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POR aDRIÁN montiel vallvé



Cuando empecé a recopilar información para mi próximo viaje a To-
kio, no creí que acabaría realizando tantas páginas. Sin darme cuenta, 
acumulé tantos datos que me puse a diseñar una guía con las zonas más 
destacadas de la capital nipona.

Quería compartir TOKIO con todos/as por si alguien cree que le puede 
ser de utilidad o, al menos, de introducción para conocer un poco más a 
fondo esta maravillosa ciudad.

Creo que es indispensable compartir toda la información que sea posible. 
A mayor perspectiva y comparación informativa, más opinión y por lo 
tanto mejor crítica constructiva.

Esta guía no pretende sustituir a las profesionales que podemos encon-
trar en distintas librerías. Veréis que hay ciertos lugares que quizá no os 
interesan ya que está personalizada. 

La guía esta pensada para ser utilizada sin conexión a Internet en un 
iPhone o móvil de última generación, de modo que no sea necesario 
imprimirla en papel.

No soy un experto sobre Japón ni escritor así que, disculpad los errores 
que localicéis.  Podéis enviarme cualquier sugerencia o crítica al mail de 
contacto adria.montiel@gmail.com

Por último, quiero dedicar esta guía a todas las personas a las que les 
apasiona viajar, las que comparten y ayudan de forma totalmente 
altruista, a los centenares de bloggers que visitan el blog y me animan a 
que siga, a la gente del foro de portaljapon.com y finalmente a mis 
amigos.

Deseo que  os pueda ser de algún tipo de ayuda.
 ¡A compartir y muchas gracias por leer pubilcidadjapon.com!

TOKIO es una guía creada por Adrián Montiel Vallvé cuyos contenidos están a vuestra disposición bajo la Licencia 
Creative Commons 3.0. Para más información visitad: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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Lleno de bares y clubs nocturnos, algunos de ellos son de carácter pri-
vado, y acuden altos ejecutivos para disfrutar de una cena acompaña-
dos de geishas. Sus calles principales son Sotobori-dori y Tsunoki-dori,  
que cuentan con los restaurantes de comida internacional más caros 
de la ciudad (14.000 Y aunque al mediodía el precio baja a los 2000 Y) 
los cuales son fáciles de identificar por su arquitectura tradicional de 
madera.

Lugar: Templo Hie - Jinja
Detalles: Una gigantesca puerta tori de piedra franquea el paso a una 
avenida ascendente. El cometido del santuario es la protección sim-
bolizado a través de un mono que acuna a su cría. Las embarazadas 
acuden al lugar para rendir un homenaje a este icono.
Cómo llegar: Siguiendo hacia el norte por Roppongui Dori y con un 
brusco giro a la izquierda por Sotobori-dori, a unos 500m pasando la 
estación Tameike-Sannô.  

Lugar: Templo Toyokawa Inari - Jinja
Detalles: Templo zen disfrazado de sintoísmo que acoge una caótica 
sucesión de imágenes que flanquean la ruta hacia el santuario prin-
cipal: estatuas de la diosa Kannon, estandartes anaranjados y rojos y  
demás elementos en armonía.
Cómo llegar: Siguiendo hacia el norte desde la estación Akasaka-Mit-
suke, llegando a Aoyama-Dori. Seguir en dirección Oeste por Aoyama-
Dori unos 300m.

TOKYO METRO LINE - Chiyoda Line - Akasaka

Lugar: Restaurante Ninja Akasaka
Horario: Abierto de Lunes a Sábado de 17:00pm a 2:00am.
Precio: De 5.000Y a 20.000Y.
Detalles: Con una entrada casi secreta por lo escondido que está, un 
camarero vestido de ninja te acompaña a uno de los comedores: dispo-
ne de comedores privados, algunos con cascadas de agua. Multitud de 
menús con espectáculos incluidos.
Cómo llegar: Justo delante de la estación Akasaka-Mitsuke.
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Lugar: Museo de arte  y jardín japonés (Hotel New Otani)
Horario: Abierto todos los días de 10:00am a 18:00pm excepto los 
Lunes. Se encuentra en la 6a planta.
Precio: 500Y.
Detalles: El museo acoge una pequeña pero destacable colección de 
cuadros de pintores japoneses y europeos, entres los que se incluyen 
obras de Modigliani y Chagall. También contiene una exquisita co-
lección de ukiyo-e. El fantástico jardín japonés data de principios del 
siglo VII, se encuentra en la 1a planta y es totalmente gratuito.
Cómo llegar: Siguiendo hacia el norte desde la estación Akasaka-Mit-
suke, llegando a Aoyama-Dori. Seguir en dirección Norte sin girar a la 
izquierda hasta un puente. El Hotel se alza al amparo del foso exterior 
del castillo.
Actividades: La galería de arte del hotel dispone de una sala para la 
ceremonia del té situada en la 7a planta.
  Horario: Jueves, Viernes y Sábado de 11:00am a 16:00pm.
 Cerrado de 12:00am a 13:00pm.
 Precio: 1050Y la taza.
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La vida nocturna gira alrededor de Roppongi. Esta zona se encuentra 
en el distrito de Minato - Ku que se compone de los barrios de Aoyama, 
Akasaka, Roppongi y Azabu. Roppongi es el corazón social de la zona y 
esta salpicado de embajadas, residencias de clase alta y una gran pro-
fusión de restaurantes y clubs nocturnos. Sus principales avenidas re-
bosan de luz y ruido. También es el lugar donde la gente acude en bus-
ca de alguna eventual cita romántica a diferencia del comercio sexual 
que puede desarrollarse en barrios como Kabuki-cho.

Lugar: Torre de Tokio
Horario: Abierto todos los días de 9:00am a 22:00pm.
Precio: Se paga entrada.
Detalles: Concebida originalmente como torre de telecomunicacio-
nes, es más alta que la torre Eiffel. Su estructura de 333m fue finali-
zada en 1958 y en su interior alberga un museo de cera entre otras 
tiendas y curiosidades. Lo mejor es el mirador superior que ofrece 
excepcionales vistas de la ciudad.
Cómo llegar: Saliendo de la estación Onarimon (Toei Line - Mita) a 6 
minutos caminando hacia el Sur-Oeste.

TOKYO METRO LINE - Hibiya Line - Roppongi
TOEI LINE - Ôedo Line - Roppongi

Lugar: Templo Zojo - Ji
Detalles: En el amplio recinto de los jardines Shiba Koen, se alza uno 
de los grandes templos de Tokio fundado en 1393 en un emplaza-
miento que el clan de los Tokugawa elegiría, a finales del siglo XVII, 
para su templo familiar.  La mayor parte de los edificios del templo, 
que en su momento superaron el centenar, fueron destruidos por 
incendios y bombardeos, pero la entrada lacada en rojo, denominada 
Sanmon y construida en 1612, aún sigue en pie. Cruzando esta puer-
ta, con su campana hecha de metal fundido procedente de las agujas 
de cabello que donaron las damas de la corte del shogun, se llega al 
pabellón central, el Taiden. 
Cómo llegar: Justo detrás de la Torre de Tokio, en el amplio recinto de 
los jardines de Shiba Koen. También a la salida de la estación Onari-
mon (Toei Line - Mita) unos 300m hacia el Sur.

- 8 -

ROPPONGI



Lugar: Striped House Museum of Art 
Horario: Abierto todos los días de 11:00am a 18:30pm.
Precio: Se paga entrada.
Detalles: Museo con expositores de arte contemporáneo que se re-
nuevan cada mes.
Cómo llegar: Saliendo de la estación Roppongi a unos 200m hacia el 
Sur-Este.

Lugar: Complejo de edificios Roppongi Hills 
Precio: Tiene alguna zona de pago.
Detalles: Un moderno complejo con dos torres gemelas, tiendas, res-
taurantes, cafés, oficinas y algún apartamento exclusivo. Roppongi 
Hills es una obra de Mori Taikichiro, quien abogó por reemplazar los 
claustrofóbicos barrios de Tokio con complejos más modernos. Desde 
el punto de vista arquitectónico el complejo es desde luego muy atrac-
tivo. 
Cómo llegar: Siguiendo la ruidosa autovía Shibuyasen hacia el Norte 
desde la estación Roppongi, caminando unos 800m.

 En el edificio Mori Tower encontraremos:
 Lugar: Tokyo City View y Sky Deck (Planta 52 y azotea)
 Horario: Abierto de Lunes a Jueves y Domingos de 10:00am a  
 23:00pm. Viernes y Sábados de 10:00am a 1:00am. La azotea  
 esta abierta de 10:00am a 20:00pm.
 Precio: 1.500Y.
 Detalles: En este mirador se puede disfrutar de vistas 
 panorámicas de la ciudad de Tokio así como desde la
 azotea.

 Lugar: Mori Art Museum (Planta 53)
 Horario: Abierto todos los días de 10:0am a 22:00pm excepto  
 los Martes que abren de 10:00am a 17:00pm.
 Precio: Se paga entrada.
 Detalles: Fantástico museo de arte contemporáneo que pro- 
 mueve la estimulación intelectual del público con una visión  
 del arte desde una perspectiva de la vida y el siglo XXI.
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Lugar: Complejo urbano Tokyo Midtown 
Detalles: Inaugurado en abril del 2007 constituye el nuevo centro ur-
bano de Roppongi y Tokio, y uno de los edificios más altos de la ciu-
dad con 248m de altura. Nos encontramos con un complejo lleno de 
restaurantes, cafeterías y modernos espacios de diseño adornados con 
vanguardistas obras de arte.
Cómo llegar: A 5 minutos caminando desde Roppongi Hills. Siguiendo 
por Roppongi dori dirección Norte hasta Sotobori dori. Allí girar a la 
izquierda dirección Oeste.

 En el complejo Tokyo Midtown encontraremos:
 Lugar: Suntory Museum of Art 
 Horario: Abierto de Miércoles a Domingo de 10:00am a   
 20:00pm. 
 Los Lunes, Domingos y días festivos de 10:00am a 18:00pm. 
 Los Martes esta cerrado.
 Precio: Se paga entrada.
 Detalles: En el nuevo complejo Tokyo Midtown se encuentra  
 una muestra de pinturas y piezas de tela, cerámica y laca de los  
 períodos Muromachi y Edo. 
 Cómo llegar: Seguir por Sotobori dori hasta ver un parque a  
 mano derecha.

 Detrás de Mori Tower encontraremos:
 Lugar: Asahi TV
 Detalles: Televisión japonesa que emite para todo el país. 
 Capitán Harlock, Doraemon, Gundam, Bobobo-bo, Sailor Moon 
 o la Abeja Maya son algunas de las series que ha producido y  
 emitido.

 Lugar: Bar Heartland
 Horario: Abierto los 365 días del año de 17:00pm a    
 4:00am.
 Precio: La cervesa Heartland de la empresa Kirin e inconfundi- 
 ble botella verde está a partir de los 500Y.
 Detalles: Bar para tomar algo y relajarse un rato. Es habitual  
 que haya hombres y mujeres de negocios occidentales ya que  
 se encuentra en una zona de multinacionales y embajadas.
 Cómo llegar: West Walk, 1F.
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 Lugar: Parque Hinokicho 
 Detalles: Parque relajante de estilo japonés, que goza de un  
 gran número de cipreses.
 Cómo llegar: En la parte Este del recinto de Tokyo Midtown.
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Museo de Arte 
Suntory en Midtown



Museo de Arte 
Suntory en Midtown



TV-ASAHI

!"#
$%&
'()
*

Roppongi Hills  Facilities Map

Mori Tower



Meca de la cultura geek y otaku. Se pueden encontrar grandes almace-
nes y cientos de tiendas de artículos electrónicos, televisores digitales, 
reproductores dvd, cámaras de fotos, ordenadores, equipos de audio y 
video, mp3 y para los más expertos, pequeñas tiendas especializadas 
en componentes electrónicos.

Akihabara también es un barrio abarrotado de tiendas de manga y ani-
me donde se pueden encontrar figuras, videojuegos y todo lo imagi-
nable en relación a la temática otaku. Igualmente existen multitud de 
maid cafés para los que quieran sentir la experiencia de ser servido por 
camareras vestidas de sirvientas.

Atención a diferencias técnicas y funcionales (en especial voltaje, ga-
rantías internacionales, soft e instrucciones en japonés etc.) puesto que 
la mayoría de los aparatos están destinados al mercado local. 
Hay también algunos grandes almacenes con secciones especializadas 
en productos para la exportación, adaptados a los mercados europeos 
y americanos, duty free, etc.

Akihabara es sinónimo de tecnología y neones. Un lugar donde os po-
déis pasar todo un día para ver un edificio entero. Para alguien que 
nunca ha estado allí, puede causarle un cierto impacto ver en una calle 
ancha decenas de edificios coloristas, iluminados, ruidosos y gigantes.

Lo mejor de “Akiba” son sus calles, en cualquier esquina hay algo que 
te sorprende. Pequeñas tiendas de electrónica totalmente escondidas 
con un aire a bazar, centros comerciales con las últimas cámaras y or-
denadores del mercado…

La gran mayoría de las tiendas de “Akiba” abren a las 10 de la mañana 
así que no es necesario madrugar mucho. Como último dato, a comien-
zos de 2006 se inauguró Akihabara Crossfield, el centro neurálgico de 
contenido digital de la ciudad.

TOKYO METRO LINE - Hibiya/Ginza Line - Akihabara
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Lugar: Akihabara Crossfield
Detalles: Akihabara Crossfield pretende dar un nuevo contenido a la 
zona como centro neurálgico de información de contenido digital en 
Tokio. En sendos rascacielos recién inaugurados se concentra la nueva 
industria digital de Tokio y Japón.
Además de oficinas para empresas del sector el edificio UDX alberga 
espacios para exhibiciones, conferencias y congresos, estudios y labo-
ratorios de creación de contenidos digitales. Es además sede del Cen-
tro de Animación de Tokio (Tokyo Anime Center)
Cómo llegar:  Siguiendo dirección norte al salir de la estación de Aki-
habara a 2 minutos a pie. 
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Cerca de Shibuya se encuentra la zona de Aoyama y Omotesando. 
Aoyama-dori, la principal arteria del distrito, ofrece una imagen de am-
plitud y planificación urbanística. La zona equivale a hablar de compras 
selectas, visitas a galerías de arte y a tomar café en sus locales.

TOKYO METRO LINE - Ginza/Hanzomon Line - Aoyama·itchome
TOKYO METRO LINE - Chiyoda/Ginza/ Hanzomon Line -Omotesando

Lugar: Watari - um 
Horario: Abierto todos los días de 11:00am a 19: 00pm (abierto hasta 
las 21:00pm los miércoles). Los Lunes está cerrado excepto en fiestas 
nacionales.
Precio: 1.000Y los adultos. Estudiantes de menos de 25 años 800Y.
Detalles: Espacio artístico ultramoderno. La cafetería de este edificio 
de piedra blanca y negra, proyectado por el arquitecto suizo Mario 
Botta, brinda una serie de juegos e instalaciones artísticas interactivas 
muy original.
Cómo llegar: Saliendo de la estación Gaiemmae (Ginza Line) dirección 
Sur hasta el cruce de Gaien Nishi Dori. Allí seguir en dirección Norte 
unos 250m.
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Asakusa es uno de los distritos más coloridos e interesantes de Tokio. 
Se desarrolló alrededor del Templo Senso-ji y se ha convertido en una 
de las partes más vibrantes de la ciudad desde comienzos del siglo XVII. 
En la actualidad, es un destino turístico muy famoso, incluso fuera de 
Japón, y lo visitan multitud de extranjeros diariamente.

Según una leyenda que data de hace más de 1.400 años, dos herma-
nos fueron a pescar un día al Río Sumida-gawa en el Este de Asakusa y 
su red quedó enredada en una pequeña estatua de Kannon, la perso-
nificación budista de la infinita compasión. Se creó un monasterio en 
honor de Kannon, con un gran sentido de piedad, lo que dio origen al 
Templo Senso-ji.

Bajo la Puerta Kaminari-mon, pende una enorme lámpara de papel, en 
la entrada principal del complejo del templo. Cuando se atraviesa la 
puerta, se accede a el paseo Nakamise que conduce directamente al 
Norte, a la Puerta Hozo-mon y a la Sala Kannon-do. 

En el paseo entre las dos puerta, que mide unos 250 metros , se hayan 
alineadas muchas pequeñas tiendas que venden de todo, desde re-
cuerdos hasta panecillos dulces y muñecas. Abanicos de colores (tanto 
plegables como de una sola pieza), paraguas y linternas de papel com-
binan con los yukatta y los vídeo juegos en un espectáculo que cautiva 
la atención del visitantes.

Al final del largo paseo Nakamise se encuentra una atmósfera total-
mente diferente. Un enorme espacio abierto, parcialmente ocupado 
por la Puerta Hozo-mon y detrás la Sala Kannon-do, con la pagoda de 
cinco pisos a la izquierda. Se puede ver todo tipo de gentes en frente 
de la Sala. Algunos son peregrinos echando monedas o gente com-
prando papeles o-mikuji , en los que se predice el futuro. 

TOKYO METRO LINE - Ginza Line - Asakusa
TOEI LINE - Asakusa Line - Asakusa
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浅草→お台場　約50分　1,520円 (1,220円)
Asakusa →Odaiba
ヒミコ Himiko

Lugar: Embarcadero del río Sumida
Horario: 12:40pm / 14:40pm / 16:40pm.
Precio: 1.520Y.
Detalles: Viaje de Asakusa a Odaiba Seaside Park con el barco Himiko. 
Duración del trayecto 50 minutos aproximadamente.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Asakusa, a un minuto justo al 
lado del río Sumida.

Lugar: Templo Senso - ji
Detalles: Es el templo más antiguo de Tokio, dedicado a la diosa Kan-
non. Se dice que fue fundado en el año 628. Este templo fue arrasado 
durante la segunda guerra mundial, por lo que fue casi totalmente 
reconstruido. La zona circundante, está repleta de comercios y calle-
juelas con el sabor del viejo Edo.
Cómo llegar: Justo al salir de la estación de Asakusa, dirección Oeste 
por Kaminarimon-dori hasta llegar a la puerta Kaminarimon. El acceso 
al templo pasa por “Nakamise”, el paseo franqueado por tenderetes y 
kioscos, con recuerdos y artículos variados destinados al visitante.

 Curiosidades
 Lugar: Kapabashi dougai
 Detalles: Llamada también “Ciudad de la cocina de Kapabashi”, una zona  
 comercial al por mayor de utensilios de cocina y restauración. Uno de los  
 curiosos edificio es el Nimi Building, que está rematado por una gigantesca  
 cabeza de cocinero, tocado con el sombrero plisado típico de los chefs. 
 Cómo llegar: Se encuentra entre las estaciones de Inaricho y Tawaramachi.  
 Solo hay que seguir la avenida.

 Lugar: Café Tepui
 Horario: 18:00pm a 3:00am.
 Detalles: Café y Pub donde se reunen muchos viajeros. Pub con música  
 jazz y a veces actuaciones en directo. El dueño del bar, Yuji, es muy agrada 
 ble y estará dispuesto a entablar conversación con cualquier viajero (ha-
 bla inglés y algo de español). Es posible que os pida haceros una foto ;).  
 Los miércoles es HAPPY HOUR todo el día así como de 18:00pm a 20pm de  
 la tarde cada día. Cocktails a partir de 400Y y pintas a partir de 450Y.   
 Cómo llegar: Saliendo por la salida 2 de la estación Minowa de Hibiya Line.  
 Seguir en dirección Este por Meiji-Dori unas cuatro manzanas. Café Tepui se  
 encuentra justo en una esquina.
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Café Tepui





Es considerado el centro neurálgico de la ciudad, con el palacio impe-
rial, ministerios y oficinas gubernamentales.

El Palacio Imperial (Kyoko), situado en el corazón de Tokio, es la resi-
dencia oficial del emperador y su familia. Se encuentra oculto entre 
bosques y jardines. El público en general sólo puede visitarlo 2 veces al 
año: el 2 de enero y el 23 de diciembre (cumpleaños del emperador). 
Originalmente la ciudad comenzó a crecer alrededor de este palacio. El 
lugar donde se encontraba el castillo es ahora un jardín abierto al pú-
blico. Desde el puente Nijubashi se contemplan las mejores vistas.

El nombre de Chiyoda deriva del nombre del viejo castillo de Chiyoda, 
también conocido como Edo. Este castillo funcionó como sede del go-
bierno central durante el período Edo ( 1600 a.c. - 1867 d.c.). En 1878 el 
gobierno japonés dividió Tokio en 15 distritos.

Después, en 1947, Kojimachi y Kanda se unieron para formar Chiyoda. 
El palacio fue parcialmente destruido durante la II Guerra Mundial. Hay 
aproximadamente 7.000 pinos negros en el parque al lado del palacio, 
y más de 5.000 cerezos que ofrecen un espectáculo impresionante du-
rante la primavera. 

También se encuentran en Chiyoda el Parque Kitanomaru, con un estan-
que en el centro y escenario de artes marciales durante el buen tiempo 
y el templo Yasukuni, donde se dice que yacen más de 2.500.000 de 
almas de militares japoneses ejecutados por los aliados.

Al lado de esta capilla se encuentra el Museo Yushukan, dedicado a 
toda la parafernalia de la guerra, y donde se pueden ver desde armas 
de principios del siglo XX hasta cartas escritas por los kamikazes japo-
neses despidiéndose de sus familias.

TOKYO METRO LINE - Chiyoda/Tozai/Marunouchi/Hanzomon Line - Otemachi
TOEI LINE - Mita Line - Otemachi
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Lugar: Palacio Imperial
Horario: El público en general sólo puede visitarlo 2 veces al año: el 2 
de enero y el 23 de diciembre
Detalles: El Palacio Imperial “Kokyo” está rodeado en todo su perí-
metro por imponentes murallas erigidas con enormes piedras y fosos 
donde nadan actualmente los cisnes.
Cómo llegar: Saliendo de la estación Otemachi a 200 metros hacia el 
Oeste.

 En la zona del Palacio Imperial encontraremos:
 Lugar: Jardínes Kokyo Higashi Gyoen
 Horario: Abierto de 9:00am a 16:30pm (hasta las 17:00pm  
 desde mediados de abril hasta agosto, hasta las 16:00pm de 
 noviembre a febrero). Cerrado: Lunes, Viernes, Año Nuevo (28 
 de Diciembre al 3 de Enero) y algunas ocasiones especiales. 
 Detalles: La única zona abierta al público es Kokyo Higashi  
 Gyoen (Jardines del Este), los jardines ubicados en lo que   
 antaño fueron las defensas interiores del castillo de Edo y   
 donde se aprecian las ruinas de la torre principal adonde   
 accedemos cruzando el “honmaru”, las murallas que   
 constituían el círculo principal de defensa y “ninomaru” 
 (segundo círculo de defensa del castillo).

Lugar: Zona de Yasukuni Shrine
Horario: Abierto de 9:00am a 17:00pm. Cierran algunos días a finales 
de Junio y Diciembre (Museo Yushukan).
Precio: Entre 500 y 800Y (Museo Yushukan).
Detalles: Zona donde se sitúa el templo Yasukuni flanqueado por un 
gran torii de piedra, así como el museo Yushukan donde se pueden ver 
multitud de elementos bélicos.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Otemachi, rodear el recinto 
del palacio en dirección Norte-Oeste hasta la Uchibori-dori. Allí seguir 
por la calle en dirección Norte hasta encontrar la calle Yasukuni-dori. El 
recinto se encuentra justo a la izquierda.
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Yasukuni Shrine
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Es probablemente la zona más exclusiva y cara de Tokio. El metro cua-
drado se cotiza a 10 Millones de Yenes (€ 70.000). Antiguamente había 
una mina de plata que ha dado nombre al lugar (Gin=plata).

Comienza por el cruce de Ginza, donde está el koban. En frente, ha-
ciendo esquina, hay el edificio de Wako, con el emblemático reloj. Al 
otro lado está el edificio Sony con una muestra de los últimos modelos 
de audio, vídeo, cámaras, Play Station, etc. Los sábados por la tarde y 
domingos se convierte en zona peatonal.

En Ginza también se puede visitar todo el escaparate de grandes al-
macenes de lujo japoneses como Mitsukoshi, Takashimaya, Matsuya, 
Printemps, Hankyu, Seibu…

Por otra parte, en el teatro de Kabuki de Ginza se puede asistir a re-
presentaciones de teatro diariamente (dos sesiones diarias; matinales 
y vespertina). Kabuki es un teatro tradicional japonés cuyo origen se 
remonta a la época de Edo (antiguo nombre de Tokio) y se basa en la 
cultura popular de la época.
Las representaciones hablan de eventos históricos o apasionados ro-
mances y los actores usan un lenguaje propio de la época, con una 
entonación muy particular y que a veces los propios japoneses no 
entienden, siempre acompañados por la música de instrumentos tra-
dicionales. Curiosamente los personajes femeninos son también re-
presentados por actores masculinos (“onnagata”). Se puede utilizar 
auriculares con la traducción de la historia al inglés.

Cerca de la estación de Ginza, hacia el Sud-Oeste, se encuentra el par-
que Hamarikyu. Un jardín cercano a Tsukiji y considerado uno de los 
sitios más tranquilos de Tokio.

TOKYO METRO LINE - Ginza/Marunochi/Hibiya Line - Ginza
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Lugar: Sony Building
Horario: Abierto de 11:00am a 19:00pm. 
Detalles: Inaugurado en 1966, en el edificio de Sony se pueden ver 
prototipos de futuros productos así como la tecnología actual que 
se usa en sus productos actuales. Especial atención a a los cuartos de 
baño donde todo está automatizado. También alberga una sala para 
conectarse a Internet gratuitamente. 
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Ginza salida B9. Justo en el 
cruce Sukiyabashi a la derecha del edificio Fujiya. 

Lugar: Nissan Gallery
Horario: Abierto de 10:00am a 20:00pm. 
Detalles: Tiene una pequeña sala de exposiciones donde se muestran 
algunos de los últimos prototipos futuristas de la marca japonesa.
Cómo llegar: Se encuentra en el cruce principal de Ginza.

Lugar: Pokémon Center
Horario: Abierto de 11:00am a 20:00pm de Lunes a Viernes y de 
10:00am a 19:00pm los fines de semana.
Detalles: Tienda dedicada exclusivamente a la venta de productos re-
lacionados con los famosos videojuegos Pokémon.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Daimon por la salida B1 (Asaku-
sa Line) a 4 minutos a pie dirección Este.

Lugar: Tsukiji - Restaurantes de Sushi
Horario: La zona de la lonja para ver las subastas de pescado está abier-
ta al público sólo de 5:00am a 6:15am.
Detalles: La zona de Tsukiji se encuentra hacia el Sud-Este desde Ginza. 
Allí se pueden encontrar los mejores restaurantes de sushi así como la 
lonja de pescado más grande del mundo.
Cómo llegar: Se puede ir caminando de Ginza hacia Tsukiji en unos 
20 minutos dirección Sud-Este. La lonja esta situada más hacia el Sud-
Oeste a unos 10 minutos a pie. También se puede llegar a Tsukiji con la 
Oedo Line y bajando en la estación de Tsukijishijô.
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Lugar: Apple Store
Horario: 10:00am a 21:00pm toda la semana.
Detalles: Edificio de cuatro plantas con todos los productos Apple e 
incluso con una sala de conferencias donde realizan charlas diarias y 
otra para conectarse gratuitamente a Internet. Vale la pena solo por ver 
el diseño interior y exterior del edificio.
Cómo llegar: Se encuentra enfente de la salida A13 (3) de la estación 
de Ginza en la calle Chuo Dori. 

Lugar: Parque Hamarikyu
Horario: Abierto de 9:00am a 17:00pm. Del 29 al 1 de diciembre está 
cerrado.
Precio: 300Y. 
Detalles: El parque Hamarikyu se encuentra cerca de la zona de res-
taurantes de sushi y es uno de los lugares más tranquilos de Tokio. El 
parque está rodeado de altos rascacielos y agua de la bahía de Tokio. 
Posee árboles podados al estilo japonés, lagos y una caseta tradicional 
donde se puede degustar “macha”, el té que se suele beber en la cere-
monia del té y un pastelito japonés por 500Y. 
Cómo llegar: Se puede llegar cogiendo la línea Oedo, bajar en la esta-
ción Shiodome y caminar 7 minutos en dirección Sud-Este. También es 
posible bajar en la estación Tsukijishijô de la misma línea e ir a pie en 
dirección Sud-Oeste durante 7 minutos.

Lugar: Advertising Museum Tokyo (ADMT)
Horario: Abierto de 11:00am a 18:00pm de Martes a Viernes. De 
11:00am a 16:30pm los Sábados. Domingo y Lunes cerrado (los Martes 
también si el Lunes cae en festivo).
Precio: Entrada gratuita.
Detalles: Museo con distintas salas donde ver y reproducir anuncios 
en múltiples formatos. Tiene una gran exposición de comerciales de 
distintos periodos históricos y una tienda donde comprar multitud de 
libros sobre publicidad.
Cómo llegar: Saliendo de la estación Shimbashi (Ginza Line) por la salida número 
4. Girar a la izquierda al finalizar el pasillo. Bajar y caminar a lo largo del pasillo. Pasar 
el Shiodome City Center situado a la izquierda. Pasar la “caretta fountain” (piedras con 
forma de tortuga) situadas a la derecha y seguir caminando hasta la puerta A situada 
a la izquierda. Finalmente tomar la escalera mecánica hasta B1F, la entrada al museo.
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Pokémon Center



Parque Hamarikyu



Advertising Museum Tokyo

Applestore Ginza



Applestore Ginza

Esta nueva zona de ocio y servicios ha sido desarrollada en los anti-
guos terrenos de la cervecera Nippon Beer Brewery que en 1890 creó 
la marca de cerveza Yebisu. La estación de tren de la línea Yamanote se 
inauguró en 1906 y adoptó el nombre de “Ebisu”.

Hoy en día sigue siendo una de las marcas más apreciadas, pertene-
ciente a la compañía de cervezas Sapporo Breweries Ltd.

Al salir por la salida Este de la estación y después de un largo paseo 
cubierto “Sky Walk” se llega hasta la Plaza Central. De vez en cuando se 
celebran eventos , cine de verano, etc.

Además de grandes almacenes (Mitsukoshi), tiendas de moda, restau-
rantes, cafeterías y terrazas, se puede visitar el Museo de la Cerveza Ye-
bisu. Este es casi el principal atractivo de la zona, más allá de visitar las 
zonas ajardinadas y las fuentes a los pies de los edificios.

También se puede subir a la torre “Yebisu Garden Place Tower” y cenar 
en alguno de los restaurantes de los pisos 38 y 39.

Finalmente se puede visitar el Museo Metropolitano de Fotografía de 
Tokio.

TOKYO METRO LINE - Hibiya Line - Ebisu
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Lugar: Beer Museum Yebisu 
Horario: Abierto todos los días de 10:00am a 18: 00pm. Los Lunes está 
cerrado así como los días festivos de año nuevo.
Precio: Entrada gratuita.
Detalles: El museo recorre las historia, los métodos de elaboración y la 
publicidad de la cerveza de todo el mundo. La pega es que todo esta 
en japonés, aún así vale la pena. Al final del recorrido se puede reali-
zar una degustación de los distintos tipos de cerveza de la compañía 
Sapporo. 
Cómo llegar: Saliendo de la estación Ebisu a 3 minutos caminando.

Lugar: Ebisu Garden Place 
Detalles: Descomunal complejo de tiendas, hoteles, oficinas y centros 
de recreo que es responsable de la transformación de Ebisu en uno de 
los barrios  más nuevos y de moda en Tokio. Vale la pena verlo en Navi-
dad cuando decoran toda la plaza de luces.
Cómo llegar: Se encuentra justo al lado del Beer Museum Yebisu.

Lugar: Tokyo Metropolitan Museum of Photography 
Horario: Abierto todos los días de 10:00am a 18:00pm. Los Jueves y los 
Viernes cierran a las 20:00pm. Los Lunes esta cerrado así como del 29 
de Diciembre al 1 de Enero. Cuando el Lunes se corresponde a un día 
festivo, el Martes esta cerrado.
Precio: Depende de las exposiciones que haya.
Detalles: El Museo Metropolitano de la Fotografía de Tokio, constituye 
el centro de exposiciones de fotografía y arte visual por excelencia. Los 
principales fotógrafos japoneses y occidentales exponen sus obras ha-
bitualmente en distintos ciclos.
Cómo llegar:  Se encuentra justo en el lado opuesto del Ebisu Garden 
Place, a 7 minutos de la estación Ebisu.
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Harajuku es famoso por considerarse el barrio más colorista y van-
guardista en tanto al mundo de la moda. Un paseo por allí durante el 
fin de semana, supone una experiencia visual totalmente impactante 
donde pueden encontrarse los conjuntos y mezclas más extravagantes 
que uno se puede imaginar. En la zona se acumula mucha gente perte-
neciente a distintas tribus urbanas.

Harajuku es una zona muy especial de Tokio. Conjuga las tiendas de 
moda con el parque de Yoyogi y el santuario de Meiji Jingu, el más im-
portante templo sintoísta de Tokio.

En Omotesando Doori hay además tiendas de moda como Zara, Gap, 
La Foret y un largo etcétera.

Bajando por la calle Omotesando desde la estación de Harajuku, pa-
sado el cruce con la calle Meiji y un poco antes de la juguetería Kiddy 
Land hay un estrecho callejón al final del cual hay varios restaurantes y 
pubs bastante chulos.
A destacar un pequeño restaurante taiwanés que casi ocupa el callejón 
y el baratísimo y riquísimo restaurante de gyoza haciendo esquina.

Lugar: Takeshita Doori
Detalles: Es la calle comercial principal de Harajuku. Tiendas de ropa, 
articulos de coleccionista, accesorios y un gran movimiento de tribus 
urbanas.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Harajuku, caminando 300me-
tros hacia la izquierda (norte).

TOEI LINE - JR Yamanote Line - Harajuku

Lugar: Omotesando
Detalles: Omotesando destaca por su glamour. Tiendas caras y gente 
mostrando sus modelos más exclusivos.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Harajuku y bajando la calle 
principal hasta el primer cruce Meiji.
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Lugar: Kiddyland
Detalles: Famosa jugueteria conocida por tener todo tipo de juguetes 
frikis, camisetas de series de anime, peluches, robots, etc.
Como llegar: Siguiendo por la calle principal, pasando el cruce Meiji.

Lugar: Omotesando Hills
Horario: Abierto toda la semana de 11:00am a 21:00pm (tiendas), 
21:30pm  (cafeterias), 00:00am (restaurantes).
Detalles: Considerado el centro comercial más caro de Japón, Omote-
sando Hills congrega multitud de artículos de lujo y exclusivos.  Vale la 
pena ir por su arquitectura interior.
Cómo llegar: Siguiendo por la calle principal y pasando el cruce Meiji. 
Caminar unos 5 minutos hasta ver en el lado izquierdo de la calle el 
complejo.

Lugar: Yoyogui
Detalles: El parque Yoyogi es uno de los parques más grandes de To-
kio, buen lugar para hacer un poco de deporte, alquilar una bicicleta o 
simplemente dar un paseo por el parque.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Harajuku, siguiendo la ca-
rretera a mano derecha hasta llegar al famoso puente de Harajuku. 
Allí girar a mano derecha. Se encuentra justo en la parte trasera de la 
estación de Harajuku.

Lugar: Templo Meiji Jingu
Detalles: Es uno de los templos sintoístas más importantes de Tokio y 
esta dedicado al emperador Meiji y su consorte, la emperatriz Shoken. 
Si se va algún Domingo es posible ver una ceremonia de boda sintoís-
ta.
Cómo llegar: El templo está situado en el parque de Yoyogi y un 
amplio paseo arbolado conduce desde la estación de Harajuku hasta 
el santuario.
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Lugar: Puente de Cosplay
Detalles: Puente que pasa por encima de la línea Yamamote que se 
ha convertido en uno de los lugares de concentración de tribus urba-
nas, cosplayers y gente freak. Se suelen reunir los Domingos a partir 
de las 11:00am. 
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Harajuku, siguiendo la carre-
tera a mano derecha.
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Shibuya es sin duda el centro neurálgico de la moda asiática. Si algún 
diseño o estética triunfa en Asia, muy probablemente las influencias 
surgen de Shibuya. 
Famoso por su gran paso de cebra, el barrio esta considerado un centro 
de tendencias donde conviven muchas tribus urbanas. Actualmente es 
el barrio más de moda, donde se puede comprar en infinidad de tien-
das, cenar (lleno de izakayas), karaokes y hoteles “del amor”.

Lugar: Hachiko, el perro de Shibuya
Detalles: Principal punto de reunión en Shibuya. Es una pequeña 
estatua conmemorativa de un perro que acompañaba y esperaba a 
su dueño todos los días, un profesor de universidad, hasta la estación 
de Shibuya donde cogía un tren para ir a trabajar. Al morir el profesor, 
el perro siguió yendo fielmente a Shibuya a esperar que su dueño 
regresara.
Cómo llegar: Saliendo de la estación de Shibuya desde la línea Yama-
note de JR. Salida: Hachiko Special Exit.

TOKYO METRO LINE - Ginza/Hanzomon Line - Shibuya

Lugar: Edificio 109
Detalles: Uno de los edificio referentes de Shibuya. Es un centro co-
mercial de ropa para chicas muy famoso en toda Asia.
Cómo llegar: Ubicado en el exterior de la estación, en la parte Norte-
Oeste.

Lugar: Center Gai
Detalles: Es una calle estrecha de Shibuya llena de tiendas de ropa, 
música, videojuegos, izakayas, etcétera. 
Cómo llegar: Justo a la izquierda del gran Starbucks que se encuentra 
en el cruce de Shibuya.

Lugar: Zona Love Hotels
Detalles: Si tenéis pareja o un ligue en Japón y queréis tener una 
experiéncia en uno de estos hoteles tan curiosos y kitch, no dudéis en 
entrar. Si no tenéis pareja, también podéis disfrutar de las llamativas 
fachadas.
Cómo llegar: Hay que adentrarse en las callejuelas que hay detrás del 
edificio 109.
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Lugar: NHK Studio Park
Horario: Abierto de 10am a 18:00pm. Los Lunes está cerrado y del 25 
al 31 de diciembre también.
Precio: 200Y.
Detalles: Emisora pública de TV japonesa. En el recinto se puede ver 
como graban programas de televisión, alguna exposición y un cine en 
3D sin necesidad de utilizar gafas especiales.
Cómo llegar: Se encuentra entre Harajuku y Shibuya, caminando 10 
minutos desde la estación de Shibuya. También podéis coger el auto-
bús de la estación JR de Shibuya que te lleva directamente. (Mapa)
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Ikebukuro, una parte del barrio de Toshima, es un gran distrito comer-
cial y de entretenimiento de Tokio. Es la localización de las oficinas del 
barrio de Toshima, la estación de Ikebukuro y centros comerciales gi-
gantes como el Sunshite City que tiene una exposición de coches y 
prototipos futuristas de Toyota, así como un gran mirador.

La estación de Ikebukuro es enorme y la parte interesante del barrio se 
encuentra en la salida Este de la estación. Se pueden encontrar dece-
nas de restaurantes, centros de máquinas recreativas, tiendas de elec-
trónica, etcétera. Sólo es recomendable pasearse por el barrio si se va a 
estar muchos días en Tokio. Con una mañana basta.

TOKYO METRO LINE - Marunochi/Yurakucho Line - Ikebukuro

Lugar: Animate
Horario: Abierto de Lunes a Sábado de 10am a 20pm.
Detalles: Animate, una de las tiendas de manga y anime más grandes 
del mundo.
Cómo llegar: En la parte Norte-Oeste del gran centro comercial Suns-
hine City.

Lugar: Sunshine City
Horario: Abierto de Lunes a Sábado de 10am a 22pm.
Detalles: Gran complejo de tiendas y restaurantes. También tiene un 
planetario, cines, museos y un acuario.
Cómo llegar: Al final de la calle Sunshine 60 Dori hay una autopista 
elevada y el edificio de 60 plantas Sunshine City.

Lugar: Amlux (Toyota)
Horario: Abierto de 11:00am a 19:00pm (B1F y 1F está abierto hasta las 
21:00 hrs.) Cerrado los Lunes (y martes si el lunes es fiesta nacional) y fin 
de año para el Día de Año Nuevo.
Detalles: Salón de exposiciones de coches Toyota. En sus pisos tam-
bién se pueden encontrar simuladores de coches y prototipos futuris-
tas de vehñiculos así como de robots.
Cómo llegar: Al final de la calle Sunshine 60 Dori hay una autopista 
elevada. En la esquina se puede ver un gran edificio redondeado don-
de pone amlux.
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Animate



Odaiba es una isla artificial situada en la bahía de Tokio que transmite 
un concepto de vida futurista. El puente llamado Rainbow Bridge, co-
necta la ciudad de Tokio con Odaiba. 

En la isla se pueden encontrar multitud de centros comerciales, vivien-
das, los estudios de Fuji Tv, una réplica de la Estatua de la Libertad de 
París que está en el río Sena, una de las norias más grandes del mundo, 
una extensa playa y unas fantásticas vistas de la bahía de Tokio.

TOKYO METRO LINE - Ginza Line - Shimbashi
TOEI LINE - Asakusa Line - Shimbashi

En la estación Shimbashi, coger el monorail YURIKAMOME para ir a la isla de Odaiba 
hasta la parada ODAIBA-KAIHINKOUEN (U-06).
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Lugar: JOYPOLIS (Sega)
Horario: Abierto de 10:00am a 23:00pm.
Precio: 3.500Y. Si se entra después de las 17:00pm cuesta 2.500Y.
Detalles: Parque de atracciones de la compañía Sega, distribuido en 3 
plantas del centro comercial Decks Tokyo Beach. 
Cómo llegar: Bajar en la estación Odaiba-Kaihinkouen. Ir hasta el cen-
tro comercial Decks Tokyo Beach en la 3a planta.

Lugar: Edificio Fuji TV
Horario: Abierto de 10:00am a 20:00pm. Cerrado los Lunes.
Precio: 500Y (para acceder al mirador).
Detalles: Cadena de televisión que emitió Dragon Ball. En la parte su-
perior del edificio hay una gran esfera que hace la función de mirador. 
También tiene zonas de libre acceso así como tiendas con merchandi-
sing de distintas series.
Cómo llegar: Detrás de Aqua City Odaiba. La esfera del edificio es in-
confundible.

Lugar: Museo de la Innovación Tecnológica (Miraikan)
Horario: Abierto de 10:00am a 17:00pm. Cerrado los Martes. Cerrado 
también del 28 de Diciembre al 1 de Enero.
Precio: 600Y.
Detalles: El Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación (Mi-
raikan) es un nuevo tipo de museo de la ciencia que une a las personas 
directamente con la nueva sabiduría del siglo XXI. En él, se puede ver el 
famoso humanode Asimo y otro tipo de robots.
Cómo llegar: A 4 minutos a pie, caminando desde el Telecom Center 
Station.

Lugar: Mega Web
Horario: Abierto de 11:00am a 21:00pm.
Detalles: Mega Web es una sala de exhibiciones de Toyota donde se 
pueden ver y tocar los nuevos modelos de Toyota así como accesorios, 
probar un coche real (“Ride One”) o montar en un coche eléctrico au-
tomático (“E-com Ride”). Los coches históricos son exhibidos en el “His-
toric Garage”.
Cómo llegar: Justo delante de la parada Aomi del monorail Yurikamo-
me.

- 52 -

ODAIBA



- 53 -

ODAIBA







Ryogoku es el barrio del sumo donde se pueden encontrar restauran-
tes, el estadio de los luchadores y todo lo relacionado con el sumo.
Hasta el principio del siglo XX los torneos de sumo se celebraron en el 
exterior de los templos. En 1909 se construyó el primer salón perma-
nente de sumo en el área de Ryogoku. El actual Kokugikan es el cuarto 
estadio permanente construido en Tokio. En uso desde 1985, y situado 
junto a la estación de Ryogoku. En él pueden asistir a los torneos de 
sumo unos 10,000 espectadores y alberga tres de los seis torneos de 
sumo anuales (en Enero, Mayo y Septiembre).

Además en Ryogoku se ubican varios establos “heya” (escuelas de sumo 
donde los luchadores viven y entrenan) y restaurantes de Chanko-nabe, 
la comida favorita de los luchadores de sumo. Una comida preparada 
en una olla “nabe” donde se cuecen verduras, carnes y tallarines. Dicen 
que es una comida que engorda.

Detrás del Kokugikan se encuentra el Museo de Edo. El museo refleja 
la evolución de Tokio con muestras de la vida en el viejo Edo y conti-
núa con la época Meiji , la Segunda Guerra Mundial y la post-guerra y 
reconstrucción. La zona dedicada al viejo Edo, que es por donde em-
pieza la visita, contiene una réplica del puente original de Nihonbashi, 
principal puente de acceso a Edo y varias maquetas que representan la 
vida en la ciudad, los palacios de los Daimio, etc. Esta bien para hacerse 
una idea de cómo era Edo.

TOEI LINE - Oedo Line - Ryogoku
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Lugar: Edo Tokyo Museum
Horario: Abierto todos los días de 9:30am a 17:30pm. Los Sábados 
cierran a las 19:30pm. Los Lunes está cerrado. Los días de fiesta nacio-
nal el museo está abierto.
Precio: 600Y.
Detalles: El edificio es una réplica de un almacén y su altura es de 
62.2m que es la misma altura de la torre del castillo Edo. La construc-
ción completa ocupa una extensión de 30.000 metros cuadrados.
Se fundó el 28 de Marzo de 1993 para que los visitantes aprendieran 
la cultura e historia de Tokio. En la exhibición permanente se puede 
ver originales, maquetas y réplicas de objetos, edificios, enseres y todo 
lo relacionado con Tokio y Japón.
Tiene muchas salas que muestran la cultura en el período Edo (400 
años). Exhibe reproducciones de edificios y otras estructuras así como 
artesanía original. 
El edificio tiene una apariencia moderna en contraste con la cultura 
histórica que exhibe. Hay salas de exhibición, librería, cafés, restauran-
tes y salas de vídeo.
Cómo llegar: Salir de la estación Ryogoku (frente a la Edo Tokyo Mu-
seo). El Museo está a 1 minuto a pie de las salidas A3 o A4.

Lugar: Kokugikan
Detalles: En el estadio se celebran los torneos más importantes del 
deporte nacional del país, el sumo. Su techo de color verde es incon-
fundible.
Cómo llegar: Se encuentra justo en el lado Oeste del Edo Tokyo Mu-
seum.

Lugar: Kyu Yasuda Teien (Yasuda Garden)
Horario: Abierto todos los días de 9:30am a 16:30pm. Cerrado del 29 
de Diciembre al 1 de Enero.
Detalles: Jardín del período Edo adquirido por Yasuda Zenjiro, ban-
quero e industrial, en la década de 1850.
Cómo llegar: Se encuentra justo en el lado Norte del Kokugikan.
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Al oeste de Shibuya, se encuentra Shimo-kitazawa, un barrio que no 
suele aparecer en ninguna guía turística para occidentales, pese a en-
contrarse apenas a unos minutos en tren (Inokashira Line) desde Shi-
buya. Es un barrio al estilo barrio gótico de Barcelona: calles estrechas 
y atestadas de tiendecillas llenas de cachivaches.

La mayoría de tiendas de ropa son de diseño japonés, y los mejores 
restaurantes se encuentran escondidos en las callejuelas que rodean 
las calles principales. Shimo-kitazawa es un hervidero de jóvenes ham-
brientos de cosas “chic”, artículos de segunda mano y rarezas. 

Hay desde restaurantes de sushi, izakayas, restaurantes de comida 
india, garitos de tapioca (un postre tradicional chino) hasta bares de 
aficionados al fútbol europeo. En resumen: un agradable desorden de 
estilos y gustos preparado para los clientes más dispares y alocados.

Desde la salida Sur de la estación (Minami-Guchi) al bajar las escale-
ras se desemboca en una plazoleta. Justo en frente hay un kaitenzushi 
muy barato y rico. Tienen sushi desde 95 Yenes el plato (con 2 sushi) 
hasya 105 Yenes y algunos más caros. Los colores de los platos hacen 
de código de precios. En la pared tienes colgados los diferentes platos 
con sus precios correspondientes.

Desde la estación de Shibuya, coger la línea Keio-Inokashira Line hasta la esta-
ción Shimo-Kitazawa.
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Shinjuku es el más importante centro comercial y administrativo de 
Tokio. En el mismo, se encuentra su famosa estación de trenes, que es 
la más utilizada del mundo, (un promedio de 3 millones de personas 
emplean la estación diariamente), además del Tochou o edificio del Go-
bierno Metropolitano de Tokio, el cual es centro de la administración de 
Tokio y símbolo urbano más importante de la parte oriental de Tokio. 

En el área cercana de la estación de Shinjuku se encuentra una gran 
concentración de tiendas de electrónica, centros comerciales como 
Odakyu, cines, restaurantes y bares. Muchos hoteles internacionales 
poseen una sucursal en este barrio, especialmente hacia el Oeste del 
barrio.

Dentro de Shinjuku se encuentran áreas más específicas como:

· Kabukicho, un distrito conocido por sus bares, restaurantes y como un 
barrio rojo, debido a las prostitutas y otros tipos de comercio sexual. Se 
encuentra al Norte-Este de la estación de Shinjuku.
· Nishi-shinjuku: en este distrito se encuentran la mayoría los rascacie-
los de Tokio. Se encuentra al Oeste de la estación de Shinjuku.
· Okubo: es conocido por ser un distrito con abundancia de inmigran-
tes coreanos.
· Shinanomachi: En la parte Sur-Este se encuentra el Estadio Nacional, 
también conocido como el Estadio Olímpico.
· Jardín Nacional Shinjuku Gyoen: es un gran parque con 58,3 hectá-
reas, con 3,5 km de radio, donde se mezclan el estilo japonés, inglés y 
francés en las decoraciones de los jardines.
· Shinjuku ni-chome: es uno de las zonas gays de Tokio
· Waseda: se encuentra cerca de la Universidad de Waseda, que es una 
de las universidades privadas más prestigiosas de Japón.

TOKYO METRO LINE - Marunochi Line - Shinjuku
TOEI LINE - Oedo/Shinjuku Line - Shinjuku
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Lugar: Shinjuku Park Tower
Detalles: El Shinjuku Park Tower es el segundo edificio más alto de 
Shinjuku, Tokio. Fue diseñado por Kenzo Tange y completado en 1994. 
Shinjuku Park Tower tiene 3 elementos: torre S, que es de 235 m de 
altura con 52 pisos, la torre C, que es 209 m con 47 pisos y la torre N, 
que es de 182 m con 41 pisos. Los pisos del 1 al 8 están ocupados por 
tiendas, las plantas de la 9 a la 37 son pisos de oficinas y de los pisos 39 
al 52 están ocupados por el hotel de lujo Park Hyatt.
Cómo llegar: Saliendo por la parte Sud de la estación de Shinjuku. Ca-
minar dirección Este por la avenida Koshu-Kaido durante 12 minutos. 
El conjunto de las 3 torres es inconfundible.

 En Shinjuku Park Tower encontraremos:
 Lugar: Park Hyatt Tokyo (New York Bar)
 Horario: Abierto de Domingo a Miércoles de 17:00 pm hasta
 las 00:00am. De Jueves a Sábado está abierto de 17:00pm a  
 1:00am.
 Precio: 2.000Y de Lunes a Sábado a partir de las 20:00pm. Los  
 Domingos a partir de las 19:00pm. Los cocktails rondan entre  
 los 1.500Y y 2.000Y.
 Detalles: Hotel de lujo conocido por ser el escenario de parte  
 de la película Lost In translation de Sophia Coppola.
  El New York Bar es un lugar espectacular de Tokio para 
 escuchar música en vivo y a los mejores artistas
 internacionales todas las noches. New York Bar ofrece cócteles  
 clásicos y originales, cognac y brandies además de cenas
 informales. También dispone de unas vistas formidables de la  
 ciudad de Tokio.
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Lugar: Tochomae (Oficina Gubernamental Metropolitana 
de Tokio)
Horario: Abierto todos los días de 9:30am a 23:00pm (Observatorio 
del Edificio Norte). El del edificio Sud cierra a las 17:30pm. Cerrado del 
29 al 31 de Diciembre y el 2 y 3 de Enero.
Detalles: El ayuntamiento de la ciudad consta de dos torres geme-
las de 48 pisos. En los pisos 45 hay sendos miradores y la entrada es  
gratuita.
Cómo llegar: A 200 metros dirección Norte del Shinjuku Park Tower.

Lugar: NS Building
Horario: Abierto todos los días de 7:00am a 23:30pm aprox.
Detalles: Edificio de 30 pisos donde vale la pena ver su gigantesco 
interior hueco así como el techo de 6.000 piezas de cristal. También 
dispone de miradores con vistas panorámicas.
Cómo llegar: Justo al lado de Tochomae, dirección Este.

Lugar: Shomben Yokocho
Detalles: Zona de callejuelas estrechas, llena de establecimientos 
muy animados. Diversos bares y restaurantes de yakitoris y fideos ja-
poneses, comparten el reducido espacio que existe. La calle conserva 
un ambiente al estilo de la película Blade Runner.
Cómo llegar: Se sitúa en la parte Norte de la estación de Shinjuku, 
pero la mejor forma de acceder es ir por la salida Este de la estación, 
cruzar por debajo del puente las vías del tren y llegar a la calle que 
rápidamente se reconoce por su aspecto lúgubre.

Lugar: Studio Alta
Detalles: Edificio presidido por una gran pantalla de televisión que 
alberga varios pisos llenos de ropa de diseño para gente joven. Es uno 
de los puntos de encuentro más famosos de Tokio. 
Cómo llegar: Saliendo por la salida Este de Shinjuku (JR), si se llega 
con metro es la salida 13B.
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Lugar: Jardines Imperiales de Shinjuku Gyoen
Detalles: Populares jardines para la contemplación de la flor del ce-
rezo en la época de los Sakura. Espacio de gran tamaño y con mucha 
sensación de amplitud.
Como llegar: Se sitúan al Este de la estación de Shinjuku, a unos 10 
minutos caminando. Justo en la parte Este de la avenida Meiji Dori.

Lugar: Kabukicho
Detalles: Considerado como el distrito del sexo más importante de 
la capital, en Kabukicho existen una gran cantidad de locales enfoca-
dos hacia el negocio del sexo.  El área cuenta con muchos bares, love 
hotels, locales comerciales, restaurantes y clubes nocturnos tanto para 
mujeres como para hombres. También hay grupos pertenecientes a la 
mafia, como la familia Yakuza, y la Mafia China. No es un barrio peli-
groso y se puede pasear tranquilamente aunque no está de más no 
grabar con la cámara de vídeo en los locales.
Como llegar: Justo al Norte de la estación de Shinjuku. Tocando la 
avenida Yasukuni-dori. El portal con luces de color rojo es la entrada al 
barrio y es bastante vistoso.

Lugar: Golden Gai
Detalles: También llamado Shomben Nakacho, Golden Gai ofrece una 
imagen similar a la de los primeros tiempos de Shinjuku. Limitado a 
unos cuantos bloques y callejones, la zona tiene un aspecto bastante 
sórdido donde se puede comer y beber en sus bares y restaurantes. 
En muchos locales no caben ni 20 personas. Es recomendable visitar-
lo de noche para apreciar el ambiente. Es aconsejable no grabar en 
vídeo en el interior de algunos locales, ya que algunos dueños/as les 
incomoda que les graben. Todo depende del lugar y la persona.
Como llegar: Se encuentra tocando Kabukicho en dirección Este. 
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Escultura Love (punto rosa)



Golden Gai



Ueno es el centro cultural sede de los museos más importantes de To-
kio o singulares templos y zona popular donde los tokiotas disfrutan 
del Zoológico más antiguo de Japón, del mercadillo permanente de 
Ameyoko o del estanque de Shinobazu y jardines del parque. Es ade-
más uno de los lugares preferidos para celebrar hanami . La estación de 
Ueno es un importante centro de comunicaciones ferroviarias.

Ueno es también sede de varios de los centros culturales más impor-
tantes de Tokio, incluyendo el Museo Nacional de Tokio, el Museo de 
Arte Occidental, el Museo Nacional de Ciencia de Japón, así como su 
sala de conciertos pública más importante. Existen también en Ueno 
varios templos budistas de importancia, incluyendo el templo Benten-
do, dedicado a la diosa Benzaiten, en una isla en la Charca Shinobazu. 

El área era lugar del Kan’ei-ji, un templo de gran importancia para el 
Shogunato Tokugawa, cuya pagoda ahora se encuentra dentro de lo 
que hoy es el Zoológico de Ueno. Cerca se encuentra la capilla Tosho-
gu, una capilla Shinto a Tokugawa Ieyasu. Justo al Sur de la estación se 
encuentra Ameyoko, un mercado que surgió a partir de la proliferación 
de los mercados negros al aire libre tras la Segunda Guerra Mundial.

TOKYO METRO LINE - Ginza/Hibiya Line - Ueno

Lugar: Museo Nacional de Tokio
Horario: Abierto todos los días de 9:30am a 17:00pm. Cerrado del 28 
de Diciembre al 1 de Enero.
Precio: 600Y.
Detalles: El museo alberga la mayor colección de arte y arqueología 
japonesa del mundo. En la parte trasera del museo hay un pequeño 
jardín tradicional.
Como llegar: Se encuentra a unos 15 minutos caminando dirección 
Norte. En el extremo Norte del Parque. 
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Lugar: Ameyoko
Detalles: Mercado callejero de unos 400 metros de longitud donde se 
pueden encontrar dulces, pescado seco, frutas, encurtidos y diferen-
tes productos baratos.
Como llegar: Se encuentra al Sur de la estación de Ueno, siguiendo el 
trazado de la calle principal. 

Lugar: Shinobazu-no-ike
Detalles: Estanque donde hay una pequeña isla en el que se erige el 
templo de Benten-do. El lugar constituye un santuario natural para 
una gran variedad de pájaros y aves acuáticas. 
Como llegar: Se encuentra Oeste de la estación Ueno, saliendo por la 
parte Sur de la estación.

Lugar: Todai (Universidad de Tokio)
Detalles: La Universidad de Tokio es conocida por haber aparecido en 
multitud de anime y manga. Es el lugar donde parte de la élite japo-
nesa del futuro acaba estudiando tras muchos años de estudio duran-
te la infancia. 
Como llegar: Se encuentra justo al Oeste de Shinobazu-no-ike.

Lugar: Estatua de Saigo Takamori
Detalles: Samurai que en 1868 condujo a las tropas imperiales hasta 
Edo. Partidario del gobierno Meiji, Takamori rindió el castillo de los 
Tokugawa sin librar ninguna batalla. La estatua lo retrata paseando 
con su perro, vistiendo un quimono de verano y armado con un sable. 
Como llegar: Se encuentra en la salida Sur de la estación de Ueno.
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Manga Kissa
Detalles: Habitaciones para leer manga, conectarse a Internet, jugar a 
videojuegos, ver películas, comer e incluso dormir o ducharse. Si se ha 
salido de fiesta y no se quiere pagar un hotel, los manga kissa son la 
mejor opción para “pasar la noche de moña”, ducharse y dormir unas 
horas. Muchos manga kissa tienen bebida gratis y mantas para tapar-
se.

Como pasar el fin de año en Shibuya y no acabar muerto de cansancio 
en una acera cerca de un pachinko.
Lugares para dormir unas horas en Shibuya ;)

· Rakuda
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-6-11 プラザビルB1・B2
2611, Shibuya-ku, Tokio 150-0043 〒 Dougenzaka Plaza Bldg. B1 · B2
Horario: Abierto 24h.
Precio: Depende de la cantidad de horas o minutos.
Ejemplos: 6h/1200Y, 9h/1900Y
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· Gera Gera
東京都渋谷区宇田川町13-11　KN渋谷ビル7F
13-11 KN-cho, Shibuya-ku, Tokio, Shibuya Building 7F
Horario: Abierto 24h.
Precio: Depende de la cantidad de horas o minutos así como de los 
días.
Ejemplos aproximados: 6h/1180-1960Y, 9h/2160-2940Y
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Lugar: Karaoke Kan
Horario: Abierto de 18:00pm a 
23:00pm y de 23:00 hasta la hora de 
cierre en según que Karaokes Kan.
Precio: La hora ronda entre los 850Y 
y los 1050Y.
Detalles: Conocida cadena de 
karaokes. En este caso el karaoke es 
el que aparece en la película Lost In 
translation.
Como llegar: Hay que adentrarse 
en las callejuelas que hay detrás 
del edificio 109. Se encuentra entre 
Harajuku y Shibuya, caminando 10 
minutos desde la estación de Shibu-
ya. También podéis coger el autobús 
de la estación JR de Shibuya que te 
lleva directamente.
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Considerado como “el segundo Akihabara”, en el distrito de Nakano se 
encuentra el centro comercial Nakano Broadway. Este complejo comer-
cial, alberta distintos pisos con multitud de articulos y especialmente, 
productos dirigidos a otakus.

Si Akihabara es el padre del comercio dirigido a otakus, Nakano Broad-
way es sin duda su hijo. Se pueden encontrar multitud de artículos mu-
cho más baratos que en Akihabara.

TOKYO METRO LINE - Tozai Line - Nakano
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Frases básicas
Hola
こんにちは。　Konnichiwa. (kon-nee-chee-WAH)

¿Cómo estás?
お元気ですか。　O-genki desu ka? (oh-GEN-kee dess-KAH?)

Bien, ¿y tú?
元気です。　Genki desu. (GEN-kee dess)

¿Como te llamas?
お名前は何ですか。 O-namae wa nan desu ka? (oh-NAH-mah-eh wah 
NAHN dess-KAH?)

Me llamo ____ 
私の名前は ____ です。 Watashi no namae wa ____ desu. (wah-TAH-
shee no nah-mah-eh wa ____ dess)

Encantado de conocerte
始めまして。　Hajimemashite. (hah-jee-meh-MASH-teh)

Por favor
お願いします。　Onegai shimasu. (oh-neh-gigh shee-moss)

Gracias
どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (doh-moh ah-ree-GAH-toh)

De nada 
どういたしまして。 Dō itashi mashite. (doh EE-tah-shee mosh-teh)

Sí 
はい。 Hai. (HIGH)
No
いいえ。 Iie. (EE-eh) - casi nunca se emplea directamente -

GUIA DE CONVERSACION 
EN JAPONES
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Disculpe
すみません。 Sumimasen. (soo-mee-mah-sen)

Lo siento 
御免なさい。 Gomen-nasai. (goh-men-nah-sigh)

Hasta la vista
さようなら。 Sayōnara. (sa-YOH-nah-rah)

Hasta luego
それでは。 Sore dewa. (SOH-reh deh-wah)

No domino el idioma japonés 
日本語を「よく」話せません。 Nihongo o [yoku] hanasemasen. (nee-
hohn-goh gah [yo-koo] hah-nah-seh-mah-sen)

Buenos días 
おはようございます。 Ohayō gozaimasu. (oh-hah-YOH go-zigh-moss)

Buenas tardes
こんばんは。 Konbanwa. (kohm-bahn-wah)

Hasta mañana 
おやすみなさい。 Oyasuminasai. (oh-yah-soo-mee-nah-sigh)

No entiendo 
わかりません。 Wakarimasen. (wah-kah-ree-mah-sen)

¿Dónde está el baño? 
トイレはどこですか。 Toire wa doko desu ka? (toy-reh wah DOH-koh 
dess kah?)

Problemas
Policía! 
警察! (keisatsu)

GUIA DE CONVERSACION 
EN JAPONES
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¡Al ladrón! 
待て! どろぼう! (mate! dorobō!)

Necesito su ayuda 
たすけてください。 (tasukete kudasai)

Es una emergencia
緊急です。 (kinkyū desu)

Estoy perdido 
迷子です。 (maigo desu)

He perdido mi maleta 
かばんをなくしました。 (kaban o nakushimashita)

He perdido mi cartera
財布をおとしました。 (saifu o otoshimashita)

Estoy enfermo 
病気です。 (byōki desu)

Llamen a un médico 
医者を呼んでください。 (isha o yonde kudasai)

¿Podría usar su telefono, por favor? 
電話を使っていいですか? (denwa o tsukatte iidesuka)

Números
0 
〇, 零 (zero or rei)
1 
一 (ichi)
2 
二 (ni)
3 
三 (san)

4 
四 (yon or shi)
5 
五 (go)
6 
六 (roku)
7 
七 (nana or shichi)

8 
八 (hachi)
9 
九 (kyū)
10 
十 (jū)

GUIA DE CONVERSACION 
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100 
百 (hyaku)
200 
二百 (ni-hyaku)
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Transporte
· Bus
¿Cuánto cuesta un billete para _____? 
_____ までいくらですか (_____ made ikura desu ka?)

Un billete para _____, por favor 
_____ まで一枚お願いします(_____ made ichimai onegaishimasu)

· Direcciones
¿Donde puedo encontrar _____ ? 
_____ はどちらですか? (_____ wa dochira desu ka?)
...la estación de tren? 
駅... (eki...)
...la estación de autobus? 
バス停... (basu tei..)
...el aeropuerto? 
空港... (kūkō...)

Alojamiento
¿Hay habitaciones libres? 
空いてる部屋ありますか? (Aiteru heya arimasuka?)

¿Cuánto cuesta una habitación para una/dos personas? 
一人/二人用の部屋はいくらですか? (Hitori/futari-yō no heya wa ikura 
desuka?)

De acuerdo, me la quedo 
はい、これで良いです。(hai, kore de ii desu.)

Me hospedaré aquí durante _____ noches
_____ 晩泊まります。(____ ban tomarimasu.)

1000 
千 (sen)
2000 
二千 (ni-sen)

10,000 
一万 (ichi-man)
1,000,000 
百万 (hyaku-man)

GUIA DE CONVERSACION 
EN JAPONES



- 84 -

10,000 
一万 (ichi-man)
1,000,000 
百万 (hyaku-man)
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Dinero
¿Acepta tarjeta de crédito? 
クレジットカードは使えますか？ (kurejitto kaado (credit card) wa 
tsukaemasuka?)

¿Dónde puedo cambiar divisas? 
お金はどこで両替できますか？ (okane wa doko de ryōgae dekima-
suka?)

¿Cuál es la tasa por cambio de divisa? 
為替レートはいくらですか？(kawase reeto wa ikura desu ka?)

Comer fuera
Una mesa para dos, por favor 
一人/二人です。 (hitori/futari desu)

Por favor, elija por mi
お任せします。 (O-makase shimasu.)

Soy vegetariano 
ベジタリアンです。 (Bejitarian desu.)

Zumo 
果汁 (kajū)
Agua 
水 (mizu)
Cerveza
ビール (biiru)
Vino tinto/rosado 
赤/白ワイン (aka/shiro wain)
Salsa de soja 
醤油 (shōyu)
La cuenta, por favor 
お勘定下さい。 (O-kanjo kudasai.)

Bares
atsukan 
熱燗 Sake fuerte.
hiyashi, reishu 
冷やし, 冷酒 Saque bueno.
isshōbin 
一升瓶 Saque estandar.
ichigō 
一合 180 mililitros de saque.
tokkuri 
徳利 Un vasito de saque, para saciar la sed.
choko 
ちょこ Un vasito pequeño, para hacer la cata.

extraido de http://wikitravel.org
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· Un Geek en Japón, de Héctor García (kirai).

· Tokio. Guias Oceano.

· Google Maps
· Un Geek en Japón, de Héctor García (kirai).
· Tokio. Guias Oceano.
· www.tokyopocketguide.com
· www.japanguidebook.com
· www.roppongihills.com
· www.nhk.or.jp
· www.omotesandohills.com
· www.admt.jp
· www.ninjaakasaka.com
· www.yasukuni.or.jp
· www.syabi.com
· www.paperlantern.net
· www.tokyo-park.or.jp
· www.jreast.co.jp
· www.heartland.jp
· www.suntory.com
· www5d.biglobe.ne.jp/~LLLtrs/Links/maps/TokyoMaps1.html
· www.cafetepui.com
· www.taitocity.com/kanko/asakusa_ueno/e_guide/index.html
· www.apple.com/jp/retail/ginza
· www.amlux.jp
· www.japan-guide.com
· www.yes-tokio.es
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· www.megaweb.gr.jp
· www.miraikan.jst.go.jp
· www.kokugikan.co.jp
· www.tokyo-subway.net/english/index.html
· www.viajeajapon.com
· www.pokemon.co.jp
· www.portaljapon.com
· www.portal-de-viajes.com
· www.wikipedia.org
· www.tokyoessentials.com
· www.newotani.co.jp/en/tokyo/index.html?GRP
· www.tokyotower.co.jp/english
· www.tokyo-midtown.com/en
· www.watarium.co.jp
· www.suijobus.co.jp
· www.jnto.go.jp
· www.sonybuilding.jp/e/index.html
· www.nissan.co.jp/GALLERY
· www.sapporobeer.jp
· www.animate.co.jp
· www.sunshinecity.co.jp
· www.fujitv.co.jp
· www.edo-tokyo-museum.or.jp
· www.shinjukuparktower.com
· www.tnm.go.jp/en
· http://webdetermico.googlepages.com/Japon.html
· http://yurikamome.co.jp/english/index.php
· http://tokyo.park.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp
· http://wikitravel.org
· http://www1.newotani.co.jp/en
· http://sega.jp/joypolis/tokyo/home_e.shtml



· http://eltemponauta.wordpress.com
· http://dimensionjapon.blogspot.com
· http://lostinjapan.info
· http://japandthings.blogspot.com
· http://razienjapon.blogspot.com
· http://flapyinjapan.com
· http://unajaponesaenjapon.com
· http://madnessinjapan.blogspot.com
· http://marcjapan.wordpress.com
· www.ryojulienjapon.com
· www.kirainet.com
· www.ungatonipon.com
· www.shinmh.com
· www.pepinismo.net
· www.ajapon.com
· www.frikiviajes.net
· www.motomachicakeblog.com
· www.publicidadjapon.com

· http://commons.wikimedia.org
· http://www.flickr.com/photos/eltemponauta
· Webs consultadas.
· Capturas de Street View en Google Maps.
· Adrián Montiel Vallvé.

· www.yes-tokio.es
· www.portal-de-viajes.com
· www.wikipedia.org
· www.viajeajapon.com
· www.japan-guide.com
· Adrián Montiel Vallvé.
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