otros lugares de la ciudad.
Trayecto: estación Keihin Kyuko
estación Shinagawa
Precio: 292¥ - 2.30€
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